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CENTRO DE FORMACION 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias 
de Zamora, desde su fundación en el año 1.996, tiene como objetivo formar e informar al 
mayor número posible de personas, proporcionando conocimientos claros y precisos acerca de 
estas enfermedades concretas. 

 
Es evidente el déficit existente en el nivel de conocimientos de la población en general 

acerca de las demencias neurodegenerativas: se desconocen sus síntomas, las conductas 
asociadas, las diferentes estrategias para manejar las situaciones difíciles, la sobrecarga del 
cuidador principal, las actuaciones adecuadas para una correcta atención, los diversos recursos 
existentes... 

 
Para reducir y solventar estas deficiencias, la Asociación, ya desde sus inicios, está 

realizando un programa concreto de formación, apoyando y fortaleciendo en todo momento 
los conocimientos teóricos con la formación práctica. 

 
Se ofrecen conocimientos relacionados con las diversas circunstancias familiares y 

personales que rodean a estos enfermos, se facilita la información correspondiente a los 
recursos tanto sociales como económicos que existen para prestar un soporte asistencial y 
rehabilitador necesario para una adecuada calidad de vida. 
 

La formación es entendida como una etapa intermedia y necesaria para cumplir 
correctamente el objetivo de prestar un adecuado servicio de atención y apoyo a los enfermos 
de Alzheimer y otras Demencias, así como a sus familiares y cuidadores principales. 

 
  
 OBJETIVOS 
 

- Formar e informar acerca de los aspectos teóricos y prácticos de la enfermedad de 
Alzheimer y otras Demencias, así como en lo referente a los Servicios asociados, 
partiendo del nivel previo de conocimientos de los alumnos. 

- Establecer conexiones constantes entre los aspectos teóricos y sus consecuencias 
prácticas en la vida diaria. 

- Fomentar la participación directa del alumno en situaciones reales de la vida diaria de 
estos enfermos. 

- Proporcionar a los alumnos las técnicas, estrategias y herramientas necesarias para 
asegurar y facilitar, en la medida de lo posible, la mejor atención al enfermo y el 
apoyo a los familiares. 

- Concienciar acerca de la necesidad de una formación específica en el campo de las 
demencias. 

- Sensibilizar a toda la sociedad de la importancia de la enfermedad de Alzheimer y 
otras Demencias Neurodegenerativas. 

- Facilitar un intercambio de experiencias entre todos aquellos participantes de la acción 
formativa, tanto profesorado como alumnado. 
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN  
 

En el año 2005 la acción formativa consistió en la realización de los siguientes cursos: 
 

PLAN F.I.P. 
 Curso: “Auxiliar de Ayuda a Domicilio”. 

 
 Curso: “Atención especializada para enfermos de Alzheimer”. 

 
 

PLAN F.P.O. 
 Curso: “Fisioterapia Básica en Geriatría”.  

 
 Curso: “Dirección de Procesos de Aprendizaje”. 

 
 Curso: “Atención a enfermos de Alzheimer y otras Demencias Neurodegenerativas en 

Unidades de Estancias Diurnas”. 
 
 Curso: “Atención a enfermos de Alzheimer y otras Demencias Neurodegenerativas en 

el Domicilio”. 
 
 

VOLUNTARIADO 
 Curso: “Formación de Voluntariado Específico en Alzheimer y otras Demencias” 

 
 

PRÁCTICAS 
 Colaboración para la realización de Prácticas de Formación del Programa Atalanta. 

 
 Colaboración para la realización del Prácticum de alumnos de la Universidad de 

Salamanca. 
 
 

FORMACIÓN INTERNA 
 Seminario de Formación 
 
 Curso “Informática” 

 
 Proyecto Avaliber 

 
 Congreso Internacional de “Terapias No Farmacológicas Para Alzheimer” 

 
 Cursos de Formación 

 
 XI Jornadas sobre “Organizaciones Voluntarias de Discapacidad” 
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 V Conferencia Nacional de Alzheimer 

 
 Curso “Contabilidad” 

PLAN F.I.P. 
 

El día 05 de noviembre de 2004 se emite la Resolución de la Gerencia Provincial del 
Servicio Público de Empleo en la que se procede a la Autorización como Centro Colaborador 
del Plan F.I.P. a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias de Zamora asignándole el número de censo 49/30.033 y concediéndole la 
Homologación de las siguientes especialidades formativas: 

 
1. Atención Especializada para enfermos de Alzheimer. 
2. Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 
3. Monitor Socio-Cultural. 

 
El día 21 de febrero de 2005 se emite la comunicación del Gerente Provincial en la 

que se notifica a la Asociación, como Centro Colaborador, la Programación de las Acciones 
Formativas aprobadas a desarrollar dentro del Plan F.I.P. para este año. 

La cantidad total concedida para el desarrollo de la acción formativa correspondiente 
al año 2.005 ha sido de 33.507,40 Euros. 

 
 
 

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
El curso está dirigido a personas desempleadas y se desarrolla con un total de 445 

horas (130 horas de contenidos teóricos, 290 horas de prácticas y 25 horas de evaluaciones) 
La acción formativa se ha impartido en el Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” 

perteneciente a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras 
Demencias de Zamora. 

El horario del curso ha sido de 08:30 Horas a 15:00 Horas, comenzando el día 28 de 
Marzo de 2005 y finalizando el 05 de Julio del mismo año. 

El requisito académico para el acceso al curso era el Graduado Escolar, participando 
quince mujeres. 

