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Introducción 

 
El 24 de febrero de 1999, esta Asociación comienza a prestar atención a las personas 

afectadas por la enfermedad de Alzheimer y por otras demencias, en el pabellón anexo al 
Hospital Rodríguez Chamorro, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de 
Zamora. En el mes de diciembre, este Servicio se traslada a una nueva ubicación en la planta 
baja del Colegio del Tránsito, situado en la C/ Hernán Cortés s/n. Donde permanece abierto 
en horario comprendido entre las 10h y las 14h, y las 16h y las 20h. 
En el mes de mayo de 2003, debido a circunstancias ajenas a la propia Asociación, el Servicio 
es trasladado a una sección del Centro Regional Virgen del Yermo, gracias a la colaboración 
de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, permaneciendo abierto sin 
sufrir modificaciones en el horario de atención hasta el 30 de enero de 2004. 
 

El 3 de febrero de 2004, se comienzan a ofrecer los servicios de Unidad de Estancias 
Diurnas en el Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”, situado en la C/ Hernán Cortés nº 
40 bis de Zamora. A lo largo del presente ejercicio el Centro ha permanecido abierto de 8h a 
19h de manera ininterrumpida, siendo el horario para los enfermos de 10h a 19h, de lunes a 
viernes y de 11h a19h los sábados. 

 
 

El Centro de Día desde la perspectiva de la Asociación de Familiares y Amigos de 
Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora, está orientado a cumplir dos 
finalidades consideradas primordiales a la hora de abordar la problemática que engloba este 
tipo de enfermedades:  

 
1. Por un lado se busca incidir sobre la evolución de la demencia, buscando un efecto  

complementario con los tratamientos farmacológicos, tratando de enlentecer en la 
medida de lo posible la progresión de la misma. Retardar la evolución del deterioro, 
facilitará mantener durante el mayor tiempo posible la calidad de vida del enfermo, su 
autoestima y autonomía, lo cual a su vez tendrá un efecto positivo sobre el contexto 
familiar y psicosocial del mismo. Es aquí donde cobra importancia el plan de 
actividades desarrollado. 

 
2. Paralelamente ha de ser de utilidad para el respiro familiar, en concreto ha de servir 

como herramienta de apoyo para el cuidador primario. El cual podrá conservar una 
cierta autonomía personal gracias al tiempo del que va a disponer. La familia tiene a 
su disposición un equipo de profesionales donde recibir asesoramiento, ayuda, apoyo, 
información y todo aquello que se considere necesario y conveniente para el 
mantenimiento de la propia calidad de vida. 
Respecto a este objetivo, la Asociación en las propias instalaciones del Centro de Día, 
y con cargo a los presupuestos de la Asociación, mantiene los servicios del Programa 
de Familias; Asesoramiento Social, Atención Psicológica individual y familiar, 
Terapia Grupal, Seminarios Informativos y Talleres Psicoeducativos principalmente. 

 
 

Respecto al primer objetivo aquí presentado, cabe señalar que la integración de un 
usuario en el plan de actividades ha estado determinada por el equipo de valoración, 
realizándose un plan de intervención individualizado, que ha servido como guía hacia la 
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integración en las actividades realizadas de forma grupal. La división de los diferentes grupos 
se ha establecido atendiendo a la Escala de Deterioro Global (GDS-Fast). Reisberg et al., 
1982, así como a las habilidades sociales y comunicativas conservadas de cada usuario. 
 
 

Ámbito de Intervención 
 
 El Servicio del Centro Terapéutico de Día se destina fundamentalmente a familias en 
las que al menos uno de sus miembros está afectado por algún tipo de demencia, en especial 
tipo Alzheimer, residentes en la ciudad de Zamora y su área próxima. La Asociación no 
contempla limitar el servicio a una zona geográfica determinada, pero por limitaciones 
propias de la distancia a la ubicación del Centro, éste es funcional para la población 
comprendida en el área señalada.  

Residencia de los Usuarios

96%

4%

Zamora Capital Zona Rural

 
 Las personas procedentes de la zona rural lo han hecho desde las siguientes 
poblaciones; Cubillos, Monfarracinos, Sanzoles, Moraleja del Vino, Morales del Vino, El 
Perdigón, San Marcial, Valdeperdices y Palacios del Pan. 
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Tal y como es sabido, por ser una cuestión preocupante y reiterada continuamente en 
los medios, la población de la ciudad ha sufrido las consecuencias propias de la conjunción de 
factores tales como un bajo índice de natalidad prolongado durante los últimos años, 
emigración de un alto porcentaje de las personas jóvenes en edad laboral hacia otras zonas 
con mayor oportunidad hacia el empleo, así como un aumento de la esperanza de vida. Todo 
ello ha derivado en una población caracterizada por un elevado índice de personas mayores, 
con una red de apoyo familiar disminuida. De este modo nos encontramos con que las 
familias nucleares formadas por personas de avanzada edad, comparten en un elevado grado 
la falta de apoyo por parte de descendientes directos, y cuando existe se limita a un número 
reducido. 
 
 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 y demencias afines, resulta ser una 
variable en gran medida dependiente de la distribución de edades de una población 
determinada. Considerando el perfil demográfico del que formamos parte, debemos asumir 
que en nuestra ciudad el número de personas afectadas es muy importante y lo 
suficientemente serio como para adoptar medidas eficaces, que se dirijan a aliviar la 
problemática actuando sobre las capacidades residuales del enfermo y sobre la calidad de vida 
del cuidador primario principalmente. 
 

A lo largo del año el Centro ha atendido a un total de 70 usuarios, causando baja 31 y 
recibiéndose 31 altas, siendo el número de usuarios  al finalizar el año un total de 40. 
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Altas y Bajas
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Motivo de Baja según GDS
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AT*: Alta terapéutica al evolucionar hacía la autonomía e incremento de capacidades. Posible diagnóstico erróneo de demencia 

 
 
Población Objetivo 

 
El Servicio ofertado está dirigido a personas afectadas por algún tipo de demencia, 

especialmente tipo Alzheimer. El grado de deterioro sufrido por los usuarios varía en cuanto a 
los estadios de evolución de la enfermedad, clasificándolos según la Escala de Deterioro 
Global (GDS-Fast). Reisberg et al., 1982, podemos mencionar que la mayoría están en un 
intervalo de 3 a 7, contemplando esta escala un total de 7 fases. 
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Estadio de la Enfermedad en el Momento del 
Ingreso

3%
21%

31%

45%

GDS 3 GDS 4 GDS 5 GDS 6-7

 
 

Estadios GDS Usuarios CTD

GDS 2
3%

GDS 3
4%

GDS 4
10%

GDS 5
30%

GDS 6-7
53%

 
El objetivo del Centro es poder responder a la demanda social percibida y recibida. 

Por lo tanto la atención está orientada a satisfacer las necesidades de cualquier persona 
afectada por estas enfermedades, independientemente de su estado cognitivo y funcional, 
siempre que resulte en un beneficio la asistencia al Centro Terapéutico de Día. 
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Los familiares de dichos enfermos, principalmente sus cuidadores principales, son 

también destinatarios directos de este Servicio, no sólo por recibir apoyo en el cuidado de la 
persona ingresada, sino por resultar beneficiario del resto de servicios que se ponen en marcha 
de forma paralela, como el Programa de Atención a Familias, así como por ver incrementada 
su calidad de vida como consecuencia del mantenimiento de las capacidades residuales del 
enfermo y de su propia autonomía en la medida de lo posible. Independientemente de que los 
cuidadores se vean beneficiados del Programa de Atención a Familias, estos son asesorados, 
guiados e informados por el equipo del Centro de manera continua, acerca de la evolución y 
rendimiento cognitivo funcional de cada enfermo, el seguimiento sanitario y fisioterapéutico 
procedente así como el contraste continuo de información del enfermo, intentando dar 
continuidad lo trabajado en el Centro en el propio hogar.  

