
134 

 
Constituida el 20 de Marzo de 1.996. Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el Nº 1.109. N.I.F. G49159783 
Declarada de UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio del Interior en virtud de la ORDEN INT/2432/2004, de 8 de junio. B.O.E. núm. 176. Jueves 22 julio 2004. 

 
 
 

“VIII JORNADAS DE  
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER” 

 

 
 

6 y 7 de noviembre de 2008 
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Introducción 
 
La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias 

de Zamora, desde que fue constituida en 1996, intenta ofrecer a la sociedad en general una 
información clara y concisa de la enfermedad y de todos los aspectos que la rodean. Desde 
entonces, su labor en la atención a las necesidades de los enfermos y de sus familias ha ido 
aumentando de manera progresiva llegando a contar actualmente con diferentes servicios 
sólidos, que intentan mitigar el amplio y heterogéneo abanico de situaciones complejas que 
suponen las demencias. 

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

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

 
 
Población destinataria 
 
Estas VIII Jornadas han ido dirigidas a la población en general, especialmente a 

profesionales y alumnos del sector sociosanitario, familiares de enfermos, todas las 
Asociaciones de Castilla y León y el resto de comunidades, así como a todos sus socios y 
personas miembros de diferentes entidades públicas y privadas relacionadas con el sector. La 
asistencia ha resultado ser muy numerosa, superando nuestras expectativas, acudiendo 
personas de diferentes ciudades de la Comunidad, se han sobrepasado los 200 asistentes en 
cada una de las jornadas.  

 
 
Medios Empleados 
 
Cada una de las actividades organizadas en los días mencionados han tenido lugar en 

el Salón de Actos del edificio de la “Alhóndiga”, situado en la Plza. Santa Ana nº 7, cedido 
por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora. Con la solicitud de dicho salón se pudo hacer uso de 
los diferentes medios necesarios para el adecuado desarrollo: cañón proyector, pantalla, 
equipos de sonido, iluminación así como el mobiliario preciso. La Asociación aportó el resto 
de los medios como ordenador portátil y láser, cámara digital de fotos y cámara de video. El 
segundo día de Jornadas se tuvo que solicitar la colaboración de la Concejalía de Cultura para 
poder obtener un número mayor de asientos para ofrecer a los asistentes, ya que se superó lo 
que estaba establecido. 

 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Divulgar toda la información necesaria para el adecuado conocimiento de la 

enfermedad de Alzheimer con el fin de sensibilizar a la población... 
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Objetivos Específicos 
 

• Informar a la población acerca de la enfermedad de Alzheimer.  
• Transmitir los factores de riesgo y protectores de la enfermedad de Alzheimer. 
• Sensibilizar sobre la enfermedad y la problemática asociada. 
• Proporcionar conocimientos sobre las últimas investigaciones y tratamientos. 
• Acercar la problemática del cuidador principal y sus familiares. 
• Incidir en la relevancia de los Trastornos conductuales y psicológicos 

asociados a la enfermedad. 
• Ofrecer una visión global de la problemática del envejecimiento poblacional en 

la provincia de Zamora. 
• Reforzar el papel de las Terapias No Farmacológicas como complemento 

necesario en la terapéutica de la enfermedad de Alzheimer. 
• Plantear la existencia de aspectos novedosos en la intervención psicosocial con 

enfermos de Alzheimer. 
 
 

Ponencias y Desarrollo 
 

DÍA 6 DE NOVIEMBRE, JUEVES 
 
 Las “VIII Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer” organizadas por la Asociación de 
Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora, son 
inauguradas en el Salón de Actos del edificio de la Alhóndiga a las 10:00h de la mañana por 
D. Juan Emilio Antón Rueda, Jefe del Servicio Territorial de Sanidad de Zamora. 
 