 
En el desarrollo del plan docente se han impartido los siguientes módulos formativos: 
 

o Módulo I: Planificación, desarrollo y seguimiento de casos asistenciales. 50 
horas. 

o Módulo II: Nutrición, dietética y alimentación. 100 horas. 
o Módulo III: Higiene y seguridad personal. 50 horas. 
o Módulo IV: Limpieza y cuidados del hogar. 50 horas. 
o Módulo V: Prevención y atención socio-sanitaria. 125 horas. 
o Módulo VI: Recursos sociales e integración social. 45 horas. 
o Módulo VII: Técnicas y soportes de gestión y administración básica. 25 horas. 
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EDADES
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13%27%
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Menos de 30 años De 30 años a 40 años
De 40 años a 50 años Más de 50 años

 
 
 

ESTADO CIVIL
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Solteras Casadas Divorciadas
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FORMACIÓN ACADÉMICA

60%20%

13%
7%

Estudios Primarios Auxiliar de Enfermería
Estudios Universitarios Medios Estudios Universitarios Superiores

 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL

4

2

3

2

4

Sin Experiencia
Laboral Previa

Comercio

Auxiliar de
Enfermería

Docencia 

Limpieza

 
 
RECURSOS 

 
HUMANOS:  
Docentes del Curso (D.U.E., Trabajadora Social y Licenciado en Farmacia) 
 
MATERIALES: 
- Espacio: Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” perteneciente a la Asociación 

de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora 
(Ubicado en la C/Hernán Cortés Nº 40 BIS) 

- Fungible: fotocopias. 
- Didáctico: bibliografía, vídeos, diapositivas y transparencias. 
- Equipo: todo tipo de electrodomésticos (lavadora, lavavajillas, horno, cocina 

eléctrica, frigorífico, plancha, aspiradora...), camas, camillas, colchones, armarios, 
sillas de ruedas y maniquíes. 

- Herramientas: bastones, muletas, sondas, goteros, ropa de cama y de mesa, 
utensilios de aseo personal, limpieza, menaje y cocina. 
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- Uso directo del alumnado: cuadernos, folios, carpetas, bolígrafos, lapiceros, gomas 
de borrar, sacapuntas, tensiómetros, termómetros, goniómetro, lanas, témperas, 
pinceles, video y televisión, radiocasete, teléfonos... 

 
EVALUACIÓN 

 
El nivel de participación de las quince alumnas ha sido elevado, siendo también su 

asistencia totalmente rigurosa, como ha quedado reflejado en el registro diario realizado por 
los diferentes profesores. 

La evaluación continua realizada para valorar el funcionamiento del curso, los 
conocimientos adquiridos y la metodología empleada, ha sido llevada a cabo por los docentes 
a través de la observación directa, el registro de asistencia y pruebas de evaluación que han 
realizado los alumnos durante toda la acción formativa. 

Las técnicas y metodologías empleadas han sido las correctas y adecuadas, 
realizándose diferentes dinámicas que han facilitado la cohesión del grupo y la relación de las 
participantes. 

La valoración ha sido positiva, presentando las alumnas cierta inquietud y motivación 
por trabajar en este sector. 

 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER  

 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
El curso ha tenido una duración de 250 horas (63 horas de contenidos teóricos, 155 

horas de prácticas y 32 horas de evaluaciones) 
La acción formativa ha estado dirigida a personas desempleadas, participando doce 

mujeres. 
El requisito de acceso al curso era F.P. I Rama Sanitaria (Título Medio “Cuidados 

Auxiliares de Enfermería”) 
Las instalaciones donde se han desarrollado las actividades formativas, tanto teóricas 

como prácticas, pertenecen al Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” de la Asociación de 
Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora. 

El horario del curso ha sido de mañana, de 09:00 Horas a 15:00 Horas, comenzando el 
día 05 de Septiembre de 2005 y finalizando el 03 de Noviembre del mismo año. 

 
En el desarrollo del plan docente se han impartido los siguientes módulos formativos: 
 

o Módulo I: Introducción a la enfermedad de Alzheimer o demencias similares. 
10 horas. 

o Módulo II: Demencias. Enfermedad de Alzheimer. Tratamientos. 23 horas. 
o Módulo III: Complicaciones físicas y psíquicas en el enfermo de Alzheimer. 

43 horas. 
o Módulo IV: Cuidados especializados. 46 horas. 
o Módulo V: Acercamiento al paciente de Alzheimer. 52 horas. 
o Módulo VI: La problemática de la familia. 46 horas. 
o Módulo VII: Recursos institucionales. 10 horas. 
o Módulo VIII: Consideraciones legales. 10 horas. 
o Módulo IX: Consideraciones éticas. 10 horas. 
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EDADES

59%

8%

25%
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FORMACIÓN ACADÉMICA
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EXPERIENCIA LABORAL

7

1
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Docencia 

Sin Experiencia
Laboral Previa

 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
 

HUMANOS: 
Docentes del Curso (D.U.E. y Trabajadora Social) 
 
MATERIALES: 
- Espacio: Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” perteneciente a la Asociación 

de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora.  
- Fungible: fotocopias. 
- Didáctico: bibliografía, vídeos, diapositivas y transparencias. 
- Equipo: Material Audiovisual, Material de Fisioterapia y Material de Enfermería. 
- Herramientas: bastones, muletas, sondas, goteros, ropa de cama, utensilios de aseo 

personal. 
- Uso directo del alumnado: cuadernos, folios, carpetas, bolígrafos, lapiceros, gomas 

de borrar, sacapuntas, tensiómetros, termómetros, goniómetro, lanas, témperas, 
pinceles, video y televisión, radiocasete, teléfonos, batas y ropa adecuada para la 
realización de las prácticas... 

 
EVALUACIÓN 

 
La evaluación continua ha sido llevada a cabo por los docentes para valorar el 

funcionamiento del curso, los conocimientos adquiridos y la metodología empleada. Esto se 
ha realizado a través de la observación directa, el registro de asistencia y pruebas de 
evaluación que han realizado los alumnos durante toda la acción formativa, siendo valoradas 
por los profesores. 

El nivel de participación de las doce alumnas ha sido elevado. 
En los partes y registros diarios se ha recogido la asistencia de las alumnas, resultando 

totalmente rigurosa y continua. 
La evaluación final ha consistido en una valoración por parte del profesorado, 

evaluando los conocimientos y destrezas adquiridas por los alumnos. 
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Igualmente, los alumnos han valorado el curso en general: metodología, actividades 
desarrolladas, técnicas empleadas por el profesorado, horarios, fechas..., siendo esta 
valoración positiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN F.P.O. 
 
El objetivo principal de las acciones formativas pertenecientes a este Plan es 

proporcionar a todos los alumnos participantes las cualificaciones requeridas por el mercado 
de trabajo para permitir su inserción o promoción laboral. 