 

Tipos de Demencias de los Usuarios
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 Todos y cada uno de los tipos de demencia mencionados, generan dependencia según 
la fase en la que se encuentre el enfermo. Considerando la dependencia para las actividades 
más básicas del día a día como pueden ser el aseo, la capacidad de vestirse, comer de manera 
autónoma o deambular sin dificultad entre otras, la mayoría de los usuarios del Centro poseen 
un grado de dependencia ligero. Para valorar el grado de dependencia en las Actividades 
Básicas de la Vida Diaria, se ha utilizado el Índice de Barthel (Barthel, 1965.Baztán, 1993). 
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20%

42,60%

17,10%
11% 8,50%

Autónomo Ligera Moderada Severa Total

Grado de Dependencia en Actividades Básicas de la 
Vida Diaria de los Usuarios

 
 
 Después de considerar la dependencia en las Actividades Básicas, se valora de la 
misma manera la dependencia en actividades más complejas como son las actividades 
Instrumentales de la Vida Diaria. Actividades que exigen un mayor conjunto de recursos 
cognitivos y funcionales y que la mayoría de los usuarios del Centro son dependientes totales 
en éste tipo de Actividades, como puede ser el uso de medios de transporte, control de su 
propia medicación, uso adecuado de sus recursos económicos, etc. Para valorar dicho grado 
de dependencia se ha utilizado el Índice de Lawton y Brody. (Lawton, 1969). 
 

1,4% 2,6% 5,7% 8,50%

61,40%

Autónomo Ligera Moderada Severa Total

Grado de Dependencia en Actividades 
Instrumentales de la Vida Diaria de los Usuarios

 
 

Actividades dirigidas a los usuarios 
 
 El programa terapéutico de orientación no farmacológica implementado, está basado 
en el principio de la neuroplasticidad, entendido como la respuesta del cerebro para adaptarse 
a las nuevas situaciones y restablecer su equilibrio alterado (Geschwind, 1985). Se trata de 
una flexibilidad morfológica del sistema nervioso que posibilita algunos fenómenos como la 
sinaptogénesis y el botonamiento axonal y colateral (Guzmán, 1993) ya que se ha evidenciado 
la capacidad de las neuronas lesionadas para regenerarse y establecer conexiones nuevas, así 
como la posibilidad de que las neuronas supervivientes a una lesión puedan recuperarse y 
adaptarse funcionalmente. Se produce normalmente en el cerebro, aunque de forma mínima 
en el sistema nervioso central del adulto. La plasticidad neuronal es gobernada por dos tipos 
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de factores: la información genética o factores intrínsecos y las influencias ambientales o 
factores extrínsecos como por ejemplo la educación. Sobre estos últimos factores ambientales, 
es posible incidir mediante los tratamientos de las personas con deterioro cognitivo 
(Verhaeghen y cols., 1992). No obstante, se plantea que en la enfermedad de Alzheimer hay 
una aparente reducción de la plasticidad neuronal que justifica el que las ayudas e 
intervenciones dirigidas a mejorar la memoria en estos pacientes pueden resultar inútiles 
debido a sus limitaciones fisiológicas (Martín, 1985). Sin embargo, esto no ha de ser visto 
como una limitación para la eficacia de estos tratamientos ya que hay datos que establecen la 
utilidad clínica del entrenamiento en memoria en este grupo poblacional (Quayhagen, 1989). 
Solo las fases muy avanzadas de la enfermedad de Alzheimer permiten indicar que se pierde 
toda la neuroplasticidad al haberse perdido gran cantidad de masa neuronal, desarborización 
sináptica y bloqueo de neurotransmisores (Tárraga, 1999).  
La plasticidad neuronal es gobernada por dos tipos de factores: factores intrínsecos y factores 
extrínsecos (López-Lozano, 1989).  
 

Se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones de carácter general a la hora de 
implantar el programa Terapéutico: 
 

• Establecer diferentes grupos de trabajo atendiendo al estadio de la enfermedad, el 
grado de deterioro cognitivo funcional así como las características individuales de 
cada enfermo. 

• Alternancia entre los diferentes tipos de actividades para no fatigar al enfermo y 
proporcionar estímulos variados y organizados. 

• Durante las primeras horas de la mañana se han realizado aquellas tareas de 
estimulación que conllevan un mayor esfuerzo cognitivo y en la tarde aquellas que 
trabajan áreas más funcionales, psicomotrices y de ocio. 

• Rutina en la secuencia de actividades, permitiendo el desarrollo de hábitos y la 
orientación en el enfermo. 

• Se ha diseñado la participación de cada enfermo y la modificación del programa de 
actividades atendiendo a las peculiaridades de los usuarios; historia de vida, aficiones, 
capacidades, etc. 

• El programa ha atendido al desarrollo temporal, no solo respecto a la temporalización 
de las diversas actividades, sino también en lo relativo a festividades, celebraciones, 
estaciones, etc. 

• Se ha considerado el tamaño del grupo dependiendo de las capacidades y limitaciones 
que han presentado los participantes, así como en lo relativo al personal necesario para 
garantizar una óptima ejecución. 

• Se ha establecido un programa de evaluación exhaustivo para poder dar seguimiento a 
cada usuario y su rendimiento cognitivo funcional y participación en cada una de las 
actividades 
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Áreas Terapéuticas 

Área Asistencial 

 
Programa de Actividades Desarrollado 

 
 

 
 
 

1. Programa de Actividad Física: 
 

•  Programa de Fisioterapia 
- Subprograma de Cinesiterapia. 
- Subprograma de Terapia Acuática 

• Terapia Psicomotriz 
 

2. Programa Adaptación Ambiental y Ayudas Técnicas 
 

3. Programa de Estimulación Cognitiva 
 

4. Programa de Mantenimiento en AVD 
 

5. Programa Psicosocial 
 

- Actividades Socioculturales 
- Actividades Recreativas 

 
  
 

 
6. Programa de Control y Mantenimiento de la Salud: 

 
• Subprogramas de Enfermería:    

 
- Exploración y control periódico de la salud 
- Higiene y cuidado personal 
- Alimentación y nutrición 
- Gestión de la medicación 
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Áreas Terapéuticas 
 

1. Programa de Actividad Física 
 

Es un hecho demostrado que la actividad física personalizada y sistematizada es un 
método efectivo para mantener la independencia física y la capacidad funcional de la persona, 
y que el mantenimiento de estas capacidades favorece la autoestima y estado anímico de los 
enfermos. La actividad trabajada de manera diaria en el Centro Terapéutico de Día “Ciudad 
Jardín” ha perseguido dichos objetivos con cada usuario del Programa desde la intervención a 
través de diferentes estrategias y actividades, adecuándose siempre a sus necesidades y 
características físicas y motoras. 

 
• Programa de Fisioterapia 
 

Los usuarios que forman parte de dicho Programa son clasificados atendiendo a la 
evaluación previa realizada en tres grupos: 

 
- Usuarios que por presentar un estado de salud óptimo, no necesitan tratamiento  

individualizado de fisioterapia, aunque dicho trabajo se realice con un objetivo de 
mantenimiento. 

- Usuarios que necesitan de un tratamiento fisioterapéutico que actúe sobre la 
patología o patologías que presentan. 

- Un tercer grupo con un elevado grado de limitaciones físicas acompañado de un 
deterioro cognitivo severo. 

Necesidad de Fisioterapia en Usuarios

86%

14%

Precisan Fisioterapia No Precisan Fisioterapia

 
 

El trabajo fisioterapéutico se organiza en sesiones grupales e individuales atendiendo a 
diferentes objetivos; el trabajo en grupo se centra en ejercicios de coordinación, movilidad y 
flexibilidad. Con la dinámica grupal conseguimos mayor participación e implicación de los 
usuarios sirviendo la ejecución de cada uno como modelo de referencia para el resto. A través 
del trabajo individual se ofrece una atención específica tanto en la patología a tratar en cada 
enfermo como en la metodología utilizada. 
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Trabajo Fisioterapéutico Grupal e Individual

67%

33%

Trabajo Fisioterapéutico Grupal e Individual Trabajo Fisioterapéutico Grupal
 

 
Se ha buscado además de mejorar la calidad de vida del enfermo, mejorar su 

independencia funcional, interviniendo sobre las funciones sensitivo-motoras y las 
capacidades físicas. 

 
 Métodos y objetivos específicos: 
 

- Terapias antiálgicas; actuación sobre dolores musculares y osteoarticulares. 
- Masoterapia; actuación terapéutica a nivel somático. 
- Movilizaciones activas; se persigue prevenir la atrofia muscular y desarrollar la 

fuerza y resistencia del músculo. 
- Movilizaciones pasivas; se incide en la disminución de la movilidad articular. 
- Mecanoterapia; a través del empleo de aparatos especiales se actúa sobre la 

flexibilidad, el tono muscular, la fuerza y la amplitud articular, la destreza, las 
prensiones manuales, etc. 

- Prevención de caídas y mejora del equilibrio; ejercicios de coordinación y 
equilibrio. 

