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Este año 2007 cuya memoria presentamos, 

se inició con la dureza del chantaje o la ignominia 

de la calumnia para el descrédito, con fines 

interesados. No se cedió a lo primero y 

procedieron a lo segundo a pesar de su falsedad 

sembrando la duda y la oscuridad. 

 La verdad impidió la injusticia y germinó 

la luz y la claridad. 

 A todos cuantos nos apoyaron, gracias de 

todo corazón, 

 

Para nada el ritmo de trabajo y la responsabilidad de sacar adelante el día a día, nuevos 

programas de intervención y servicios con los enfermos y familiares, disminuyó, más bien al 

contrario, nuevos retos como la ampliación del Centro Terapéutico de Día entre otros han 

salido adelante. 

 

Y finalizamos el año con la satisfacción de haber resultado nuestra Asociación, 

finalista de los Premios 2007 a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente, en el apartado 

de Calidad en el Servicio al Paciente y a los Asociados, convocados por la Fundación 

Farmaindustria. 

 

Nadie es profeta en su tierra, no importan las lágrimas ni las alegrías, importan y 

mucho Nuestros Enfermos.  

 

 
D. Luís Felipe Ramos Llano 

 
Presidente de AFA - Zamora 
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 Introducción 
 

En España hay actualmente más de 600.000 personas afectadas por la enfermedad de 
Alzheimer, de las cuales se calcula que aproximadamente el 95% reside en sus domicilios y 
reciben cuidados por parte de sus familiares, tal y como se reflejo en las VII Jornadas sobre la 
enfermedad de Alzheimer celebradas en Zamora en Noviembre de 2007. 
El plan de Atención Sanitaria Geriátrica, aprobado por Acuerdo 163/2004 de 23 de diciembre 
de la Junta de Castilla y León, establece que la prevalencia de demencia en personas de 65 y 
más años es de 6,4%, y que más de 43.500 personas en nuestra Comunidad pueden presentar 
esta patología. Hay que tener en cuenta que estas cifras se han visto incrementadas en los 
últimos años, de los que aún no se disponen datos cerrados, pero las estimaciones apuntan a 
un aumento debido entre otras cosas al crecimiento de la población situada en rangos 
superiores a los 65 años. 
Supone por tanto un problema de dimensiones sociales y sanitarias de verdadera importancia. 

Los últimos estudios de prevalencia realizados coinciden en señalar que el aumento 
progresivo de las demencias corre paralelo con el incremento de la edad. De tal manera que el 
número de pacientes con enfermedad de Alzheimer será una variable en gran medida 
dependiente de la distribución de edades de una población determinada, 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 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.  
 
 La provincia de Zamora se caracteriza entre otras cosas, por tener una pirámide 
poblacional con una estructura de edad estacionaria, 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, y donde la migración neta ha resultado en saldos negativos, con pérdida de 
población en los últimos años a pesar de la reciente tendencia a recibir inmigrantes, 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 afín, 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. 
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 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 las 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 desde la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias de Zamora. 
 
 La Asociación fue constituida el 20 de Marzo de 1996 en la ciudad de Zamora por un 
grupo de familiares y amigos de enfermos de Alzheimer, con objeto de ser portavoz de las 
necesidades y demandas del colectivo a que representa, y con el afán de poder ofrecer 
respuestas a la problemática existente, priorizando las acciones dirigidas a la mejora de la 
calidad de vida del enfermo, del cuidador principal y de su familia. 
 
 
 Objetivos 
 

1. Generales: 
 

 Mejorar la calidad de vida del enfermo, del cuidador y de su familia. 
 Sensibilización social de la problemática existente al respecto. 

 
2. Específicos: 

 
 Ofrecer asesoramiento de carácter legal, social y económico a las familias 

afectadas. 
 Posibilitar los canales adecuados para la obtención de información relevante al 

respecto. 
 Prestar apoyo psicológico a aquellas personas necesitadas, principalmente 

cuidadores primarios. 
 Ofrecer los servicios necesarios para contribuir al objetivo prioritario, 

manteniendo y mejorando principalmente el Servicio de Atención Especializada 
en el Domicilio y los Centros Terapéuticos de Día específicos en Demencias. 