Estas acciones formativas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Con fecha 08 de Febrero de 2005 se emite la Resolución del Gerente del Servicio 
Público de Empleo por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Entidades 
Colaboradoras en materia de Formación Profesional Ocupacional de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras 
Demencias de Zamora asignándole el Nº de Registro 49/301/160 10381. 

Igualmente, en la misma Resolución se autoriza la inscripción del Centro de 
Formación perteneciente a la Asociación asignándole el Nº de Registro 49/160/49/30033. 

Con fecha 28 de Junio de 2005 se emite la Resolución del Gerente del Servicio 
Público de Empleo sobre la concesión de la subvención cofinanciada, siendo las siguientes 
acciones formativas objeto de dicha subvención: 

 
1. Fisioterapia Básica en Geriatría. 
2. Dirección de Procesos de Aprendizaje. 
3. Atención a Enfermos de Alzheimer y otras Demencias Neurodegenerativas en 

Unidades de Estancias Diurnas. 
4. Atención a Enfermos de Alzheimer y otras Demencias Neurodegenerativas en 

el Domicilio. 
 
El importe total de la subvención para la acción formativa correspondiente al año 

2.005 ha sido de 31.465,46 Euros. 
 
 

FISIOTERAPIA BÁSICA EN GERIATRÍA 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
La acción formativa ha estado dirigida a personas ocupadas, trabajadores de pequeñas 

y medianas empresas, participando dieciocho personas en la modalidad de Formación 
Profesional Ocupacional Presencial. 

El requisito exigido de acceso al curso para los alumnos ha sido tener una formación 
equivalente a Diplomatura o Licenciatura Universitaria, Técnico o Técnico Superior. 

El curso se ha impartido en el Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” 
perteneciente a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras 
Demencias de Zamora. 

La acción formativa comienza el día 09 de Mayo de 2005, en horario de tarde, de 
18:30 horas a 21:30 horas, finalizando el día 24 de Junio del mismo año (impartiéndose este 
último día una sola hora), siendo un total de 100 horas lectivas (75 horas teóricas y 25 horas 
prácticas) 
  
 
 
 

Las 100 horas de este programa se distribuyeron por módulos de la siguiente forma: 
 

o Módulo I: Prevención de Riesgos y Salud Laboral. 5 Horas 
o Módulo II: Técnicas de Búsqueda de Empleo y Orientación Profesional.  

3 Horas. 
o Módulo III: Sensibilización Medioambiental. 6 Horas. 

 Introducción al concepto de medioambiente. 
 La contaminación y el deterioro de los recursos naturales. 
 La ciudad: Nuestro medio. 
 La actuación de la Administración. 
 La respuesta de la sociedad. 
 La aportación individual. 
 Adaptación del módulo a las diferentes familias profesionales y sus 

ocupaciones. 
o Módulo IV: Anatomía del aparato locomotor. 15 Horas. 

 Presoma y retrosoma: 
1. Sistema nervioso. 
2. Aparato músculo-esquelético. 

 Miembros superiores: 
1. Sistema nervioso. 
2. Aparato músculo-esquelético. 

 Miembros inferiores: 
1. Sistema nervioso. 
2. Aparato músculo-esquelético. 

o Módulo V: Patologías propias de la geriatría. 10 Horas. 
 Patología músculo-esquelética. 
 Patología neurológica. 

o Módulo VI: Cinesiterapia en geriatría. 10 Horas. 
 Fisiología de las movilizaciones. 
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 Técnica de aplicación. 
 Indicaciones y contraindicaciones. 

o Módulo VII: Termoterapia y crioterapia. 3 Horas. 
 Fisiología de la aplicación del calor y del frío. 
 Técnicas de aplicación. 
 Indicaciones y contraindicaciones. 

o Módulo VIII: Masoterapia en geriatría. 10 Horas. 
 Fisiología del masaje. 
 Técnicas de masaje. 
 Indicaciones y contraindicaciones. 

o Módulo IX: Relajación. 3 Horas. 
 Técnicas de relajación. 

o Módulo X: Técnicas Neuromotrices. 10 Horas. 
 Método Bobat. 
 Método Brumstrom. 
 Facilitación neuromuscular propioceptiva de Kabat. 

o Módulo XI: Prácticas. Se realizarán 25 Horas prácticas correspondientes al 
25% de la acción formativa. 

 

SEXO DE LOS ALUMNOS

25%

75%

Hombres
Mujeres

 
 
 

EDADES

39%
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Menos de 30 años De 31 años a 40 años
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ESTADO CIVIL
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FORMACIÓN ACADÉMICA
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RECURSOS 
 

HUMANOS: 
- Docentes del Curso (Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y 

Especialista en Seguridad en el Trabajo, Trabajadora Social, Técnico Especialista 
en Medio Ambiente, Médico y Fisioterapeuta) 

- Persona responsable de Dirección, Coordinación y Selección de los alumnos. 
- Auxiliar Administrativo. 
 
MATERIALES: 
- Espacio: Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” perteneciente a la Asociación 

de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora.  
- Fungible: fotocopias. 
- Didáctico: bibliografía, vídeos, diapositivas y transparencias. 
- Uso directo del alumnado: cuadernos, folios, material encuadernado, carpetas, 

bolígrafos, tipex, fluorescentes, post-it, lapiceros, gomas de borrar, sacapuntas, 
reglas, barras de pegamento, tijeras, cremas, zuecos, aros, picas, video y televisión, 
radiocasete... 

 
 
EVALUACIÓN 

 
Se realizó una evaluación previa a los alumnos para poder determinar el nivel de 

conocimientos a impartir por los diferentes profesores, tanto teóricos como prácticos. 
La evaluación continua ha estado basada en la observación directa y en los trabajos 

realizados bien individualmente o en grupo durante las horas lectivas. 
La participación de los alumnos en las diferentes actividades programadas por el 

profesorado ha sido bastante elevada, igualmente que su asistencia ha sido continua, 
registrándose así en los partes diarios.  

No se ha producido ninguna baja de ningún alumno. 
Con respecto al material didáctico entregado a los alumnos tanto de manera individual 

como para la realización de los trabajos en grupo, según su criterio ha sido el adecuado y 
necesario. 

Igualmente han manifestado su opinión acerca de la dinámica y metodología utilizadas 
por los diferentes profesores, resultando totalmente positiva. 