 
 Temporalidad y recursos materiales 
 
 Se ha establecido la programación en sesiones individuales atendiendo a la evolución 
de la sintomatología y las necesidades del enfermo. En el tratamiento de lesiones agudas, se 
han realizado sesiones más frecuentes cuyo objetivo es la mejora del paciente para paliar la 
agudización de los síntomas de una patología determinada. En un grupo amplio las sesiones 
son prolongadas en el tiempo con menor número de sesiones para conseguir el mantenimiento 
del enfermo. 
 
 Como material básico se ha contado con una camilla, almohadas y toallas, barras 
paralelas, escalerilla de dedos, rueda de hombro, mesa de manos, lámpara de infrarrojos, 
autopasivos de polea, espalderas, bolsas de calor y frío, cremas de masaje y diferentes 
aparatos básicos de propiocepción. 
 
 La fisioterapeuta ha sido la responsable de la planificación del Programa y se ha 
responsabilizado de la evaluación así como de las modificaciones que se han visto 
convenientes, adaptándolas tanto a las patologías crónicas del paciente como  a las diferentes 
complicaciones que pudieron surgir a lo largo del tratamiento.  
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 Todos los usuarios del CTD han sido preceptores de estos programas, pasando por los 
mismos 70 usuarios, de los cuales 45 han recibido sesiones de fisioterapia individual y de 
cinesiterapia en grupo, y los restantes 25 usuarios han participado en las sesiones de 
cinesiterapia en grupo. 
 
 Trabajo en grupo 
 
 Tras una valoración inicial se divide a los usuarios en 3 grupos diferentes según su 
capacidad motriz y funcional. 
 En las sesiones grupales se ha desarrollado: 
 
 - Movilización activa de todas las articulaciones. 
 - Ejercicios para aumentar la fuerza muscular. 
 - Ejercicios de coordinación y equilibrio. 
 - Ejercicios de respiración. 
 - Hidratación. 
 
 Temporalidad y recursos materiales 
  
 Las sesiones han tenido una duración de una hora, de lunes a sábados (el grupo del 
sábado difiere del resto de los días, ya que no todos los usuarios que acuden de lunes a viernes 
asisten los sábados al Centro). 
 El esquema básico de una sesión del grupo ha sido el siguiente: 
 

1. Movilidad de miembros inferiores (sedestación). 
2. Movilidad de miembros superiores (sedestación). 
3. Movilidad de cuello y tronco (sedestación). 
4. Ejercicios de coordinación (sedestación): Mano-pie contrarios, cruce 

alternante de miembros superiores… 
5. Movilidad de tronco (bipedestación). 
6. Movilidad de miembros inferiores (bipedestación). 
7. Movilidad de miembros superiores (bipedestación). 
8. Hidratación. 
9. Ejercicios de coordinación (bipedestación): Marcha alternante, mano-pie 

contrario. 
10. Ejercicios isométricos. 
11. Deambulación (puntillas, talones, flexionando rodillas…) 
12. Estiramiento de grandes grupos musculares. 
13. Ejercicios con diferentes aparatos (balones, picas, aros…) para 

participación en grupo. 
14. Respiración. 
15. Hidratación. 

  
Grupo 1 
 
Formado por personas con un GDS de 3-4, que poseen una marcha independiente sin 

necesitar de ninguna ayuda técnica para la deambulación, buena motricidad y adecuada 
comprensión para la ejecución de órdenes. 
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El programa de ejercicios ha ido encaminado al mantenimiento o mejora de la 
movilidad articular, el tono muscular, el equilibrio estático y dinámico y el control postural 
con intención de retrasar la postración y evitar las caídas. También ha sido tratada la 
respiración y coordinación. El objetivo principal ha sido mantener un buen balance articular, 
muscular, propioceptivo y de coordinación. En dicho grupo no se han observado alteraciones 
motrices graves, sin embargo hay que destacar la dificultad en ejercicios como: 
mantenimiento del equilibrio estático y dinámico, coordinación Lculo-motor y coordinación 
de varios movimientos a la vez. 

 
Alzheimer Fronto Temporal C. Lewy 

9 2 2 
 

Valoración de la Ejecución de Ejercicios en Grupo 1

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Realiza Todos los Ejercicios

Realización Correcta de Ejercicios Complejos de
Coordinación-Equilibrio

Realización con Dif icultad de Ejercicios de Equilibrio
Estático Dinámico

Dificultad en Ejercicios Óculo Motor

 
Temporalización: 

 
 La duración ha sido de una hora de lunes a viernes, en horario de mañana para 
conseguir una activación física que permita un mejor rendimiento posterior en las tareas a 
realizar. 
 

Grupo 2: 
  
 Formado por personas con dificultades motrices y marcha dependiente, bien de un 
bastón, silla de ruedas o marcha independiente pero con una forma física o cognitiva 
insuficiente para realizar los ejercicios que se trabajan en el Grupo 1. Se ubican en un 
intervalo de deterioro global GDS 5-6. 
 
 Se han ejercitado todos los grupos musculares, control muscular y de la postura, 
lateralidad y esquema corporal además del equilibrio tanto en sedestación como 
bipedestación. Las intervenciones han ido dirigidas a estimular la coordinación perceptivo-
motora y óculo-manual, los movimientos disociados y el aumento de la capacidad respiratoria 
y cardiovascular. En algunos usuarios se observó cierta dificultad en la realización de 
ejercicios en bipedestación con alteraciones del equilibrio así como la aparición de fatiga tras 
la realización de algunos ejercicios. 
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La evolución ha resultado favorable, con mejoría en cuanto a la capacidad de 
relajación  y resistencia cardiovascular así como a la mejora en el mantenimiento postural. No 
obstante se han evidenciado dificultades para mantener la atención a lo largo de toda la 
sesión, de coordinación perceptivo-motora y óculo-manual, realización de la respiración y en 
ejercicios de lateralidad y de movilidad de tronco. 

 
Alzheimer Vascular No Específica 

24 5 1 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Realización con Dificultad de Ejercicios de
Coordinación Oculomotores

Realizan los Ejercicios Complejos de Coordinación

Realizan los Ejercicios

Valoración de la Ejecución de Ejercicios Grupo 2

 
Temporalización: 

 
 La duración de cada sesión ha sido de una hora de lunes a viernes, en horario también 
de mañana con el mismo fin que el grupo anterior, facilitar la activación de los usuarios. 
 

Grupo 3: 
 
 Formado por un grupo de personas con GDS 6-7 que se engloban aquí por sus 
diferentes características: una parte de ellos mantienen capacidades motrices conservadas 
poro con un deterioro cognitivo severo que dificulta su ejecución y colaboración y otro grupo 
de personas con un alto grado de limitaciones físicas. 
 
 Se ha trabajado la movilidad activa para mantener el tono muscular y recorrido 
articular, el mantenimiento de una estática correcta, para retrasar la postración. Se ha actuado 
sobre el esquema corporal y la lateralidad, los movimientos disociados y se han realizado 
actividades funcionales y juegos con diferentes materiales (aros, picas, balones…) para 
estimular el movimiento. 
 
 En este grupo, dado el grado de deterioro cognitivo severo  y del estado físico 
deficiente que presentan las expectativas de mejora son mínimas; se intenta conservar las 
capacidades de movilidad y actividad que mantienen. 
 

Alzheimer C. Lewy EA+Parkinson Vascular Mixta No Específica 
17 1 3 2 2 1 
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Ejercicios Lúdicos
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Movilidad Activa

Valoración de la Ejecución de Ejercicios Grupo 3

 
Temporalización: 

 
 La duración de las sesiones ha sido de media hora de lunes a viernes. En este grupo el 
tiempo de trabajo se reduce por la necesidad de una intervención más individualizada que se 
proporciona inmediatamente después de la sesión grupal. 
 

Fisioterapia Individual 
 
 Dentro del trabajo individual de fisioterapia hay que destacar tres tipos de patologías 
que acusan los usuarios mayoritariamente: 

- Patología motriz propia de la demencia. 
- Enfermedades crónicas ajenas a la demencia. 
- Enfermedades agudas ajenas a la demencia. 

 

Patologías Tratadas

Crónicas
35%Asociadas a 

Demencias
52%

Agudas
13%

 
 

 
 Se han abordado problemas concretos de cada paciente, especialmente dolores 
reumáticos, contracturas musculares, pérdida de fuerza en las extremidades, espasticidad y 
rigideces articulares así como pérdidas de equilibrio y la marcha. 
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 Dependiendo de la gravedad se ha actuado en mayor o menor número de sesiones, con 
una duración aproximada de 30 minutos. Cada intervención individual ha sido revisada al 
mes, con el fin de mantenerla, modificar aspectos necesarios y valorar la evolución o 
mantenimiento del enfermo. Reciben tratamiento individual a la semana el 65,6% de los 
usuarios. 