 Promocionar y difundir en los medios de comunicación social y entre los agentes 
sociales, todo lo referente a la problemática que envuelve la enfermedad de 
Alzheimer y demencias degenerativas, con objeto de facilitar la adecuada 
asistencia y disposición de recursos apropiados. 

 Estimular y colaborar en las investigaciones y estudios sobre la incidencia, 
evolución terapéutica y posible etiología de la enfermedad. 

 Mantener los contactos y relaciones necesarios con otras  entidades y asociaciones 
dedicadas al estudio de la enfermedad de Alzheimer, con el propósito de mantener 
actualizada la información relativa a los avances, innovaciones e investigaciones al 
respecto. 
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 Participar y pertenecer a la red asociativa de carácter regional, nacional e 
internacional, a través de la vinculación a federaciones, confederaciones y 
fundaciones, tanto gubernamentales como no, que tengan el mismo objeto y fin 
social que el perseguido por esta Asociación. 

 

Organigrama 
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Datos Generales 

 
Denominación: Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias de Zamora. 
Dirección:  

 Sede Social: C/ Hernán Cortés nº 40, bis; C.P. nº 49021 - Zamora 
 Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”: C/ Hernán Cortés nº 40, bis; C.P. nº 

49021 - Zamora 
Teléfono: 980510607 / 619819474 
Fax: 980510607 
Correo-e: afa@alzheimerzamora.com 
Página web: http://www.alzheimerzamora.com 
Carácter: Sin ánimo de lucro / Declarada de Utilidad Pública 
Actividad: Atención a familiares y enfermos de Alzheimer y otras demencias, Centro de 
Formación, Divulgación y Sensibilización. 
 
Junta Directiva: 
 

 Presidente: D. Luís Felipe Ramos Llano 
 Vicepresidente: D. Antonio Juanes García 
 Secretaria: Dª. Mª Concepción Rodríguez Prieto  
 Tesorero: D. Leandro Alfageme Bueno 
 Vocal 1º: Dª. Gertrudis Miguel Sardá 
 Vocal 2º: Dª. Mª Dolores Jiménez González 

 
 
Socios 
 

 Altas: 21 
 Bajas: 11 
 Total: 351  
 

 
SEXO FAMILIAR 

DE EA 
LUGAR DE RESIDENCIA 

Varón Mujer Personas 
Jurídicas 

Si No Zamora Provincia Otro 

123 219 9 259 92 290 41 20 
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 Recursos 
 

 Materiales; Para el desarrollo de sus actividades la Asociación ha contado 
principalmente durante el periodo aquí reflejado, con las instalaciones del edificio 
donde se sitúa el Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”, donde se desarrollan las 
tareas de Administración, Gestión, Formación, Atención Familias, Coordinación del 
Servicio de Atención en el Domicilio, además de las propias del Servicio de Estancias 
Diurnas. 

 
 Económicos; La Asociación cuenta con los ingresos procedentes de las aportaciones 

de los socios principalmente, donativos procedentes de particulares, recaudaciones 
realizadas a través de mesas informativas, así como otros actos de carácter benéfico. 
A lo que se añade la aportación particular de los usuarios por los servicios específicos 
recibidos. 
La relación de gastos e ingresos figura en la Memoria Económica que se adjunta 
a esta documentación. 
Además durante el ejercicio se ha contado con ayudas económicas procedentes de 
otras entidades públicas y privadas, destinadas al desarrollo específico de ciertos 
programas que la Asociación promueve: 
 

Programa Entidad colaboradora Cuantía 
Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 
9400 € 

Gerencia de Servicios 
Sociales  

Junta de Castilla y León 

40635 € 

Excma. Diputación 
Provincial de Zamora 

12000 € 

Obra Social Caja 
Madrid 

5400 € 

Programa de Actividades 
del Centro Terapéutico de 

Día 

Obra Social Caja España 30000 € 
Gerencia de Servicios 

Sociales 
10943,50 € 

Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

1900 € 

Atención Especializada a 
Domicilio 

Obra Social de Caja 
España 

1500 € 

Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

850 € Programa de Atención a 
Familias 

Excmo. Ayuntamiento de 
Zamora 

3000 € 

VII Jornadas sobre la 
Enfermedad de Alzheimer 

Gerencia de Salud 1200 € 

Plan de Consolidación de la 
Autonomía y 

Consolidación de los 
Recursos 

 