Según se refleja en la evaluación final a través de un cuestionario individual 
cumplimentado por los alumnos, se ha comprobado que el nivel de satisfacción ha sido 
elevado. 

En las evaluaciones-valoraciones recogidas a la finalización del curso, los alumnos 
han manifestado su conformidad tanto en la planificación de las clases como en los horarios y 
fechas en que se han llevado a cabo. 

 
 

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
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La acción formativa ha estado dirigida a personas ocupadas, trabajadores de pequeñas 
y medianas empresas, participando dieciocho personas en la modalidad de Formación 
Profesional Ocupacional Presencial. 

El requisito exigido de acceso al curso para los alumnos ha sido tener una formación 
equivalente a Diplomatura o Licenciatura Universitaria, Técnico o Técnico Superior. 

El curso se ha impartido en el Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” 
perteneciente a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras 
Demencias de Zamora. 

La acción formativa comienza el día 4 de Julio de 2005, en horario de tarde, de 17:00 
horas a 21:30 horas, finalizando el día 3 de Agosto del mismo año (impartiéndose los dos 
últimos días media hora más), resultando un total de 100 horas lectivas (75 horas teóricas y 25 
horas prácticas) 
  

Las 100 horas de este programa se distribuyeron por módulos de la siguiente forma: 
 

o Módulo I: Prevención de Riesgos y Salud Laboral. 5 Horas 
o Módulo II: Técnicas de Búsqueda de Empleo y Orientación Profesional.  

3 Horas. 
o Módulo III: Sensibilización Medioambiental. 6 Horas. 

 Introducción al concepto de medioambiente. 
 La contaminación y el deterioro de los recursos naturales. 
 La ciudad: Nuestro medio. 
 La actuación de la Administración. 
 La respuesta de la sociedad. 
 La aportación individual. 
 Adaptación del módulo a las diferentes familias profesionales y sus 

ocupaciones. 
o Módulo IV: La Interacción Didáctica. 50 Horas. 

 Introducción a la Formación Profesional Ocupacional: 
1. Formación Profesional Ocupacional / Formación Profesional 

Reglada 
2. El Plan F.P.O. 

 Los medios didácticos: 
1. Introducción a los Medios Didácticos. 
2. El Retroproyector y la Transparencia. 
3. Los Medios audiovisuales. 

 La Programación Didáctica: 
1. Los Objetivos de Aprendizaje. 
2. La Programación Didáctica. 

o Módulo V: Estrategias de Aprendizaje Autónomo. 26 Horas. 
 Impartición de Cursos de F.O. 

1. Funciones y Habilidades Docentes. 
2. Comunicación Didáctica y Dinámica de Grupos. 
3. Métodos Didácticos y Principios Metodológicos. 

o Módulo VI: Estrategias de Orientación. 10 Horas. 
 Evaluación de Cursos de F.O. 

1. Consideraciones Generales. 
2. Evaluación de Conocimientos Teóricos. 
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3. Evaluación de las Prácticas. 
o Módulo XI: Prácticas. Se realizarán 25 Horas prácticas correspondientes al 

25% de la acción formativa que se desarrollarán en los diferentes módulos. 
 

Sexo de los alumnos

Hombres 
39%

Mujeres
61%

 
 
 
 
 
 
 
 

EDADES

50%
39%

11%

Menos de 30 años De 31 años a 40 años Más de 41 años
 

 
 

ZONA DE RESIDENCIA

Zona Urbana
78%

Zona Rural
22%
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FORMACIÓN ACADÉMICA

6%

72%

22%

F.P. I "Auxiliar de Enfermería" Estudios Universitarios Medios
Estudios Universitarios Superiores

 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS 

 
HUMANOS: 
- Docentes del Curso (Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y 

Especialista en Seguridad en el Trabajo, Técnico Especialista en Medio Ambiente 
y Licenciado en Psicología) 

- Persona responsable de Dirección, Coordinación y Selección de los alumnos. 
- Auxiliar Administrativo. 
 
MATERIALES: 
- Espacio: Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” perteneciente a la Asociación 

de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora 
(Ubicado en la C/Hernán Cortés Nº 40 BIS) 

- Fungible: fotocopias. 
- Didáctico: bibliografía, vídeos, diapositivas y transparencias. 
- Uso directo del alumnado: cuadernos, folios, material encuadernado, carpetas, 

bolígrafos, correctores bolígrafo, fluorescentes, post-it, lapiceros, gomas de borrar, 
sacapuntas, reglas, cartulinas, rotuladores, pinturas, rotuladores para papelógrafo, 
barras de pegamento, celo, clips, tijeras, aros, picas, video, televisión, 
videocámara, radiocasete... 

 
 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación del curso ha sido continua, teniendo siempre presentes los objetivos 
propuestos en cada módulo. 

Esta valoración se llevará a cabo mediante: 
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 Observación sistemática de cada uno de los alumnos valorando su grado de 
interés y motivación, y al mismo tiempo el nivel de participación en el grupo 
de trabajo. 

 Evaluación de las simulaciones docentes realizadas por cada uno de los 
participantes. 

 Evaluación de los trabajos realizados de carácter obligatorio en el aula a lo 
largo del curso, tanto a nivel individual como en pequeños grupos (carteles, 
collages, ...) 

 Evaluación parcial, con carácter formativo. 
La asistencia ha quedado registrada en los partes diarios, siendo totalmente continua y 

rigurosa, al igual que se ha dado un alto nivel de participación por parte de los alumnos. 
A lo largo del curso han causado baja dos personas por problemas laborales 

(incompatibilidad de horarios), causas ajenas a la acción formativa. 
Según manifiestan los alumnos, desde su punto de vista, el material didáctico utilizado 

en el desarrollo del curso al igual que el entregado ha sido el necesario y preciso para la 
correcta realización de las diferentes actividades. También han manifestado su opinión acerca 
de la dinámica y metodología utilizadas por los diferentes profesores, resultando totalmente 
positiva. 

Según se refleja en la evaluación final a través de un cuestionario individual 
cumplimentado por los alumnos, se ha comprobado que el nivel de satisfacción ha sido 
elevado. 