Patologías Crónicas Tratadas

5%

24%

8%
3%3%

57%

Hemiplejias

Artrosis

Artrito Reumatoide

Espondilitis

SD Parkinsoniano

Limitaciones

 
 Se ha intervenido sobre la movilidad articular, la fuerza y el tono muscular, el tono 
muscular, el equilibrio estático y dinámico, sobre la marcha, las alteraciones posturales, el 
esquema corporal y la realización de actividades funcionales. El movimiento ha permitido 
actuar sobre todos los sistemas del cuerpo como pueden ser la mejora del tracto digestivo, la 
circulación sanguínea y la disminución de la aparición de úlceras y edemas. Se ha actuado 
buscando la disminución de contracturas musculares, del dolor, el fortalecimiento de la 
musculatura que protege la articulación artrósica, el mantenimiento de la capacidad 
respiratoria y reeducación postural y mantenimiento de los arcos articulares.  
 
 El grupo de enfermos en fases iniciales o moderadas de la enfermedad, con los que se 
ha trabajado de manera individual, en caso de patologías agudas o crónicas no asociadas a la 
demencia refieren mejorías, disminución del dolor y alivio de la sintomatología. 
 
 La mayor parte de los participantes han mantenido sus capacidades funcionales, otros 
han experimentado cierta mejoría en cuanto a su inicio y la parte restante ha cursado con 
cierto retroceso de sus capacidades funcionales, estos últimos con patología asociada a la 
demencia, sufriendo una merma tanto en sus capacidades funcionales como cognitivas. 
 
 Los tratamientos utilizados en la intervención individual se han basado en: 
 

- Termoterapia. 
- Crioterapia. 
- Cinesiterapia pasiva. 
- Cinesiterapia asistida. 
- Autopasivos. 
- Estiramientos musculares. 
- Masoterapia. 
- Escuela de espalda. 
- Ejercicios respiratorios 
- Ejercicios propioceptivos y de coordinación. 
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 El trabajo individual se ha ajustado a las necesidades que han ido presentando los 
enfermos, siendo un porcentaje muy alto la intervención sobre la dificultad en la movilidad. A 
continuación se enuncian algunos de los casos individuales y la intervención realizada: 

- Dos usuarios sufrieron contracturas cervicales de diferente consideración, tras tratamiento 
antiinflamatorio, masoterapia relajante, estiramientos musculares y termoterapia se 
recuperan sin secuelas. 

- Un usuario sufre un AIT (monoplejía), tras tratamiento neurólogico, cinesiterapia pasiva, 
activo-asistida, activo-resistida y autopasivos se recupera sin secuelas en un período de 3 
meses. 

- Un usuario sufre una lumbociática, tras un mes de tratamiento se recupera sin secuelas. 
- Un usuario sufre una caída en su domicilio, provocando un signo de Trendelemburg 

positivo en una cadera, tras exploración y estudio radiográfico se descarta rotura de 
cadera; se procede a tratamiento antiinflamatorio, cinesiterapia pasiva y deambulación 
supervisada  durante un mes del que se recupera sin secuelas. 

- Un usuario sufre una flebitis que tras varias sesiones de tratamiento desaparece sin 
presentar recaída. 

Patologías Agudas Tratadas

AIT
17%

Contracturas
49%

Caidas
17%

Flebitis
17%

 
 Mensualmente se ha realizado una evaluación individual de cada usuario en la que ha 
quedado registrada la patología, situación física previa, los objetivos que se perseguían y el 
tratamiento a aplicar, teniendo un seguimiento continuo de la evolución hasta el momento en 
el que se ha dado la mejoría. El objetivo de este seguimiento no es otro que encontrar el 
tratamiento más adecuado en cada momento, reconociendo que la situación del paciente es 
perceptible de cambios, y éste debe estar en constante revisión ante la posible aparición de 
complicaciones y/o agudizaciones de la enfermedad. 
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Estado Fisioterapéutico de los Usuarios

Mantenimiento 
Óptimo
78%

Empeoramiento 
Respecto a Estado 

Inicial
22%

 
 

Subprograma de Cinesiterapia  
 

 Tratamiento a través del movimiento corporal, basado en la movilización activa, 
pasiva o contra-resistencia y la mecanoterapia, dirigido a la reeducación motora. El objetivo 
es actuar sobre una discapacidad motriz o funcional para conseguir evitar las rigideces 
articulares y las retracciones capsulares, ligamentosas y musculares a la vez que lograr una 
buena funcionalidad motora. Las diferentes técnicas no tienen por qué ser utilizadas de 
manera aislada ya que puede utilizarse una u otra según la situación del enfermo o los 
objetivos que se quieran conseguir e incluso combinarlas. 
 
 Este Subprograma se ha dividido en tres tipos de intervenciones adecuándose a las 
necesidades presentadas por cada usuario: 
 

- Cinesiterapia pasiva. 
- Cinesiterapia activa. 
- Cinesiterapia activo-resistida. 
 

Usuarios Partícipes del Programa de 
Cinesiterapia
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 Métodos y objetivos específicos: 
 

- Desarrollar una respuesta motora voluntaria. 
- Desarrollar la fuerza elevando el umbral de fatiga. 
- Disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. 
- Aumentar la capacidad ventilatoria y mejorar el intercambio gaseoso. 
- Mejorar el tono muscular, los reflejos y la coordinación. 
- Mantener el recorrido articular completo y ganar fuerza muscular. 
- Mejorar el funcionamiento gastrointestinal. 
- Prevenir la osteoporosis y mejorar la postura. 
- Mejorar la estructura, función y estabilidad de las estructuras periarticulares. 
- Estimular la creatividad, memoria y capacidad afectiva. 
- Mejorar la autoestima, seguridad en uno mismo, optimismo y confianza. 
- Disminuir la ansiedad, estrés, agresividad y depresión. 
- Aumentar las relaciones interpersonales. 
- Ayudar al conocimiento de la necesidad de ayuda, del cumplimiento de las reglas y 

del respeto mutuo. 
 
 Temporalidad y recursos materiales 
 
 Las sesiones oscilan alrededor de 30 minutos de manera individual tres, cuatro o cinco 
días a la semana dependiendo de las necesidades de cada persona y de una hora cuando se 
realiza de manera grupal. 
 

Programa de Terapia Acuática 
 

 Durante el año 2008 se sigue realizando en el CTD “Ciudad Jardín” la actividad de 
Terapia Acuática que se inició en el 2007. El grupo ha sido variable a lo largo del año, bien 
por altas de los usuarios bien por deterioro cognitivo de los mismos. Compuesto inicialmente 
por un grupo de 8 personas, se dieron de baja de la actividad 3 usuarios, incorporándose 
durante el año 2 usuarios más, terminando el desarrollo de la actividad 7 usuarios. En total 
han participado en la actividad 10 usuarios con edades comprendidas entre los 70 y los 82 
años con diagnóstico todos ellos de Enfermedad de Alzheimer excepto uno con Demencia 
Fronto-temporal. 
 
 Se dan características muy heterogéneas en cuanto a sus experiencias en el agua; 
algunos de los usuarios realizaron la actividad durante la temporada anterior y las nuevas 
incorporaciones realizaban actividades acuáticas de manera continuada antes de su ingreso en 
el CTD. 
 
 Con la actividad acuática se busca, a través de la realización de una actividad en un 
ambiente lúdico, estimular las capacidades físicas de los enfermos de demencia así como 
favorecer el contacto social, la motivación, participación y el mantenimiento de capacidades 
superiores como la comprensión y comunicación. 
 
 En la primera sesión y cada 3 meses se hace una evaluación de cada usuario a nivel 
funcional midiendo 5 variables (coordinación, movilidad, marcha, equilibrio y masa 
muscular) así como una evaluación de cada sesión con 7 variables (participación, grado de 
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interacción grupal, comprensión de órdenes, participación, interacción grupal y comprensión 
de órdenes) cuantificadas en una escala de tipo Licker. 
 
 Cada 2 meses se realizan registros a través de una videocámara para poder evaluar la 
evolución de cada usuario. 
 
 Objetivo general 
 
 Mantener la autonomía funcional en personas afectadas de demencia mediante la 
realización de actividades acuáticas. 
 