Obra Social de La Caixa 5000 € 
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Programa Intergeneracional 
para el Incremento de las 

Acciones del Voluntariado 
en el ámbito de la familia y 
del enfermo de Alzheimer 

Fundación Viure i 
Conviure de Caixa 

Catalunya 

7000 € 

Centro de Formación Empleo Castilla y León 
(Plan F.I.P. y F.P.O.) 
(Incluyendo cursos 

plurianuales 2007/08) 

120243 € 

Servicio Telefónico de 
Información Alzheimer 

Gerencia de Servicios 
Sociales 

1000 € 

Donativos Mesas Informativas, 
Cena Benéfica, Lotería. 

10277,75 € 

Cuotas Socios  17229,91 € 
 

 Humanos: 
 

1 – Voluntariado; La Asociación cuenta con el incalculable valor humano de 
un grupo de colaboradores desinteresados, que ofrecen sus servicios en 
diferentes facetas del trabajo desarrollado. No hay que olvidar que la propia 
Asociación como tal nace, se desarrolla y perfecciona desde el espíritu del 
voluntariado (este punto se desarrolla con mayor amplitud en el apartado de 
esta memoria dedicado al voluntariado) 
 
2 – Personal contratado; En el presente ejercicio el equipo de profesionales 
estable y en activo que han atendido los diferentes servicios ha estado 
compuesto por: 

   
- Director; Manuel Figueruelo Martínez 
- Psicóloga; María Rodríguez Poyo 
- Trabajadora Social; Elena Ramos de la Iglesia 
- Médico; Mª del Carmen Hernández Nieto  
- DUE; Antonio García Bernal 
- Fisioterapeuta; Mª Victoria Fraile López, Judit Ramos Tundidor. 
- Terapeuta Ocupacional; Casilda Delgado Calvo 
- Coordinadora de Auxiliares de Clínica; Milagros Penela Mato 
- Auxiliares de Clínica; Almudena Santos Miguel, Esmeralda Pelayo Casado, 

Javier Pérez Fernández, Silvia Coco Aguado. 
- Personal de Servicios; Rosa María Rodríguez Bailón. 
- Conductora; María Rodríguez Caballero. 
- Auxiliar Transporte; Sara Ortiz Barrientos. 
- Auxiliares de Ayuda en el Domicilio; Benita Garrido Baz, Carmen Martín 

Domínguez, Julia Herrero Castell, Mª Asunción Almaraz Garrote, Mª 
Consuelo Escobar Guerrero, Soraya Gutiérrez Cuesta, Rebeca Juan Lateral. 

- Responsable del Departamento de Administración; Rosana Luis Geras. 
- Miembros del Departamento de Administración; Susana Miguel Hernández y 

Noemí Martínez Sandín. 
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Actividades 
 
 Las diferentes intervenciones realizadas se distinguen en dos grandes grupos; aquellas 
destinadas a la divulgación, sensibilización y captación de recursos, así como las destinadas a 
la gestión de la dinámica propia de la Asociación (gestión de los diferentes servicios, 
intervención sobre nuevas áreas, etc.), y aquellas otras dirigidas a ofrecer respuesta a la 
demanda del colectivo que sufre las consecuencias de estas enfermedades. 
 

Respecto al primer grupo cabe señalar como actividades más destacadas las siguientes: 
 

 21 de septiembre; Celebración de una Misa por los enfermos y fallecidos en la iglesia 
de San Lorenzo, Mesas Informativas en la ciudad de Zamora. 

 22 de septiembre; Cena Benéfica realizada en el restaurante Sancho II. 
 15 y 16 de noviembre; VII Jornadas sobre la Enfermedad de Alzheimer. 
 Conferencias divulgativas; 7 de agosto en Faramontanos de Tábara, 27 de agosto en 

Villaseco del Pan, 15 de octubre en Bóveda de Toro. 
 

 
 

Detalle Conferencia en Faramontanos de Tábara, agosto de 2007. 
 