En las evaluaciones-valoraciones recogidas a la finalización del curso, los alumnos 
han manifestado su conformidad tanto en la planificación de las clases como en los horarios y 
fechas en que se han llevado a cabo. 

 
 

ATENCIÓN A ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 
NEURODEGENERATIVAS EN UNIDADES DE ESTANCIAS DIURNAS. 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
La acción formativa ha estado dirigida a personas ocupadas, trabajadores de pequeñas 

y medianas empresas, participando quince personas en la modalidad de Formación 
Profesional Ocupacional Presencial. 

El requisito exigido de acceso al curso para los alumnos ha sido tener una formación 
de nivel básico. 

El curso se ha impartido en el Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” 
perteneciente a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras 
Demencias de Zamora. 

La acción formativa comienza el día 11 de Agosto de 2005, en horario de tarde, de 
17:00 horas a 22:00 horas, finalizando el día 08 de Septiembre del mismo año, resultando un 
total de 100 horas lectivas (75 horas teóricas y 25 horas prácticas) 
  

Las 100 horas de este programa se distribuyeron por módulos de la siguiente forma: 
 

o Módulo I: Prevención de Riesgos y Salud Laboral. 5 Horas 
o Módulo II: Sensibilización Medioambiental. 6 Horas. 

 Introducción al concepto de medioambiente. 
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 La contaminación y el deterioro de los recursos naturales. 
 La ciudad: Nuestro medio. 
 La actuación de la Administración. 
 La respuesta de la sociedad. 
 La aportación individual. 
 Adaptación del módulo a las diferentes familias profesionales y sus 

ocupaciones. 
o Módulo III: Aspectos Sanitarios. 20 Horas. 

 Diagnóstico y tratamiento de la Demencia tipo Alzheimer y otras 
Demencias. 

 Cuidados especializados ante complicaciones físicas del enfermo. 
 Necesidad de eliminación o incontinencia. 
 Necesidad de higiene y prevención de úlceras por presión. 
 Necesidad de seguridad y movilidad. 
 Nutrición. 

o Módulo IV: Aspectos Psicológicos. 20 Horas. 
 El enfermo de Alzheimer y otras Demencias en el entorno familiar. 
 Trastornos conductuales y psicopatológicos asociados a la enfermedad 

tipo Alzheimer y otras Demencias. 
 La comunicación con el enfermo. 
 

o Módulo V: Aspectos Sociales. 15 Horas. 
 La sociedad frente a la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias. 
 Recursos institucionales sociales. 
 Reestructuración de la casa. 
 Aspectos legales y éticos. 

o Módulo VI: Unidades de Estancias Diurnas. 9 Horas. 
 Objetivos generales y objetivos específicos. 
 Normativa y reglamentos. 
 Servicios y horarios. 
 Actividades. 
 Equipo multidisciplinar. 
 Coordinación y organización. 
 Gestión económica y administrativa. 

o Módulo VII: Fisioterapia. 10 Horas. 
 Tratamiento dirigido al enfermo de Alzheimer y otras Demencias según 

el grado de afectación motórica: 
1. Tratamiento individualizado. 
2. Tratamiento global. 

 Recomendaciones prácticas para el cuidador principal. 
o Módulo VIII: Terapia Ocupacional. 15 Horas. 

 Actividades de la vida diaria: 
1. Actividades básicas de la vida diaria. 
2. Actividades instrumentales de la vida diaria. 

 Orientación a la realidad. 
 Ocio. 
 Psicoestimulación. 
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o Módulo IX: Prácticas. Se realizarán 25 Horas prácticas correspondientes al 
25% de la acción formativa que se desarrollarán en el Centro Terapéutico de 
Día “Ciudad Jardín” y que ya están incluidas en  los diferentes módulos. 

 
 

EDADES

34%

20%

33%

13%

Menos de 30 años De 31 años a 40 años
De 41 años a 50 años Más de 50 años

 
 
 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA

27%

7%
53%

13%

Estudios Primarios Bachillerato
F.P.I. "Auxiliar de Enfermería" Estudios Universitarios Medios

 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL

8

4

3

Auxiliar de
Enfermería

Servicios Varios
en Residencias 3ª

Edad

Comercio
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RECURSOS 
 

HUMANOS: 
- Docentes del Curso (Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y 

Especialista en Seguridad en el Trabajo, Técnico Especialista en Medio Ambiente, 
D.U.E., Psicóloga, Trabajadora Social, Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional) 

- Persona responsable de Dirección, Coordinación y Selección de los alumnos. 
- Auxiliar Administrativo. 
 
MATERIALES: 
- Espacio: Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” perteneciente a la Asociación 

de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora 
(Ubicado en la C/Hernán Cortés Nº 40 BIS) 

- Fungible: fotocopias. 
- Didáctico: bibliografía, vídeos, diapositivas y transparencias. 
- Uso directo del alumnado: cuadernos, folios, material encuadernado, carpetas, 

bolígrafos, correctores bolígrafo, fluorescentes, post-it, lapiceros, gomas de borrar, 
sacapuntas, reglas, cartulinas, rotuladores, pinturas, rotuladores para papelógrafo, 
tensiómetros, termómetros, goniómetro, lanas, témperas, pinceles, transparencias 
para impresora y escritura manual, barras de pegamento, celo, clips, tijeras, video, 
televisión, videocámara, radiocasete, material audio... 

 
 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación del curso ha sido continua, teniendo siempre presentes los objetivos 
propuestos en cada módulo. 

A lo largo del curso una alumna causó baja debido a problemas personales de salud. 
La valoración se ha llevado a cabo mediante la observación de cada uno de los 

alumnos por parte de los docentes en la impartición de los diferentes módulos. Se ha valorado 
el grado de interés y motivación, al igual que el nivel de participación. 

En la finalización de cada módulo el profesor correspondiente ha evaluado el nivel de 
conocimientos y destrezas adquiridos por los alumnos. 

Se han evaluado los trabajos realizados tanto de manera individual como en grupo. 
La asistencia ha quedado registrada en los partes diarios, siendo totalmente continua y 

rigurosa. 
La valoración realizada por los propios alumnos ha resultado positiva, manifestando su 

acuerdo con la planificación del curso, tanto en horarios como en fechas, y de igual manera 
han evaluado positivamente el material didáctico entregado a cada uno de ellos y el utilizado 
en los trabajos grupales. 