 Objetivos específicos 
 

- Mejorar el equilibrio. 
- Mejorar la coordinación. 
- Mejorar la movilidad. 
- Mejorar la marcha. 
- Mejorar la respiración. 
- Aumentar la masa muscular. 
- Mejorar la orientación temporo-espacial. 
- Mejorar la interacción interpersonal. 

 
 Dicha actividad terminó en junio debido al cierre de la piscina climatizada donde era 
realizada. Tras su finalización se observó que varios usuarios habían obtenido cierto grado de 
mejoría desde su inicio por lo que se reanudó la actividad en octubre. 
 
 Ventajas observadas 
 

- Actividades adaptables a todo tipo de patologías. 
- Personas con sobrepeso o problemas osteo-articulares tiene muchos problemas para la 

realización de actividades en seco. Tanto los desplazamientos como los ejercicios 
realizados en suelo, por lo tanto el medio acuático facilita la intervención. 

- Todas las personas al flotar más sienten menos la sensación de la gravedad con su 
alivio correspondiente. 

- En personas sedentarias y poco activas la adaptación al ritmo de trabajo idóneo hace 
pasar por un estado de agujetas. Este estado es incómodo y doloroso, produciendo en 
algunas personas inclusive dificultades para la realización de su actividad diaria. 
Durante la actividad acuática no se produce este estado de agujetas. 

 
 Temporalidad y recursos materiales 
 
 Se realiza una vez a la semana. La sesión tiene una duración de 45 minutos. Los 
materiales que se utilizan para dicha actividad son aros, pelotas, colchonetas, tablas, rulos de 
goma, pajitas. 
 
 El fisioterapeuta, junto con la colaboración de los auxiliares ha sido el responsable del 
Subprograma. 
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• Terapia Psicomotriz 

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción integral del 
sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el 
cuerpo y el movimiento y su importancia para el desarrollo de la persona, así como de su 
capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que la envuelve. El fisioterapeuta se 
ocupa, mediante los recursos específicos derivados de su formación, de abordar a la persona 
desde la mediación corporal y el movimiento 

 En nuestro caso, la psicomotricidad está encaminada a que el paciente logre que 
mediante una serie de ejercicios repetitivos realizados durante la gimnasia conseguir que la 
enfermedad afecte lo menor posible a la calidad de vida del paciente permitiéndole llevar una 
vida lo más independiente posible, pero siempre teniendo en cuenta las limitaciones a las que 
nos condicionará su enfermedad. 

 
Taller Específico 
 

• Taller de Mimo: Pretende desde un enfoque lúdico, trabajar los gestos, 
movimientos corporales, la postura, distribución en el espacio, imitación de 
praxias, etc. Siempre trabajando de manera grupal para potenciar la interacción 
social y la comunicación entre los enfermos. Este taller se realiza un día a la 
semana. 

 
Temporalidad y recursos materiales 

 
 Se ha trabajado en grupo con un número de 10 personas, en sesiones de 90 minutos, 
con un tiempo de descanso, en las que se ha incluido un tiempo de relajación y otro de 
expresión de lo vivido corporalmente. 
 

El material ha sido el propio cuerpo, utilizándose objetos de apoyo como pelotas, aros, 
pañuelos, cuerdas, música, etc. 
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La realización del mismo se ha establecido con una frecuencia quincenal, realizándose 
exclusivamente en sala 1 con enfermos de un grado de deterioro leve-moderado. 
   

2. Programa de Adaptación Ambiental y Ayudas Técnicas 
 
 Se pretende dotar de mayor capacidad funcional e independencia al enfermo, 
adaptando el medio, las herramientas e instrumentos de uso frecuente a sus circunstancias 
personales para la realización de tareas cotidianas. 
 
 Objetivos 
 
 Trabajar las funciones que el enfermo mantiene, a través de la adaptación del ambiente 
y las ayudas técnicas. 
 
 Temporalidad y recursos materiales 
 
 La valoración individual de cada usuario ha establecido un plan individualizado de 
trabajo, donde el tiempo de actuación y el material de ayuda lo ha marcado la necesidad de 
cada enfermo.  
Se han usado andadores, bastones, barras laterales, iconos descriptivos, itinerarios pictóricos, 
etc. 
 La responsabilidad del programa ha sido de la fisioterapeuta, con la colaboración de 
los auxiliares. 
 

Se ha desarrollado con un total de 13 personas a lo largo del presente ejercicio. 
 

 Evaluación 
 
 La evaluación se ha realizado atendiendo principalmente al diario de registro utilizado 
por la persona responsable de sala a través de la observación directa.  
En el 60% de los casos se ha mantenido un buen nivel funcional, siendo escasa la pérdida de 
habilidad, en el 40% restante se ha ido produciendo un aumento creciente de la dificultad para 
el desarrollo de la tarea que ha ido paralelo al detrimento general para la realización de 
actividades que implican cierta concentración y habilidad manual, mayormente motricidad 
fina. 
 

3. Programa de Estimulación Cognitiva 
 

El objetivo básico de los tratamientos de psicoestimulación es el de favorecer la 
neuroplasticidad mediante la presentación de estímulos debidamente estudiados que eliciten 
las capacidades intelectuales, emocionales, relacionales y físicas de forma integral; de este 
modo el deterioro puede paliarse y compensarse o también puede retardarse (Vega y col., 
1996). Así la estimulación cognitiva pretende realizar tareas tendentes a activar y mantener 
las capacidades cognitivas. 

 
Las tareas de Estimulación han sido realizadas durante todo el año con un número total 

de 17 horas y media semanales, complementándose cada uno de los Talleres de estimulación 
con el fin de poder trabajar el mayor número de áreas cognitivas posibles y de esa manera se 
ha intentado retardar el deterioro de las capacidades cognitivas. La adecuación de ejercicios 
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ajustando el grado de dificultad, ha conseguido resultados positivos sobre la autoestima y la 
motivación, aminorando la ansiedad, el estrés y la frustración. 

 
Se ha discriminado a los participantes atendiendo a su nivel de deterioro, estando 

situados en tres salas distintas. El principal criterio seguido para dicha diferenciación ha sido 
el grado de deterioro estimado según la Escala de Deterioro Global (GDS-Fast). Reisberg et 
al., 1982, sin obviar aspectos importantes como la personalidad, capacidad de socialización, 
alteraciones conductuales u otras idiosincrasias propias de cada enfermo. 
 
 Áreas cognitivas trabajadas y recursos materiales empleados. 
 

• Orientación Temporoespacial; reorientación continua del enfermo tanto 
espacial, temporal como alopsíquicamente. La orientación continua de la 
actividad a desarrollar, el lugar donde se realiza etc. Se usaron calendarios, 
reloj, periódicos, mapas, fotografías, videos, etc. 

• Atención: Área cognitiva implicada en la realización de cualquier tarea 
cognitiva. Se considera el tiempo de demanda a cada usuario. 

• Lenguaje (Expresión Oral): Considerar las capacidades implicadas ya que 
trabajamos con ellas en el caso de que se mantengan conservadas. Lenguaje 
conversacional, riqueza de vocabulario, etc. Utilización de fotos, objetos, etc. 

• Lenguaje (Comprensión Oral): Considerando el grado de deterioro de esta 
capacidad en cada uno de los usuarios, se trabaja diariamente a través de tareas 
y ejercicios utilizando Cds, videos, etc. 

• Lenguaje (Expresión Escrita): Ante las dificultades y déficits que se van 
haciendo notables en la escritura, caligrafía de los enfermos, se trabaja para 
mantener dicha capacidad de comunicación. La metodología y el material varía 
según la actividad programada.  

• Lenguaje (Comprensión Escrita): Dicha capacidad exige varios y complejos 
recursos intelectuales por lo que su trabajo diario es importante. Dicha 
capacidad se trabaja en cinco Talleres que forman parte del programa de 
Estimulación. 

• Motricidad fina y la coordinación visuo-manual, a través de sobreescritura y 
escritura, copiado de dibujos, gestos por imitación, juegos de mesa, utilización 
de objetos cotidianos, puzzles, juegos de construcción y otras tareas que 
requieren precisión manual. 

• Cálculo: Afianzar la capacidad numérica, el reconocimiento de los números, 
operaciones aritméticas, razonamientos numéricos, etc. Para ello se ha 
empleado material pedagógico específico de cálculo y resolución de problemas 
aritméticos (cartas, bolos, juegos con falso dinero, realización de cuentas, etc.) 

• Memoria biográfica, identificación de familiares y personas significativas, así 
como lugares y acontecimientos importantes de la propia historia de vida, con 
objeto de afianzar la propia identidad. Uso de fotografías, dibujos, cartas 
personales, objetos, músicas, etc. 