Los Servicios prestados directamente, engloban el segundo grupo de actividades 
señalado. 
 
 La Asociación ofrece a los enfermos de Alzheimer y demencias afines asi como a sus 
familiares, una serie de servicios enfocados hacia una asistencia de calidad, a través de los 
cuales se persigue proporcionar respuesta a las necesidades que este colectivo tiene. 
Uno de los principales objetivos de esta Asociación es la mejora de estas actuaciones, 
buscando constantemente responder a las demandas generadas implícita o explícitamente por 
las personas afectadas de alguna u otra forma por este problema. 
A lo mencionado se añade el enfoque holístico en cuanto a la organización de dichos 
Servicios. 
 
Durante el presente ejercicio, estas actuaciones han consistido en: 
 

 Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” específico en Demencias 
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 Servicio de Atención Especializada en el Domicilio 
 Programa de Atención a Familias 
 Centro de Formación  
 Programa de Voluntariado 
 Servicio de Transporte Adaptado  

 
Cada una de estas intervenciones tienen un desarrollo continuado a lo largo de todo el año. 

A lo largo de esta Memoria de Actividades se detallan y exponen Memorias explicativas y 
específicas de cada uno de estos Servicios.  

 
 

Finalistas de los Premios 2007 a las Mejoras Iniciativas de Servicio al 
Paciente, en el apartado de Calidad en el Servicio al Paciente y a los 

Asociados, convocados por la Fundación Farmaindustria. 
 

La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de 
Zamora, ha resultado finalista de los Premios 2007 a las Mejoras Iniciativas de Servicio al 
Paciente, en el apartado de Calidad en el Servicio al Paciente y a los Asociados, convocados 
por la Fundación Farmaindustria.  

El acto de entrega de los galardones tuvo lugar el pasado 13 de diciembre de 2007 en la 
Real Fabrica de Tapices de Madrid, bajo la presidencia del Ministro de Sanidad y Consumo, 
D. Bernat Soria.  

La Asociación de Zamora ha sido elegida finalista de entre más de 155 candidaturas, 
reconociéndose y valorándose el trabajo desarrollado con los enfermos y con los familiares de 
estos en los diferentes Servicios y Programas que oferta, reconociéndose la calidad del 
mismo.  

 
 

D. Luis Felipe Ramos Llano y D. Manuel Figueruelo Martínez en un detalle a la entrada al acto señalado. 
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Solicitudes de información 

 
 Se han recibido un total de 57 primeras demandas de información de los Servicios de 
Atención al Paciente a lo largo del ejercicio, reflejándose los datos más significativos en las 
gráficas que aparecen a continuación. 
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Sondeo de Opinión acerca de la enfermedad de Alzheimer y demencias afines, así 
como de los recursos relacionados. 

 
 El 21 de septiembre de 2007, los alumnos/as de prácticas del Curso de Monitor 
Sociocultural impartido en el Centro de Formación de esta Asociación perteneciente al plan 
F.I.P.; Enrique Fernández Acuña, Pompeya Arribas Benéitez, Leticia Ferrero Rodríguez, Pilar 
Santos Gago, Mónica Pérez Martínez, Beatriz Sevillano Barrios, Marta Mielgo Rodríguez y 
Mª Isabel Roncero Mateos, realizaron un Sondeo de Opinión entre la población de la ciudad, 
de forma totalmente aleatoria escogiendo a los entrevistados al azar y en diferentes puntos de 
Zamora.  
 
 Los resultados más destacados están recogidos en las siguientes gráficas. Estos 
resultados no deben ser considerados rigurosos por carecer la muestra de representatividad 
respecto a la población a que pertenece, realizándose un total de 140 entrevistas, pero al 
menos nos proporcionan una cierta aproximación a la realidad que nos rodea. 
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Ampliación del Centro Terapéutico de Día 
 
 Debido al incremento de la demanda de este Servicio y a ciertas carencias de espacio 
en las instalaciones actuales, esta Asociación pone en marcha las gestiones oportunas para 
poder hacer realidad la ampliación del edificio existente. 
 