Según se refleja en la evaluación final a través de un cuestionario individual 
cumplimentado por los alumnos, se ha comprobado que el nivel de satisfacción ha sido 
elevado. 

En las evaluaciones-valoraciones recogidas a la finalización del curso, los alumnos 
han manifestado su conformidad tanto en la planificación de las clases como en los horarios y 
fechas en que se han llevado a cabo. 
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ATENCIÓN A ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 

NEURODEGENERATIVAS EN EL DOMICILIO. 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
La acción formativa ha estado dirigida a personas ocupadas, trabajadores de pequeñas 

y medianas empresas, participando catorce personas en la modalidad de Formación 
Profesional Ocupacional Presencial. 

El requisito exigido de acceso al curso para los alumnos ha sido tener una formación 
de nivel básico. 

El curso se ha impartido en el Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” 
perteneciente a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras 
Demencias de Zamora. 

La acción formativa comienza el día 09 de Septiembre de 2005, en horario de tarde, de 
17:00 horas a 22:00 horas, finalizando el día 06 de Octubre del mismo año, resultando un total 
de 100 horas lectivas (75 horas teóricas y 25 horas prácticas) 
  

 
 
 
Las 100 horas de este programa se distribuyeron por módulos de la siguiente forma: 
 

o Módulo I: Prevención de Riesgos y Salud Laboral. 5 Horas 
o Módulo II: Sensibilización Medioambiental. 6 Horas. 

 Introducción al concepto de medioambiente. 
 La contaminación y el deterioro de los recursos naturales. 
 La ciudad: Nuestro medio. 
 La actuación de la Administración. 
 La respuesta de la sociedad. 
 La aportación individual. 
 Adaptación del módulo a las diferentes familias profesionales y sus 

ocupaciones. 
o Módulo III: Aspectos Sanitarios. 25 Horas. 

 Diagnóstico y tratamiento de la Demencia tipo Alzheimer y otras 
Demencias. 

 Cuidados especializados ante complicaciones físicas del enfermo. 
 Necesidad de eliminación o incontinencia. 
 Necesidad de higiene y prevención de úlceras por presión. 
 Necesidad de seguridad y movilidad. 
 Nutrición. 

o Módulo IV: Aspectos Psicológicos. 20 Horas. 
 El enfermo de Alzheimer y otras Demencias en el entorno familiar. 
 Trastornos conductuales y psicopatológicos asociados a la enfermedad 

tipo Alzheimer y otras Demencias. 
 La comunicación con el enfermo. 

o Módulo V: Aspectos Sociales. 20 Horas. 
 La sociedad frente a la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias. 
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 Planificación, desarrollo y seguimiento de casos asistenciales. 
 Recursos sociales. 
 Reestructuración de la vivienda. 
 Limpieza y cuidados del hogar. 
 Aspectos legales y éticos. 

o Módulo VI: Aspectos Fisioterapéuticos. 12 Horas. 
 Concepto y funciones de movilidad. 
 Concepto y funciones de motricidad. 
 Ejercicio físico: 

1. Ejercicios en geriatría. 
2. Estiramientos. 
3. Precauciones. 

o Módulo VII: Terapias no Farmacológicas. 12 Horas. 
 Actividades de la vida diaria. 
 Actividades de ocio. 
 Psicoestimulación. 
 Terapia de Orientación a la Realidad. 
 Terapia de Reminiscencia. 
 Otras Terapias. 
 Ayudas Técnicas. 

o Módulo IX: Prácticas. Se realizarán 25 Horas prácticas correspondientes al 
25% de la acción formativa que se desarrollarán en el Centro Terapéutico de 
Día “Ciudad Jardín” y que ya están incluidas en  los diferentes módulos. 

 

EDADES

72%

21%

7%

Menos de 30 años De 31 años a 40 años Más de 40 años
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ZONA DE RESIDENCIA

Zona 
Urbana 

64%

Zona Rural
36%

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA

14%

57%

29%

Bachillerato F.P.I "Auxiliar de Enfermería"
Estudios Universitarios Medios

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL

7

3

4

Auxiliar de Enfermería

Auxiliar de Ayuda a
Domicilio

Sector Servicios

 
 
 

RECURSOS 
 

HUMANOS: 
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- Docentes del Curso (Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y 
Especialista en Seguridad en el Trabajo, Técnico Especialista en Medio Ambiente, 
D.U.E., Psicóloga, Trabajadora Social, Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional) 

- Persona responsable de Dirección, Coordinación y Selección de los alumnos. 
- Auxiliar Administrativo. 
 
MATERIALES: 
- Espacio: Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” perteneciente a la Asociación 

de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora 
(Ubicado en la C/Hernán Cortés Nº 40 BIS) 

- Fungible: fotocopias. 
- Didáctico: bibliografía, vídeos, diapositivas y transparencias. 
- Uso directo del alumnado: cuadernos, folios, material encuadernado, carpetas, 

bolígrafos, correctores bolígrafo, fluorescentes, post-it, lapiceros, gomas de borrar, 
sacapuntas, reglas, cartulinas, rotuladores, pinturas, rotuladores para papelógrafo, 
tensiómetros, termómetros, goniómetro, lanas, témperas, pinceles, transparencias 
para impresora y escritura manual, barras de pegamento, celo, clips, tijeras, video, 
televisión, videocámara, radiocasete, material audio... 
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EVALUACIÓN 

 
Se ha realizado una evaluación inicial, al comienzo del curso para poder adaptar los 

conocimientos a impartir por los docentes al nivel previo existente. 
A lo largo de toda la acción formativa se han realizado diferentes pruebas para 

comprobar la correcta adquisición de conceptos y destrezas o habilidades a desempeñar. 
La observación ha sido un indicador constante a tener en cuenta, al igual que el nivel 

de participación y la asistencia diaria a las clases. 
Los objetivos propuestos en cada módulo han estado en todo momento presentes a la 

hora de realizar la evaluación continua (sobre todo en la finalización de cada módulo) y la 
final. 

El grado de motivación por parte de los alumnos ha sido elevado, resultando 
igualmente alta la participación y las intervenciones por parte de los alumnos en el desarrollo 
del curso. 