• Memoria Corto Plazo: A través de ejercicios de estimulación de memoria, 
entrenamiento con estrategias cognitivas, uso de tarjetas, pizarras, fotografías, 
objetos, etc. 
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• Atención: Capacidad trabajada en cada uno de los talleres de estimulación 
cognitiva, con la captación y mantenimiento de la misma a través de diferentes 
tareas. Uso de hojas de trabajo, libros, lecturas, cuadernos, fotos, etc. 

• Fluidez de Pensamiento: La fluidez de pensamiento o velocidad de procesar y 
sobretodo emitir ideas en estos enfermos es de cierta lentitud. Uso de textos, 
cuadernos de trabajo, revistas y periódicos, etc. 

• Praxias Constructivas: Estimulación de dicha capacidad a través de dibujos, 
copias de dibujos, fotografías, tarjetas de figuras, objetos, etc. 

• Praxias Ideomotoras: La realización de gestos simbólicos y no simbólicos y 
el uso adecuado de los objetos de nuestro entorno es fundamental para 
mantener una autonomía personal y poder adaptarnos adecuadamente al 
mismo, por ello a través de diferentes Talleres como son el de Mimo, 
Arteterapia, Estimulación Lúdica, etc., se trabaja y estimula dicha capacidad 
haciendo uso de diferentes metodologías y objetos.  

• Praxias Ideacionales: La alteración en la planificación ideacional de la acción, 
lo que conocemos como Apraxia Ideacional, al igual que la alteración práxica 
anterior  proporciona autonomía en la vida funcional de la persona. Dicha 
capacidad es trabajada y estimulada principalmente con enfermos en fases 
iniciales y moderadas a través de diferentes actividades en Talleres como el de 
Mimo, AVD, etc.   

• Gnosias Visuales, Auditivas, Táctiles: El conocimiento de las cosas y del 
entorno que nos proporciona a través del reconocimiento de las mismas a 
través de los órganos sensoriales proporciona a la persona orientación, control 
y manejo de su contexto y según la fase de la enfermedad de la que hablemos o 
del enfermo y su propia evolución observamos como estás capacidades de 
conocimiento a través de los sentidos también se deterioran  

 
Talleres específicos 

 
• Taller de Memoria: En este taller se realizan actividades para conseguir el 

mantenimiento de una capacidad intelectual o cognoscitiva como es la 
memoria. Para ello se trabajan muchas de sus variantes como memoria a corto 
y largo plazo, memoria semántica, categorial, memoria relacionada con el 
reconocimiento senso-perceptivo trabajando así cada uno de los sentidos en el 
reconocimiento y denominación de olores, sabores, sonidos, texturas, etc. Para 
ello se han desarrollado diferentes temáticas que se implementan con los 
enfermos en las que ellos tienen que trabajar esta capacidad. El Taller se 
realiza dos veces a la semana y en cada una de las sesiones se evalúan 
diferentes variables de los usuarios como atención, participación, porcentaje de 
aciertos en la tarea, satisfacción, etc. Con dichos datos se realiza un 
seguimiento continúo del rendimiento del usuario en dicho Taller que permite 
comparar su desempeño al cabo de los meses proporcionando información de 
la evolución y mantenimiento del enfermo en esa capacidad. 

 
• Libro de la Memoria: Taller que se apoya en un libro con determinadas 

directrices pero que debe ser completado por el enfermo con ayuda de la 
familia (en casa) y con los profesionales (en el Centro). Permite al usuario 
hacer un ejercicio retrospectivo de su vida y cada uno de los acontecimientos 
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vividos, pasando por todas las etapas (infancia, adolescencia, juventud...) hasta 
el momento actual. Dicho taller no sólo permite el ejercicio y trabajo de la 
memoria biográfica, sino también la vivencia de sentimientos y emociones que 
acompañan a cada etapa narrada. Al realizar la exposición del libro en común 
con el resto de los compañeros hace que la comunicación y los lazos sociales 
se fortalezcan y se puedan encontrar puntos comunes entre unos y otros. 

 
• Videoforum: Con el visionado de una película, documental, reportaje etc. de  

diferente temática se trabaja la atención, reconocimiento visual, memoria. 
Dicho Taller se trabaja desde la puesta en común de lo visionado lo que 
fomenta la participación e interacción de los usuarios, trabajando su expresión 
verbal y compresión.    

 
• Reconocimiento de Sonidos: Con la reproducción de diferentes sonidos 

habituales o no, el uso de diferentes volúmenes, timbres, fuentes de ubicación 
del sonido, etc., se pretende estimular áreas como la atención, percepción, 
reconocimiento y denominación, de una capacidad sensorial como es el 
reconocimiento sonoro.  

 
• Taller de Cálculo: Siempre teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos  

por cada uno de los usuarios se realizan numerosas actividades para disminuir 
la progresión  del deterioro de dicha capacidad intelectual. El trabajo continuo 
de contar, leer y escribir números, problemas numéricos, cálculo mental y 
escrito, estimación de magnitudes, completar operaciones aritméticas, etc., son 
algunas de las actividades que se realizan con continuidad. 

 
• Bingo de Objetos: Siguiendo la misma estructura que el juego del bingo, pero 

sustituyendo los números por múltiples fotografías de objetos, se trabajan 
aspectos como la denominación, el reconocimiento de objetos, la 
categorización, el manejo de vocabulario, la asociación y el trabajo en equipo. 

 
• Taller de Lectura: Se trabaja otra de las capacidades cognoscitivas más 

importantes que ayudan en la autonomía diaria del enfermo y facilita el 
mantenimiento del mismo en su entorno social. A través de textos, narrativa, 
obras de teatro, leyendas, poemas, etc., se trabajan aspectos como la 
comprensión escrita y auditiva, la discriminación de palabras, el recitado, el 
ritmo, la repetición de palabras y frases, etc., facilitando y potenciando el 
entrenamiento también del lenguaje. 

 
• Taller de Dados: Utilizando varios dados gigantes los participantes trabajan 

actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales (aseo, vestido, 
mantenimiento del hogar...) En este taller se estimulan tanto aspectos motores 
como cognitivos, como son el arco de movimiento y la capacidad de 
abstracción, identificación y asociación de objetos habituales. 

 
• Taller de Musicoterapia: La musicoterapia es un tipo de intervención que ha 

demostrado sus múltiples beneficios en los enfermos con demencia, a nivel 
físico, emocional y cognitivo. A través de la música, los ritmos, etc., se trabaja 
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la coordinación motora, la participación, reminiscencia, estados emocionales. 
Las sesiones se realizan en grupos con el fin de favorecer la comunicación y la 
interacción social. 

 
• Taller de Arteterapia: Los efectos de la arte-terapia fundamentalmente a nivel 

social, emocional y cognitivo, comienzan a ser conocidos, observándose 
beneficios en las áreas mencionadas. La atención, memoria, capacidades 
ejecutivas, habilidades psicomotrices, comunicación verbal y no verbal, 
expresión de emociones, etc., son algunos de los aspectos que se trabajan en 
este taller. El uso de diferentes técnicas y materiales facilita todo lo 
mencionado. 

 
• Taller de Estimulación Lúdica: Dicho taller trabaja diferentes capacidades 

cognitivas y funcionales desde el juego y el ambiente lúdico, fomentando la 
interacción social, la comunicación y el respeto. 

 
• Taller de Estimulación Sensorial: Para un grupo de enfermos cuyas 

capacidades cognitivas están muy afectadas, la estimulación sensorial resulta 
ser la forma más adecuada para poder facilitar una respuesta y mantener al 
enfermo en contacto con el entorno. Se emplea, sonidos, texturas, sabores, 
colores, etc. 

 
• Taller de Lenguaje: Se trabaja todo lo relacionado con dicha capacidad, desde 

la comprensión y emisión del lenguaje verbal hasta la comprensión y emisión 
del lenguaje escrito. Dentro de la capacidad que conserven unos u otros 
enfermos se incide en unos u otros aspectos. 

 
• Taller de Manualidades: Desde el uso de diferentes técnicas, materiales, 

creando collages, murales, etc., se trabajan diferentes aspectos cognitivos. 
 

Todos los años se intenta dar mayor variedad a parte de la calidad a los Talleres de 
Estimulación que se trabajan de manera diaria, así este ejercicio se han introducido dos 
Talleres nuevos que son: Taller de Reminiscencia y Taller de Montessori. 