 El 21 de diciembre de 2007, se comunica oficialmente la concesión de una subvención 
por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y 
León del 70 % de presupuesto económico que conlleva dicha ampliación y reforma de 
algunas dependencias ya existentes. El presupuesto asciende a 716.271,48 €, garantizando la 
Junta de Castilla y León una aportación de 501.390,04 €.  
 
 Tras la ejecución de esta obra, el Centro estará en condiciones de incrementar el nº de 
plazas disponibles de las 43 actuales a 60, además de mejorar sustancialmente la calidad de 
las instalaciones destinadas a despachos, aulas, comedor, fisioterapia, así como almacén (del 
que no se dispone actualmente), vestuarios, y la creación de nuevas estancias destinadas al 
trabajo específico con los enfermos. 
 
 Se prevé que las obras comiencen en la primavera del 2008, pudiendo estar operativas 
las nuevas instalaciones en los primeros meses del 2009. 
 
 El arquitecto encargado del proyecto y del seguimiento de su ejecución es D. Porfirio 
Domínguez Herrero, a quién esta Asociación desea agradecer su sensibilidad y apoyo 
mostrado en todo momento. 
 
 A continuación se muestran los planos de esta reforma y ampliación, la cual se hará en 
los terrenos ocupados actualmente por el jardín. 
 

 
 

Detalle del jardín actual, donde se ubicara la nueva construcción. 
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 www.alzheimerzamora.com 
 
 En Mayo de 2007, se estrena la nueva página web, con un diseño actualizado y 
dotándola de espacios y mecanismos para un fluido acceso a toda la información de la 
Asociación y de todos sus Servicios, además de generarse procesos de comunicación 
accesibles y ágiles para todas aquellas personas interesadas en tomar contacto por este medio. 
 
 A lo largo del ejercicio se han atendido 62 consultas recibidas por esta vía, muchas de 
ellas procedentes de otros países de habla hispana. 
 
 A continuación se muestran algunos estadísticos relativos al tráfico. 

 
 

Resumen por meses 
           

Media diaria Totales mensuales Mes 
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos 

           
Mar 2008 530 197 90 36 503 205276 975 2448 5330 14333 
Feb 2008 677 228 91 34 556 158739 1013 2652 6628 19656 
Ene 2008 573 209 78 38 546 137604 1198 2442 6507 17792 
Dic 2007 528 192 71 35 486 180625 1085 2224 5971 16392 
Nov 2007 701 241 93 34 550 130366 1049 2798 7242 21037 
Oct 2007 551 181 70 33 479 123478 1037 2171 5612 17103 
Sep 2007 631 196 73 37 475 105630 1114 2204 5884 18958 
Ago 2007 500 171 87 37 494 177403 1168 2722 5329 15502 
Jul 2007 365 154 87 32 442 321437 999 2726 4796 11328 
Jun 2007 510 204 82 36 502 175562 1083 2465 6142 15313 
May 2007 953 276 129 26 93 54529 188 908 1935 6672 

           
Totales 1770649 10909 25760 61376 174086 
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Programa de Fortalecimiento Institucional 

 
 Este Programa fue aprobado y cofinanciado por Obra Social La Caixa con una 
aportación de 25000 €. Se ha realizado en conjunto con la Asociación de Benavente. 
Dicho Programa ha consistido en dotar de Recursos Humanos y Tecnológicos a ambas 
Asociaciones con objeto de mejorar la gestión contable y administrativa de las mismas. Ha 
permitido la independencia respecto a una Asesoría externa a la Asociación de Zamora, 
optimizando los recursos económicos y mejorando el control contable y administrativo. 
 

La inversión se ha centrado en la adquisición del software oportuno (programas 
informáticos para la realización de nóminas y contratos, además del destinado a la 
contabilidad), en la mejora y actualización de equipos informáticos y en la formación 
específica del personal, así como en la incorporación de personal cualificado para el puesto. 
 

Durante el desarrollo del mismo la Asociación de Zamora ha asesorado a la de 
Benavente en la mejora de sus recursos, así como en las modificaciones oportunas para una 
mayor rentabilidad en su gestión, no solo económica sino también de la organización de su 
sistema de trabajo y del propio equipo profesional. 
 
 Dicho programa se ha desarrollado durante un periodo de tiempo comprendido entre 
mayo de 2006 y marzo de 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