Se han evaluado los trabajos realizados tanto de manera individual como en grupo. 
La valoración realizada por los propios alumnos al final de la acción formativa ha 

resultado positiva, manifestando su acuerdo con la planificación del curso, tanto en horarios 
como en fechas, y de igual manera han evaluado positivamente el material didáctico 
entregado a cada uno de ellos y el utilizado en los trabajos grupales. 
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VOLUNTARIADO 
 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO ESPECÍFICO 
EN ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DIRIGIDO A PERSONAS 

ADULTAS. 
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
Se ha realizado un programa de formación de voluntariado dirigido a personas adultas, 

ofertando un curso de 50 horas lectivas teóricas y 25 horas de prácticas voluntarias 
(financiado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León) 

El lugar de impartición ha sido el Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”. 
El número de alumnos que han participado en este curso ha sido de doce en la fase 

teórica y siete en la realización de las prácticas. 
El horario del curso ha sido de tarde, de 16:00 horas a 18:00 horas, comenzando la 

fase teórica el día 17 de mayo de 2005 y finalizando el día 20 de junio del mismo año, siendo 
un total de 50 horas lectivas. 
Las prácticas han sido voluntarias y con una duración de 25 horas, comenzando el día 21 de 
junio. Se organizaron y distribuyeron en varios turnos en las diferentes salas del  Centro 
Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” y una alumna solicitó realizar sus prácticas en el Servicio 
de Ayuda Especializa a Domicilio, por lo que ha acompañado a la auxiliar correspondiente en 
la realización de tareas con los distintos usuarios. 
 

Las 75 horas de este programa se distribuyeron por módulos de la siguiente forma: 
 
FORMACIÓN TEÓRICA: 
 

o Módulo I: Panorámica general-social del Alzheimer y Demencias, 8 horas. 
 Problemática asociada. 
 Necesidades. 
 Respuestas-Servicios. 
 Unidades de Estancias Diurnas: 

1. Objetivos generales y específicos. 
2. Normativa. 
3. Servicios y horarios. 
4. Actividades. 
5. Equipo multidisciplinar. 
6. Coordinación y organización. 
7. Gestión. 

o Módulo II: Aspectos Médicos, 10 horas. 
 Concepto general de demencias. 
 Tipos de demencias y diferencias. 
 Clínica: 

1. Alzheimer. 
2. Demencias vasculares. 

 Diagnósticos. 
 Tratamiento farmacológicos. 
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o Módulo III: Aspectos Psicológicos, 10 horas. 
 El enfermo: 

1. Trastornos y déficits en cada fase de la enfermedad: 
1.1. Conductas. 
1.2. Personalidad. 
1.3. Capacidades: 

1.3.1.1. Cognitivas. 
1.3.1.2. Funcionales. 

1.4. Estado de ánimo. 
2. Métodos y estrategias para manejar los trastornos. 

 El cuidador principal: 
1. Cómo hacer frente a la enfermedad. 
2. Cambios a corto y largo plazo. 
3. Manejo de emociones y sentimientos. 
4. Interacción y comunicación con el enfermo. 
5. Pérdida y duelo. 

o Módulo IV: Aspectos Sociales, 8 horas. 
 Recursos sociales. 
 Reestructuración del hogar. 
 Voluntariado: 

1. Derechos de los voluntarios. 
2. Deberes de los voluntarios. 
3. El voluntario, el enfermo de alzheimer y la familia. 

o Módulo V: Terapias no farmacológicas, 8 horas. 
 Actividades de la vida diaria. 
 Actividades de ocio. 
 Psicoestimulación. 
 Terapia de orientación a la realidad. 
 Terapia de reminiscencia. 
 Otras terapias. 
 Ayudas técnicas. 

o Módulo VI: Movilidad, motricidad y ejercicio físico, 6 horas. 
 Movilidad: 

1. Concepto. 
2. Funciones. 

 Motricidad: 
1. Concepto. 
2. Funciones. 

 Ejercicio físico: 
1. Conceptos: 

1.5. Ejercicios en geriatría. 
1.6. Estiramientos. 
1.7. Precauciones. 

 
FORMACIÓN PRÁCTICA: 

o Módulo VII: Prácticas, 25 horas. 
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EDADES
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RECURSOS 
 

HUMANOS: 
Docentes del Curso (Profesionales y voluntarios de la Asociación de Familiares y 

Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora); Director del Centro 
Terapéutico de Día, Médico, Psicóloga, Trabajadora Social, Terapeuta Ocupacional, 
Fisioterapeuta. 

 
MATERIALES: 
- Espacio: Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” perteneciente a la Asociación 

de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora, 
situado en la  C/ Hernán Cortés Nº 40 BIS. 

- Fungible: fotocopias, carteles y trípticos. 
- Didáctico: bibliografía, vídeos, diapositivas y transparencias. 
- Uso directo del alumnado: folios, cuadernos, material encuadernado, carpetas, 

bolígrafos, lapiceros, gomas de borrar, sacapuntas, tensiómetros, termómetros, 
goniómetro, puzzles, rompecabezas, cuadernos de colorear y dibujar, lanas, 
témperas, pinceles, aros, picas, video y televisión, radiocasete, teléfonos... 

 
ECONÓMICOS: 
El programa ha sido financiado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 

Castilla y León, aportando 4.000 €. 
 
 
EVALUACIÓN 

 
Se ha realizado una evaluación previa para poder comprobar el nivel existente y 

determinar los diferentes aspectos a tratar por los docentes, tanto teóricos como prácticos. 
El nivel de participación de los doce alumnos ha sido elevado, siendo su asistencia 

totalmente rigurosa. 
En la evaluación final, realizada a través de un cuestionario individual, los alumnos 

han manifestado su satisfacción cumpliendo el curso sus expectativas iniciales, igualmente 
manifestaron su conformidad con relación a las fechas y horarios en los que la acción 
formativa se ha llevado a cabo. 

Los alumnos han solicitado ampliar la duración de ciertos módulos como por ejemplo 
el de los aspectos médicos y aspectos psicológicos, aunque todos los temas impartidos han 
suscitado en el alumnado cierto interés y motivación. 
Por el contrario, los aspectos legales han suscitado menos interés, interesándoles más los 
aspectos prácticos del día a día. 