 

• Taller de Reminiscencia: La reminiscencia es la expresión de hechos de la vida 
pasada, generalmente vivenciados con un matiz placentero. La reminiscencia 
ayuda a reforzar la auto-estima ya que se recuerdan hechos en donde se tenía 
mayor vitalidad, en donde se pone de manifiesto todo lo que se hizo y se  
reconoce como propio. A través de la dinámica grupal, guiado por un terapeuta 
y el uso de videos, objetos, fotos, incluso en ocasiones la propia conversación 
se trabaja la memoria autobiográfica de una manera diferente. 

• Taller Montessori: Basado en los principios de Montessori, se intenta trabajar 
de manera secuencial desde lo más sencillo y fácil hasta lo más complejo y 
elaborado diferentes tareas de la vida diaria (prensar, manipular y ordenar 
objetos, etc.) 
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Todo el programa de actividades de psicoestimulación es evaluado, con el objeto de 
poder obtener información tanto del rendimiento de los usuarios en el mismo como del 
funcionamiento de las diferentes actividades. Dicha información permite mantener siempre el 
control de la evolución de los enfermos, adecuando en cada momento el trabajo que con ellos 
se desempeña y modificar o mejorar las estrategias de intervención que se llevan a cabo. Para 
ello existe una evaluación diaria de cada enfermo en cada uno de los talleres en los que 
participa, registrando variables relacionadas con la ejecución y desempeño del enfermo en 
diferentes áreas. Al finalizar el mes los datos registrados son valorados por la psicóloga y la 
terapeuta ocupacional los cuales también son comparados con el rendimiento de los enfermos 
en las evaluaciones realizadas con pruebas estandarizadas. 

 
Cada uno de los talleres que se ejecutan en las diferentes salas, dispone de una hoja de 

evaluación que es adecuada a las capacidades trabajadas en dicho taller. A pesar de la 
evaluación específica de los aspectos trabajados en los diferentes talleres, existen variables 
comunes en todas las hojas de evaluación, como grado de participación, atención, grado de 
satisfacción o frustración observada, etc. 

 
Temporalidad 

 
 El programa se ha desarrollado diariamente en la mayoría de las actividades reflejadas,  
tanto de mañana como de tarde. Cada Taller que se realiza en las salas 1 y 2 (aquellas donde 
se encuentran enfermos en fases leves y moderadas) tiene una duración de 90 minutos con un 
descanso de 10 minutos, sin embargo la duración de los Talleres de la sala 3 (enfermos en 
fases moderadamente grave o grave) el tiempo de trabajo se disminuye a 30-40 minutos según 
se valore el estado diario de los enfermos. 
El horario de actividades semanalmente recoge todos los talleres mencionados, adaptándose a 
posibles introducciones de actividades nuevas que alteren minimamente los horarios a los que 
los enfermos están habituados. 
 
 Evaluación 
 
 Antes de que el enfermo se integre en el plan de actividades desarrollado en el Centro, 
y tomando como referencia los informes de especialistas (neurólogos y psiquiatras) propios de 
cada usuario, se realiza una evaluación exhaustiva de las capacidades cognitivas y 
funcionales, así como los posibles trastornos conductuales y psicopatológicos asociados a la 
demencia. Para dicho fin las entrevistas con las familias son exhaustivas y en ellas se recoge 
toda la información posible respecto al estado en todas las áreas del enfermo y del propio 
entorno familiar. Se hace uso de diferentes escalas estandarizadas que orientan en los déficits, 
podemos destacar: MMSE (Folstein et al,. 1975); Miniexamen Cognoscitivo de Lobo (MEC). 
(Adaptación y validación de Lobo et al., 1979 del MMSE de Folstein et al., 1975); ADAS – 
cog: Subescala cognitiva de la escala de evaluación de enfermedad de Alzheimer (ADAS); 
The Neuropsychiatric Inventory Questionnarie (NPI-Q) Cummings JL, 1994; Índice de 
Lawton y Brody. (Lawton, 1969); Índice de Barthel. (Barthel, 1965. Baztán, 1993). 
Además de la utilización de estas pruebas se hace una evaluación exhaustiva para la 
valoración de cada capacidad intelectual haciendo uso de múltiples estrategias. 
 

Cada cinco meses se repite la valoración aunque de manera menos extensa, para que 
en todo momento el enfermo reciba la estimulación adecuada a sus capacidades, así como la 
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intervención en aquellos aspectos que se consideren para mantener al enfermo con la mayor 
calidad de vida posible. 

 
Existe un registro evaluativo para cada taller concreto, que se realiza una vez 

finalizado éste con cada uno de los integrantes. Se recoge una valoración mensual en un 
registro creado para ello, con objeto de disponer de datos que reflejen la trayectoria en este 
periodo. 

 
 Estos talleres se han implementado y desarrollado principalmente con todos los 
usuarios comprendidos en un GDS 3-6 ambos inclusive. El grado de complejidad de las tareas 
desarrolladas ha variado acoplándose al nivel del grupo y de las personas con quienes se ha 
trabajado, usuarios de la sala 1 (GDS 3 y 4),  sala 2 (GDS 5), sala 3 (GDS 6). 
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 4. Programa de Mantenimiento Funcional en AVD 
 
 Actuaciones dirigidas a desarrollar y mantener el grado funcional adecuado para la 
realización de Actividades de la Vida Diaria (higiene, desplazamiento, alimentación, etc.) 
Los objetivos específicos han variado dependiendo del grado de deterioro del enfermo. 
La temporalidad ha estado marcada por las necesidades que este ha presentado, en cada hora 
del día y durante todos los días de la semana. Dicho Programa es aplicado a todos los usuarios 
del enfermo en las actividades básicas del día, estableciéndose un Taller específico, 
planificado y adaptado a una media de 11 personas, cuyo deterioro se encuentra en fases más 
avanzadas. Dicho Taller específico se desarrollas hasta el mes de julio, desde entonce es 
sustituido por el Taller de Montessori (explicado anteriormente). Con el resto de los enfermos 
se potencia cada una de las actividades de la Vida Diaria tanto en las actividades del Centro 
como en el domicilio, trabajando conjuntamente con las familias. Esto se realiza durante todo 
el año. 
Se ha ejercitado la movilidad y motricidad, el uso adecuado de ayudas técnicas (andadores, 
pasamanos, bastones, etc.), la propia capacidad para la utilización de cubiertos, así como de 
otros objetos de uso común en las actividades de vida de las personas usuarias. 
Se han planteado los siguiente talleres estructurados: 
 

• Taller de Actividades de la Vida Diaria: En él se estimula la ejecución de las 
actividades que realiza una persona en un día normal de su vida, como asearse 
y vestirse, manejar el dinero, etc. De esta forma además de mantener la 
autonomía se logra un aumento de la autoestima y disminución de la 
frustración. Beneficiándose especialmente aquellas personas encargadas del 
cuidado del enfermo. 

 
 5. Programa Psicosocial 
 
 Dirigidos a mantener y desarrollar la ejecución de comportamientos cotidianos, 
fomentar las habilidades sociales básicas para la interacción y comunicación, así como influir 
favorablemente sobre la autoestima. 
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 Actividades Socioculturales 
 
 A lo largo del año se han organizado un total de 6 Actividades enfocadas al 
mantenimiento del enfermo en su entorno y en contacto con la sociedad. Dichas actividades 
han sido previamente seleccionadas, organizadas para conseguir dichos objetivos. 
Considerando las dificultades de cada enfermo se han seleccionado lugares donde la 
accesibilidad fuese la más adecuada y pudiesen beneficiarse el mayor número de enfermos 
posibles. El desplazamiento a cada uno de los destinos seleccionados siempre ha sido a través 
del transporte adaptado del que dispone la Asociación.  
 
 Los lugares elegidos han sido los siguientes:  
 

- Parque de Valorio (agosto), acuden 8 usuarios. 
- Paseo de los Tres Árboles (agosto), acuden 9 usuarios. 
- Exposición de Figuras de Escayola. Torres del Carrizal (agosto), acuden 9 

usuarios. 
- Barrio de Olivares (agosto), 8 usuarios. 
- Parque del Castillo y Catedral de Zamora (septiembre), 9 participante. 
- Exposición de la Caixa “Cinco Hitos en la Evolución Humana”. Parque de la 

Marina (octubre), 9 participantes. 
 

 

 
 

Los enfermos seleccionados para acudir a cada una de las actividades han sido 
elegidos previamente atendiendo a sus capacidades cognitivas, funcionales, de movilidad, u 
otro tipo de alteraciones para que la satisfacción personal adquiriese los mayores niveles 
posibles al someterse a ese tipo de actividad. El número total de beneficiados han sido 20 
personas afectadas de algún tipo de demencia a lo largo del año. 