 
 

Acto de Inauguración de las “VIII Jornadas de La Enfermedad de Alzheimer”. D. Juan Emilio Antón Rueda, Jefe del Servicio 
Territorial de Sanidad de Zamora (derecha) y Luis Felipe Ramos Llano, presidente de AFA-Zamora. 
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10:30-11:30h “Factores de Riesgo y Prevención de la Enfermedad de Alzheimer” 
 
 Seguidamente a la inauguración da comienzo la primera ponencia, impartida por D. 
Juan José Ruiz Ezquerro, Jefe de Sección de Neurología del Hospital Virgen de la Concha de 
Zamora. La ponencia del Dr. Ruiz se centra en una exposición exhaustiva de todos los 
factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer que la investigación actual aporta. De la 
misma manera aporta diferentes datos de consenso científico relacionados con los factores 
protectores a través de un enfoque riguroso. Todo ello apoyado de una presentación visual 
que facilitó la comprensión para los asistentes. Al finalizar, la moderadora D.ª Soledad 
Sánchez Arnosi, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería, abre un tiempo de 
comentarios y preguntas hacia los asistentes, los cuales responden de manera activa a través 
de dudas y comentarios que enriquecen la presentación realizada. 

 
 

 
 

D.ª Soledad Sánchez Arnosi y el Dr. D. Juan José Ruiz Ezquerro al inicio de su ponencia. 

 
11:30-12:30h “El impacto de los Trastornos del Comportamiento en la 
Enfermedad de Alzheimer” 
 
Dicha ponencia es desarrollada por el Dr. D. Jaques Selmes, Expresidente de 

Alzheimer España, secretario de EDCON (Grupo Europeo de Expertos en Demencia). El Dr. 
Selmes desarrolla una excelente exposición aludiendo a los diferentes trastornos conductuales 
y psicológicos de la Enfermedad de Alzheimer. Plantea sus posibles causas o 
desencadenantes, desarrollo y evolución, y por supuesto su intervención desde dos 
importantes áreas, la farmacológica y la no farmacológica. Durante los tres cuartos de hora 
que dura la ponencia el Dr. Selmes hace referencia a ejemplos de la vida diaria con enfermos 
de estas características que son acogidos desde un entendimiento claro por parte de los 
asistentes, y facilitan la comprensión de aquellos más legos en el área. La exposición es 
acompañada por una presentación visual clara y rigurosa que permite poder seguirla de una 
manera didáctica. Al finalizar, de nuevo, la moderadora D.ª Soledad Sánchez da paso a las 
preguntas y dudas de los asistentes, generando durante unos minutos diferentes 
intervenciones. 
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12:45-13:30h “Cuidar Cuidándose” 
 
Esta última ponencia del primer día de Jornadas es llevada a cabo por D.ª María 

Crespo López, psicóloga clínica de la Universidad Complutense de Madrid. En ella se hace 
una exposición de la figura del cuidador principal, perfil, dificultades, situaciones estresantes 
a las que se enfrenta diariamente en el cuidado del familiar enfermo así como las diferentes 
patologías psíquicas que desarrolla como consecuencia de todo ello. D.ª María Crespo 
presenta diferentes investigaciones realizadas por su equipo en  las que se perciben claramente 
las dificultades a las que asisten los cuidadores principales, presentando datos alarmantes 
respecto a la salud psíquica de éstos. Llegando al final de la exposición se dieron a conocer 
diferentes recursos para proporcionar información y asesoramiento a esta población en riesgo 
y cada vez más numerosa. Al finalizar durante un tiempo de diez minutos se dio paso a la 
intervención de los asistentes a través de dudas, sugerencias o búsqueda de aclaraciones. 
 
 

  
 

Por orden de mesa de izquierda a derecha; Dr. D. Jaques Selmes, D.ª. María Crespo, D.ª Soledad Sánchez y D. Luis Felipe 
Ramos, en un momento de la ponencia de Dª. María Crespo 

 
 

 DÍA 7 DE NOVIEMBRE, VIERNES 
 

 La programación de las “VIII Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer” estuvo 
organizadas en dos sesiones de trabajo. Durante el viernes día siete, la programación seguía 
un mismo enfoque respecto a la metodología utilizada, sin embargo el enfoque adquirió una 
visión más psicosocial respecto a la enfermedad y la intervención con el enfermo. 
 

10:00-11:00h “Consecuencias Sociales y Personales” 
 
Dicha ponencia estuvo a cargo de D. José Manuel del Barrio Aliste, sociólogo y 

profesor de la Universidad de Salamanca. Su exposición se centra en poder proporcionar una 
visión desde la perspectiva de la sociología, del envejecimiento en la provincia de Zamora. 
Alude a través de la evidencia de estudios y estadísticas a la situación que vivimos, sus 
consecuencias y cuáles están siendo las actuaciones de la sociedad, instituciones, etc. 
Trasmite una visión positiva del envejecimiento acentuando la necesidad de hacer frente a la 
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realidad vivida. Al igual que el resto de ponentes D. José Manuel apoya su ponencia con una 
exposición visual aclaratoria. El moderador en este caso D. Luis Felipe Ramos Llano, 
presidente de AFA-Zamora regula el tiempo otorgado y da paso al momento de dudas y 
comentarios de los asistentes. 
 
