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SERVICIO DE TRANASPORTE 
 
 

 A lo largo del presente ejercicio, la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos 
de Alzheimer y otras Demencias, ha continuado manteniendo el Servicio de Transporte para 
efectuar el traslado de usuarios del Centro de Día específico en Demencias “Ciudad Jardín”, 
situado en la C/ Hernán Cortés nº 40, bis de Zamora, tanto del domicilio al mismo como en 
sentido contrario. 
Este Servicio está especialmente dedicado para poder facilitar la asistencia al Centro a 
aquellas personas afectadas por una demencia, que han sufrido merma en sus capacidades 
funcionales y especialmente en su motricidad, minimizándose de este modo los obstáculos 
para su asistencia. Al mismo tiempo resulta facilitador para el cuidador primario al 
proporcionarle un modo de transporte adaptado. Muchos cuidadores carecen de vehiculo de 
transporte o bien debido a responsabilidades laborales les resulta inviable hacerse cargo de tal 
tarea. 
 Desde enero hasta el mes de septiembre se han mantenido tres ambulancias 
contratadas a la empresa “Ambuibérica”, que han desarrollado el transporte de manera 
simultánea, en horario comprendido entre las 9h y las 10h, y desde las 18h hasta las 19h. 
A partir del mes de septiembre se mantiene una ambulancia contratada con esta misma 
empresa, incorporándose al Servicio un vehículo adaptado adquirido por la Asociación con la 
cofinanciación de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Este 
vehiculo, un microbús, tiene capacidad para 17 personas y el conductor, está equipado con 
plataforma elevadora y anclajes para sillas de ruedas. 
 
 La media de atención en el Servicio ha sido de 20 personas mensuales, existiendo una 
media de 5 usuarios procedentes del medio rural. 
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 Las personas procedentes del medio rural lo han hecho desde las localidades de 
Monfarracinos (3), San Marcial (1), El Perdigón (1) y Morales del Vino (1). 
 
 
 

 
 