La metodología y dinámicas empleadas han sido las correctas y adecuadas, al igual 
que el contenido abordado.  

En general la valoración es positiva, la mayoría de los alumnos presentan cierta 
inquietud por poder trabajar con este tipo de enfermos. 

También es de destacar que varias personas en sus cuestionarios de evaluación animan 
a proseguir la realización de más acciones formativas de esta índole. 
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PRÁCTICAS 
 
 

COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
FORMACIÓN DEL PROGRAMA ATALANTA 

 
El día 27 del mes de mayo del 2.005, la Asociación de Familiares y Amigos de 

Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora firma un Convenio de Colaboración 
con la Excma. Diputación Provincial de Zamora para la realización de Prácticas de Formación 
del Programa Atalanta (Proyecto “Promoción de Empleo para la Mujer Rural en el ámbito de 
los servicios de proximidad”Atalanta) 

 
El número total de alumnas participantes en el desarrollo de las prácticas ha sido de 

11, diez de ellas realizaron las 88 horas prácticas correspondientes al curso “Auxiliar de 
Gerontología” y una de ellas realizó 132 horas correspondientes a las prácticas del curso 
“Auxiliar de Ayuda a Domicilio”. 

 
El objetivo a conseguir mediante la realización de las prácticas no laborales que se 

efectúan de acuerdo con el Convenio firmado, es el siguiente: 
 
Complementar la adquisición por el alumnado de la competencia profesional 

alcanzada a través de su participación en los módulos teóricos-formativos programados en el 
Proyecto de inserción laboral “Atalanta”: Alzheimer, Servicio de Ayuda a Domicilio, 
Gerontología y Atención a Discapacitados, mediante la realización de un conjunto de 
actividades de formación identificadas entre las actividades productivas del centro de trabajo. 

 
 

EDADES

9%

28%

18%

27%

18%

Menos de 20 años De 21 años a 30 años De 31 años a 40 años
De 41 años a 50 años Más de 50 años
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ESTADO CIVIL
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Solteras Casadas Viudas
 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA
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18%

18%

9%

Estudios Primarios Auxiliar de Enfermería
Formación Profesional Cursando Estudios Universitarios

 
 
 
 

COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PRÁCTICUM DE 
ALUMNOS DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS 

 
Se prorrogan los Convenios firmados durante el ejercicio 2004 entre la Asociación de 

Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora y la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Salamanca para la realización del Prácticum de alumnos 
de Psicología y alumnos de la Diplomatura de Terapia Ocupacional. 

 
Se prorroga igualmente el Convenio de Cooperación Educativa firmado el día 25 de 

Junio de 2003 entre la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca para la 
realización del Prácticum de los alumnos de la Diplomatura de Educación Social. 

 
El día 13 de Octubre de 2005 se firma el Convenio de Colaboración con la Universitá 

Degli Studi di Padova (Italia) para la realización del Prácticum de alumnos acogidos al 
Programa Leonardo Da Vinci. 
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La alumna que acude a efectuar el periodo de prácticas está licenciada en Psicología y 
comienza el día 14 de Noviembre de 2005 finalizando en el 2006 (el día 14 de Febrero), 
realizando un total de 480 horas. 

 
Se prorroga el Convenio de Cooperación Educativa entre la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Salamanca y la Asociación de Familiares y Amigos de 
Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora firmado el día 10 de Diciembre del 
año 2.003, para la realización del Prácticum de alumnos de la Diplomatura de Trabajo Social. 

La alumna realizó 200 horas de prácticas de dicha Diplomatura, desde el día 10 de 
Enero del 2005 hasta el 04 de Marzo del mismo año. 
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FORMACIÓN INTERNA 
 
 

SEMINARIO DE FORMACIÓN 
 
Dos trabajadores de la Asociación (Director y Trabajadora Social) acudieron al Seminario 

de Formación “Mejoremos la Gestión en nuestras Asociaciones”, organizado por CEAFA y la 
Fundación “La Caixa” impartido en Madrid (CentroCaixa-Auditorio) los días 04 y 05 de 
Febrero de 2.005, siendo el temario: 

1. Aspectos Jurídicos y de Constitución: 
2. Organización y Gestión: 
3. Gestión Económica y Administrativa: 
4. Financiación e Impuestos: 

 
 

CURSO DE INFORMÁTICA 
 

Una trabajadora de la Administración realizó un curso de Informática en el primer 
trimestre del año. 

 
 

PROYECTO AVALIBER 
 

El día 08 de Abril de 2.005 acuden a Madrid dos profesionales de la Asociación (Director 
y Psicóloga) a la sesión de información y preparación para la puesta en marcha del Proyecto 
Avaliber, desarrollado por Fundación Alzheimer España y cofinanciado por Iberdrola. 

 
 

CONGRESO INTERNACIONAL DE “TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS PARA 
ALZHEIMER” 

 
Dos trabajadores de la Asociación (Director y Psicóloga) acudieron los días 12 y 13 de 

Mayo de 2.005 a Madrid al Congreso organizado por la Fundación María Wolf. 
 

 
CURSOS DE FORMACIÓN 

 
Parte del equipo de trabajadores han participado en los cuatro cursos del Plan F.P.O. (Un 

total de 16 personas) 
 

 
XI JORNADAS SOBRE “ORGANIZACIONES VOLUNTARIAS DE 

DISCAPACIDAD” 
 

Dos trabajadores de la Asociación acudieron a Madrid a las XI Jornadas los días 26 y 27 
de septiembre de 2.005, organizadas por la Asociación de Formación Social. 
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CURSO DE INFORMÁTICA 
 

Una trabajadora de la Administración realizó un curso de Contabilidad en el tercer 
trimestre del año. 

 
 

V CONFERENCIA NACIONAL DE ALZHEIMER 
 
Un total de 4 trabajadores de la Asociación (Director, Psicóloga, Trabajadora Social y 

Terapeuta Ocupacional) acudieron a la V Conferencia Nacional de Alzheimer teniendo lugar 
en Murcia los días 6, 7 y 8 de octubre de 2005.  

 
 