 

 
 

D. José Manuel del Barrio (izquierda) y D. Luis Felipe Ramos en un momento de la ponencia. 

 
11:00-11:30h “Terapias No Farmacológicas en la Enfermedad de Alzheimer” 
 
Dicha ponencia es desarrollada por D. Bernardino Fernández Calvo, neuropsicólogo, 

profesor de la Universidad de Salamanca, psicólogo de AFA-Salamanca. La exposición se 
centra en el análisis de la importancia de las terapias no farmacológicas en la intervención en 
la enfermedad de Alzheimer, su base científica, las diferentes alternativas de intervención así 
como diferentes estudios de investigación donde se demuestra la valía de las mismas. D. 
Bernardino alude a conceptos fundamentales como la neuroplasticidad, la reserva cognitiva o 
los diferentes tipos de capacidades, su afectación y como se evidencia el mantenimiento de las 
áreas cognitivas a través de este tipo de terapias. Todo ello fue apoyado por una exposición 
visual de lo comentado que lo apoyaba. Finalizada la ponencia, D. Bernardino responde a las 
preguntas de las personas que acuden a las Jornadas, todo ello guiado por el moderador de la 
mesa, D. Luís Felipe. 
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D. Bernardino Fernández (izquierda) y D. Luis Felipe Ramos, al inicio de la ponencia 

 
11:30-13:00h “Presentación de un Novedoso Programa de Estimulación Global 
para enfermos de Alzheimer” 
 
En este caso son dos ponentes los que se encargan de la última intervención; D. 

Manuel Figueruelo Martínez, director de AFA-Zamora y D.ª María Rodríguez Poyo, 
psicóloga de AFA-Zamora. Dicha ponencia tiene una duración mayor que el resto, ocupando 
un total de 90 minutos. En este tiempo se hace una presentación exhaustiva de un Programa 
de Estimulación para enfermos de Alzheimer que considerando las dificultades de las terapias 
no farmacológicas como son la motivación, la expectación, el ambiente significativo, la 
sociabilidad, el refuerzo y el estado emocional, busca solventarlas. De esta manera 
considerando las variables mencionadas y desde una atmósfera lúdica y significativa, se 
trabaja en una sola sesión las capacidades cognitivas y las capacidades funcionales. Los 
resultados expuestos mostraron una significativa mejora en el área cognitiva, en el área 
conductual y en el estado anímico de los enfermos.  

 

 
 

D.ª. María Rodríguez y D. Manuel Figueruelo en un momento de la presentación. 
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Clausura 

  
 Para el acto de clausura pudimos contar con la presencia de D. Eutimio Contra Galván, 
Gerente Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, D.ª Mª José Martínez 
Velarte, concejala delegada de la Concejalía de Bienestar Social y Salud Pública, y D.ª 
Milagros Carvajal, presidenta de la Federación Regional de Asociaciones de Familiares y 
Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias. En la mesa se encontraba presente D. Luis Felipe 
Ramos Llano y D. Jaques Selmes. Con el acto de clausura y el refuerzo y reconocimiento de 
los presentes se dieron por finalizadas las “VIII Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer”. 
 
 

 
 

De izquierda a derecha; D. Jaques Selmes, D. Eutimio Contra, D. Luis Felipe Ramos, D.ª Mª José Martínez Velarte y D.ª 
Milagros Carvajal en un momento de la clausura de las Jornadas. 

 
 
Evaluación 

 
Se ha llevado a cabo un registro diario de firmas para entregar a los asistentes 

interesados un certificado de asistencia una vez finalizadas las Jornadas. Se ha hecho entrega 
del material necesario para tener información de las diferentes ponencias y sus horarios y 
poder recibir una evaluación de los participantes atendiendo a diferentes aspectos del evento. 
Dicha evaluación por parte de los asistentes se ha llevado a cabo a través de una hoja 
cuestionario con preguntas para responder atendiendo a una escala Likert, (anexo 1). Los 
datos se han obtenido otorgando a cada una de las categorías de la escala un valor cuantitativo 
siendo 1-Nada, 2-Poco, 3-Regular, 4-Bastante y 5-Mucho. Atendiendo a las respuestas 
obtenidas en la escala mencionada, los resultados han sido: 
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Valoración de las Jornadas Según los Asistentes
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Declaración de Interés Sanitario por parte de la Consejería de Sanidad. Junta de 
Castilla y León. 