 
Los profesionales implicados han sido siempre la terapeuta ocupacional, auxiliar de 

clínica, conductora y voluntarios. 
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Cada una de las Actividades han sido registradas, considerando fecha, lugar, tiempo 
empleado, personas que asistieron así como un resumen de todo lo experimentado y 
vivenciado. 

 

 
 

Actividades Recreativas 
 
 Se persigue actuar sobre diferentes capacidades del enfermo mayoritariamente en el 
área social, anímica y de ocio, así como marcar y recordar pautas sociales de comportamiento, 
incidir sobre la interacción social, la autoestima y calidad de vida. 
Se ha buscado potenciar la integración grupal, desarrollar la destreza manual, la imaginación 
y la creatividad. A través del juego se ha podido actuar sobre la memoria explícita e implícita, 
sobre el reconocimiento de imágenes, colores, palabras, expresiones, etc. Siempre en 
correlación con otros talleres específicos ya mencionados. 
Se han desarrollado 2 sesiones semanales, con una duración no superior a una hora, en horario 
de tarde.  
 
Se han realizado las siguientes actividades: 
 

• Encajes de formas y colores: Se les dan una serie de objetos de distintas formas y 
colores, los cuales tienen que encajar en una base con la misma forma que los 
objetos. 

• Dominó: Se usan dos tipos: el domino normal y el de dibujos o colores. El normal se 
utiliza con los hombres pues es el que han utilizado toda la vida y los otros les 
parecen muy infantiles. Los de dibujos y colores se utilizan para las mujeres ya que 
nunca han jugado y el normal les parece muy difícil. El mecanismo del juego es el 
mismo. 

• Juegos Psicomotores: Estos juegos están divididos en: 
o Juegos con aros de colores: Situando aros de colores en el suelo, pasar por 

ellos de distintas formas sin pisarlos. 
o Lanzar los aros intentando meterlos en un palo que colocaremos en el centro. 
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o Lanzar aros pequeños intentando meterlos en un cubo que se coloca en el 
centro del grupo. 

o Juegos con Pelotas:  
1. Lanzarse un balón hinchable de playa unos a otros primero con la 

mano y luego con el pie. 
2. Con una pelota grande y un aro grande. Se trata de introducir la 

pelota dentro del aro a una altura determinada según las 
posibilidades de cada uno. 

3. Con unas pelotas pequeñas, lanzarlas dentro de un cubo situado a 
diferentes distancias, según las posibilidades de cada uno. 

4. Con una pelota y una pica deben intentar pasarse la pelota unos a 
otros utilizando solo la pica. 

o Juegos de bolos: Con una pelota tratar de tirar una serie de bolos que 
colocaremos en el suelo (o tirar botellas de plástico, vasos, que colocamos 
sobre una mesa) 

• Juegos de Tablero: Parchís y Oca: Las reglas de juego son las mismas que se 
utilizan normalmente. El tablero y las fichas se han hecho más grandes para 
facilitar el manejo y visión. 

• Juegos de cartas: Brisca, Tute: Las reglas y el juego son las habituales 
• Juego del Bingo: Las reglas habituales de este juego de azar, usando un bombo 

con números, cartones, bolígrafos, etc. 
 

Estas actividades se han desarrollado en las tres salas que existen adecuándose a las 
posibilidades de cada sala, trabajando con algunos usuarios de la sala 3. 

 
 

 
Área Asistencial 
 
 6. Programa de Control y Mantenimiento de la Salud 
 

El objetivo principal es facilitar que los enfermos alcancen el mayor grado de 
funcionalidad posible y óptimo nivel de bienestar, a través de la promoción de la salud y el 
cuidado personal. 
 
 Las actividades del programa se han centrado principalmente en: 
 

• Prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 
• Detección precoz de enfermedades intercurrentes. 
• Asistencia y rehabilitación de patologías. 

  
El responsable de dicho programa ha sido el DUE. Se ha encargado de la valoración, 

planificación, actuación y evaluación de las necesidades de atención al enfermo, además de la 
información y formación del familiar. 
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Dentro del programa se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 
• Valoración de la asistencia y recogida de datos; el estado de salud del enfermo 

se ha sometido a una valoración completa, precisa y sistemática. Se ha 
dispuesto de un archivo personal donde se ha recogido toda la información. 

• Como intervención preventiva para la gripe se realizó la vacunación a un total 
de 26 enfermos.  

• Planificación y continuidad de la asistencia; se ha procedido con un programa 
mensual acerca de los cuidados requeridos por cada enfermo. 

• Intervención; encaminada a mantener y recuperar las capacidades funcionales e 
impedir complicaciones físicas. Ha estado coordinada y compartida con la 
familia en aquellos casos en que se ha encontrado la respuesta correcta por 
parte de la misma.  

• Evaluación; centrada en las respuestas del enfermo y su familia a las 
intervenciones, con objeto de determinar los progresos que se alcanzan, así 
como las variaciones respecto al diagnóstico, plan de asistencia y base de 
datos. 

 
Subprograma de Enfermería 
  Exploración y Control Periódico de la Salud 

 
Este programa ha consistido fundamentalmente en el control diario de constantes; 

tensión, temperatura, frecuencia cardiaca, así como de la frecuencia de las deposiciones y 
micciones. Con el fin de localizar con celeridad cualquier indicio que invite a sospechar sobre 
la aparición de algún trastorno.   
 

Estas actividades han sido realizadas por los auxiliares de sala y bajo la supervisión, 
control y seguimiento del DUE. 
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Higiene y Cuidado Personal 
 

Las actuaciones se han dirigido a: 
 

• Facilitar la higiene de la piel y disminuir los olores corporales. 
• Conservar un aspecto agradable y mejorar la autoestima. 
• Cuidar la hidratación y el estado cutáneo, proporcionando bienestar en el 

enfermo. 
 

Las actividades que se han realizado han sido las siguientes: 
 
• Aseo del enfermo por necesidades de eliminación. 
• Atenciones específicas de la piel y anejos. 
• Limpieza de boca y manos. 

 
Este programa se ha realizado de manera continuada durante todos los días de la 

semana, especialmente tras las comidas y las visitas a los cuartos de baño por necesidad de 
eliminación o aseo. 
 

La incontinencia es uno de los factores que generan dependencia en el enfermo y 
sobrecarga en el cuidador, según evoluciona la enfermedad la presencia de dicho síntoma se 
incrementa y su abordaje ha sido también tratado desde el programa de enfermería, para 
disminuir los aspectos negativos asociados. 
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Alimentación y Nutrición 

 
 Las actividades que se han desarrollado han sido las siguientes: 
 

• Valoración nutricional. 
• Información, formación y coordinación con respecto al cuidador primario. 
• Elaboración de dietas equilibradas personalizadas, adaptando la ingesta a las 

peculiaridades de cada enfermo. 
• Aportación adecuada de micronutrientes y vitaminas. 

 
 En esta área existen personas que están incluidas en dos categorías, ya que por 
ejemplo su alimentación puede ser triturado sin sal, o diabético sin sal etc. 

 

Tipos de Alimentación
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Gestión de la medicación 
 
 Actuaciones necesarias para una correcta administración, posología y seguimiento del 
tratamiento farmacológico. 
 
 Las actividades desarrolladas han sido principalmente las siguientes: 
 

• Preparación y administración de la medicación. 
• Control de posibles interacciones entre fármacos, entre fármaco y enfermedad 

y entre fármaco y alimento. 
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Evaluación 
 

Además de las medidas evaluativas expuestas a lo largo de la memoria, se han 
realizado una serie de pruebas estandirazadas y sobradamente validadas por la comunidad 
científica internacional, con objeto de medir la evolución del deterioro global de cada usuario, 
así como poder contrastar los efectos del plan de actividades realizado. 
Los resultados han sido contrastados con las anotaciones de las puntuaciones obtenidas en 
cada una de los talleres y actividades que se han llevado a  cabo. 
El equipo que ha participado en el diseño, implementación y evaluación, ha mantenido 
reuniones programadas con una periodicidad mensual con objeto de incorporar las 
modificaciones oportunas tanto en el programa de tratamiento individualizado como en la 
intervención grupal, además de ser evaluada la calidad del trabajo desarrollado.  
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Datos procedentes de los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción de usuarios, basados en una escala 

Lickert con un intervalo de valoración entre 1 y 5. 
 
 
  




