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VI JORNADAS SOBRE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
 
 

Introducción 
 
La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias 

lleva diez años de andadura, desde que fue constituida en 1996. Desde entonces, su labor en la 
atención a las necesidades de los enfermos y de sus familias ha ido aumentando de manera 
progresiva llegando a contar actualmente con diferentes servicios sólidos, que intentan mitigar 
el amplio y heterogéneo abanico de situaciones complejas que suponen las demencias. 

 
 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. 

 
La Asociación de Alzheimer de Zamora, según sus Estatutos, está integrada en la 

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

 
Uno de los objetivos principales de la Asociación es promocionar y difundir entre los 

medios de comunicación, los diferentes agentes sociales y la población en general todo lo 
referente a la enfermedad, a través de actividades divulgativas, y las Jornadas que anualmente 
se han realizado desde el 2001, cumplen con este objetivo. 

 
Las Jornadas de 2006 son las VI Jornadas que se realizan desde la Asociación, de la 

Enfermedad de Alzheimer y se han desarrollado los días 16 y 17 de noviembre. 
 
Han ido dirigidas a toda la población en general, especialmente a profesionales del 

sector, alumnos pertenecientes a diferentes áreas del sector sociosanitario, familiares, etc. 
 
Cada una de las actividades organizadas en los días mencionados han tenido lugar en 

el Salón de Actos del edificio de la “Alhóndiga”, situado en la Plza/ Santa Ana Nº 7, cedido 
por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora. 

 
 
Objetivos 
 

 Informar a la población acerca de la enfermedad de Alzheimer 
 Sensibilizar a la población sobre la enfermedad y la problemática asociada 
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 Proporcionar conocimientos sobre las últimas investigaciones y tratamientos 
 Acercar la problemática del cuidador principal y del resto de la familia 
 Difundir la importancia terapeútica de la estimulación en esta enfermedad 
 Difundir los diferentes recursos existentes para la adecuada atención de los 

enfermos y sus familias o cuidadores principales. 
 
 

Actividades y Desarrollo 
 

DÍA 16 DE NOVIEMBRE, JUEVES 
 
 Las “VI Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer” organizadas por la Asociación de 
Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora, son 
inauguradas en el Salón de Actos del edificio de la Alhóndiga a las 10:00 de la mañana por D. 
Eutimio Contra Galván, Gerente Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León, siendo presididas por D. Luis Felipe Ramos Llano, presidente de AFA-Zamora y Dª. 
Mª Concepción Rodríguez Prieto, secretaria de AFA-Zamora. 
 
 Considerando que se celebra en este año, el aniversario de los 100 años del 
descubrimiento de la Enfermedad de Alzheimer por Alois Alzheimer. A las 10:30 de la 
mañana, las jornadas comienzan con un recorrido histórico sobre la Enfermedad y su 
investigador principal. Dicha ponencia es impartida por el Dr. Juan José Ruiz Ezquerro, Jefe 
del Servicio de Neurología del Hospital “Virgen de la Concha” de Zamora, con el título “100 
Años de Vida de la Enfermedad de Alzheimer” quien hace un recorrido exhaustivo sobre la 
persona de Alois Alzheimer y su vinculación con la enfermedad. 
 
 A las 11:30 comienza la segunda ponencia a cargo de D. Bernardino Fernández, 
Neuropsicólogo de las Asociación de Alzheimer de Salamanca, con la ponencia “La 
Memoria: Putas para Comprender su Funcionamiento”. El tema central consistió en reflejar el 
funcionamiento de esta capacidad superior tan importante en la enfermedad de Alzheimer, así 
como los diferentes tipos de memoria con los que contamos y las diferencias entre el olvido 
patológico y el que no lo es. 
 
 La mesa es moderada por el Dr. Ignacio Madruga, Director Médico del Hospital 
Rodríguez Chamorro.  
 

Finalizada la segunda ponencia, aproximadamente a las 12:30 de la mañana se abre  
un tiempo en el que los oyentes proceden a realizar preguntas y dudas que los dos ponentes 
responden. 
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Hoja Principal del Díptico creado para la divulgación de las VI Jornadas de La 
Enfermedad de Alzheimer 
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Recorte de la prensa local “La Opinión de Zamora” 
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DÍA 17 DE NOVIEMBRE, VIERNES 
 
 Este segundo día de jornadas, la temática se centra en aspectos médicos y sociales 
prioritariamente. 
 
 A las 10:00h el Dr. Jesús Monforte, Psiquiatra del Complejo Hospitalario de Zamora, 
desarrolla la ponencia “Trastornos Psiquiátricos y Tratamientos Farmacológicos en la 
Enfermedad de Alzheimer”. Durante una hora aproximadamente el Dr. Monforte presenta las 
diferentes alternativas farmacológicas para el abordaje de los trastornos conductuales y/o 
psicológicos de los enfermos. Presenta consejos prácticos para el manejo por parte de los 
cuidadores de intervenciones no farmacológicas. 
 
 La segunda ponencia “Aspectos Médicos y Patologías Asociadas a la Enfermedad de 
Alzheimer” comienza a las 11:30 y es abordada por el Dr. Roberto Rodríguez, Médico de 
AFA-Salamanca. La temática se centró en las diferentes patologías físicas asociadas a la 
demencia tipo Alzheimer u otro tipo de demencias y a las diferentes causas probables de 
muerte de estos enfermos. 
 
 La tercera y última ponencia comienza a las 12:30h con el título “Políticas Sociales de 
Personas Mayores de La Junta de Castilla y León” y es desarrollada por Dª. Sara Fernández, 
Trabajadora Social de La Junta de Castilla y León. Realiza un recorrido extenso por los 
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diferentes recursos económicos, humanos y sociales, que existen por parte de las 
administración para las personas mayores. Se aborda la Ley de Dependencia y su aportación 
para la ayuda de los mayores dependientes. 
 
 A las 13:00h D. Juan Emilio Antón Rueda, Jefe del Servicio Territorial de Sanidad de 
Zamora, procede a clausurar las VI Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer, las cuales 
fueron presididas por D. Luis Felipe Ramos Llano, Presidente de AFA-Zamora. 
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