 
Con las VIII Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer se tenía como objetivo 

fundamental la difusión, expansión y promoción, no sólo de la enfermedad y sus 
consecuencias o los recursos existentes para ello, sino también ofrecer técnicas y alternativas 
de opiniones de expertos en el área, así como difundir el intercambio entre profesionales. Los 
conocimientos que se divulgaban tenían un carácter científico y en algunos casos innovador. 
Por todo ello son declaradas Jornadas de Interés Sanitario el 28 de octubre de 2008. 
 
 

Divulgación 
 
La divulgación de las VIII Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer ha intentado ser 

exhaustiva para poder llegar a numerosas personas, profesionales, entidades, instituciones, 
medios de comunicación, etc. Para todo ello se contó con dípticos divulgativos que se 
hicieron llegar a socios, profesionales del sector sociosanitario a nivel provincial, autonómico 
y nacional, se consideró universidades de áreas implicadas como medicina, psicología, terapia 
ocupacional, fisioterapia, enfermería, trabajo social, etc. Todas las entidades públicas y 
privadas que tuviesen interés o relación con lo abordado fueron invitadas; obras sociales de 
diferentes cajas de ahorro, instituciones del ámbito provincial, otras asociaciones o centros de 
trabajo. Se divulgó a través de la página Web de la Asociación  así como a través de carteles 
divulgativos que fueron colocados por todos los centros de salud, hospital, clínico, farmacias, 
etc. Los medios de comunicación recibieron diferentes notas de prensa para que pudieran dar 
cobertura al evento, siendo tanto prensa escrita como televisión y radio partícipes de la 
divulgación. 
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Recorte del diario “La Opinión de Zamora” 5 de noviembre de 2008 
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Recorte del diario “La Opinión de Zamora” 7 de noviembre de 2008 
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Recorte del diario “La Opinión de Zamora” 8 de noviembre de 2008 
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Primera parte del díptico para la divulgación de las VIII Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer. 
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Segunda parte del díptico para la divulgación de las VIII Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer. 
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Conclusiones 
 
Las VIII Jornadas de La Enfermedad de Alzheimer que este año 2008 ha organizado la 

Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos y Otras Demencias de Zamora han podido 
cumplir su objetivos y alcanzar los resultados esperados.  

 
Atendiendo al número de personas que acudieron, la asistencia podemos valorarla 

como exitosa, ya que se superó el aforo del salón del edificio de la Alhóndiga. Contamos con 
unas 160 personas el primer día y unas 180 personas el segundo. La transmisión y 
sensibilización de la enfermedad y las numerosas y diferentes áreas que la rodean se ha 
podido ofrecer a un número importante de la población.  

 
En numerosas ocasiones quedó patente por diferentes profesionales y en ponencias 

específicas la importancia de las terapias no farmacológicas en el abordaje de esta enfermedad 
y como deben ser conocidas, valoradas y apoyadas por todas las áreas de conocimiento que se 
implican en el trabajo con este tipo de población. 

 
La homogeneidad en los mensajes por diferentes tipos de profesionales pudo resaltar 

las pautas necesarias de trabajo y atención a los enfermos y familiares de los enfermos de 
Alzheimer, aspecto que ha enriquecido a los asistentes y a los propios profesionales que 
participaron. 

 
Contar con expertos de diferentes instituciones y entidades de prestigio dentro del 

sector garantiza el éxito y el cumplimiento de los objetivos iniciales. 
 
Este tipo de actos garantiza el enriquecimiento en conocimientos técnicos, en el 

intercambio de experiencias profesionales, la adquisición de ideas novedosas, y el aprendizaje 
de opiniones y valores importantes en el trabajo con personas. 

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

de Zamora un año más ha cumplido su compromiso a la hora de divulgar, sensibilizar, 
participar de la investigación y promoción del conocimiento de la enfermedad de Alzheimer 
no sólo en la provincia de Zamora sino a nivel nacional. 

 
 
 

  




