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Introducción 
 
 Esta Asociación, persigue desde sus orígenes ofrecer una atención de calidad, 
creciendo y mejorando continuamente en los Servicios que ofrece. El proceso de mejora 
continua nos obliga a responder adecuadamente a las necesidades que presenta la población 
afectada por una demencia, tanto los enfermos como los familiares, así como a todas aquellas 
personas y profesionales vinculados de una u otra forma a la labor de esta Asociación. 
 
 Desde hace ya 4 años, se vienen realizando encuestas a través de cuestionarios 
totalmente anónimos, con el objetivo de conocer estas necesidades, la demanda que la 
sociedad nos hace, así como comprobar el grado de adecuación y respuesta de nuestros 
Servicios y Programas. 
 
 A partir del 2009 iniciamos el camino hacia la implementación de un Sistema de 
Gestión de Calidad, obteniendo la certificación en el modelo EFQM en febrero de 2010. 
Estableciendo así un mayor compromiso si cabe en el proceso de mejora continua. En este 
ejercicio se realiza un mayor esfuerzo por obtener datos de la población vinculada a nuestro 
objeto social, persiguiendo una mayor participación en las encuestas que se realizan y 
tratando de alcanzar mayores sectores de población. 
Para mejorar es necesario conocer en qué, es vital responder en la mayor brevedad posible a 
las necesidades de nuestra población objetivo, asumir este compromiso significa esforzarnos 
en conocer la realidad con objetividad, analizarla y establecer el camino adecuado para 
responder a la demanda existente una vez conocida. 
 
 Como ya se hiciera en el ejercicio anterior, los cuestionarios se han mejorado para 
evitar sesgos, se ha facilitado la respuesta postal a través de sobre con franqueo pagado que a 
su vez garantiza el anonimato, así como un buzón en la entrada del Centro con este mismo 
objetivo, se han ampliado los grupos de interés sondeados y se han obtenido datos sobre el 
nivel de participación. 
 

Los criterios de eficacia han sido ambiciosos desde el comienzo, estableciéndose en 
alcanzar con la encuesta al menos al 90% de la población susceptible de la misma, así como 
lograr un nivel de participación por encima del 60% en todos los grupos, y al menos del 80 % 
en el caso del equipo profesional de la propia Asociación. 
Los resultados, tal y como se puede apreciar son bastante satisfactorios, aunque en algunos 
grupos de interés el grado de participación no ha sido el esperado. 
 
 Los grupos de interés sondeados han sido: los socios, los beneficiarios de los Servicios 
ofrecidos; Centro de Formación, Centro Terapéutico de Día, Programa de Estimulación en el 
medio rural (Toro), Programa de Atención a Familias (Zamora y Toro), Servicio de Atención 
Especializada en el Domicilio, Servicio de Transporte; los miembros del equipo profesional; 
voluntarios; Entidades Colaboradoras y Agentes Sociales.  
 
 A continuación se presentan algunas gráficas representativas de los resultados 
obtenidos acerca del grado Satisfacción de los Grupos de Interés vinculados a esta Entidad. 
No se pueden incluir todos los datos recogidos pues resultaría excesivamente extensa y poco 
práctica esta relación para el objetivo aquí perseguido. 
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Todos los cuestionarios s
comprendidos entre 1 (valor más bajo) y 5 (valor más alto). Las gráficas representan medias, 
y es conveniente observar entre que valores se sitúan los resultados. 
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Valoración del Equipo Profesional
(El grado de participación ha sido del 83 %, un 2 %  superior al ejercicio precedente)

Jornada laboral ajustada con volumen trabajo

Adecuación del espacio físico con objetivo laboral

Suficiencia de Recursos Materiales

Flexibilidad horario para cuestiones personales

Retribución económica adecuada al desempeño

Potenciación de la mejora continua

Fomento de la formación interna y externa

Fomento de la cohesión y comunicación

Conocimiento de tus funciones

¿Tus funciones son conocidas por tus compañeros?

¿Conoces las funciones de tus compañeros?

Información del Programa en que participo

Potenciación de la delegación de responsabilidades

¿Podría desarrollar una ocupación con mas responsabilidad de la que 
tengo?

¿Las decisiones que tomas se corresponden con tu grado de 
responsabilidad?

¿En Igualdad de sueldo y condiciones de trabajo, en que medida 
permanecerias en la Entidad?

¿Tienes libertad a la hora de expresar tus 
opiniones, sugerencias, inquietudes, etc.?

¿Estás satisfecho con el trabajo que realizas?

¿Te sientes valorado por tus compañeros?

¿Te sientes valorado por las familias?

¿Te sientes valorado por el Consejo Rector?

¿Te sientes valorado por el Director?

Colaboración recibida por tus compañeros

Valora la relación con tus compañeros.

Coherencia del comportamiento del superior inmediato con los valores 
de la Asociación

¿Las tareas que desempeñas se corresponden con las de tu cometido y 
preparación?

¿Se te proporcionan los canales adecuados para fomentar la 
comunicación?

¿Consideras que existe buena comunicación dentro de tu departamento 
(intradepartamental)?

Comunicación interdepartamental

Comunicación entre el Consejo Rector y los Trabajadores

¿Consideras que existe buena comunicación entre el Director y los 
Trabajadores?

Posibilidades reales de ascenso en tu Asociación

Se tienen en cuenta las propuestas de mejora y sugerencias

Grado global de satisfacción laboral
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Grado de Satisfacción Usuarios del CTD
(El nivel de participación ha sido del 45 %, el mismo que en 2009)

(La participación ha sido del 45 %, un 17 % superio r al ejercicio anterior)

Información recibida funcionamiento CTD

Información recibida seguimiento personalizado

Información recibida y seg, enfermería

Información recibida y seg. Fisioterapia

Información recibida y seg. Terapia aplicada

Atención proporcionada al enfermo

Atención proporcionada a usted

Atención proporcionada área administrativa

Atención proporcionada área psicosocial

Atención proporcionada dirección

Valoración de la cualificación equipo profesional

Instalaciones y recursos materiales

Grado de satisfacción global

Utilidad del horario

Atención auxiliar hacia enfermo

Atención auxiliar hacia familiar

Cualificación del profesional

Valoración auxiliar sustituta

Valoración alumnos en prácticas

Respuesta a las demandas

Vestuario e higiene de la auxiliar

Utilidad del Servicio

Coordinación y seguimiento 

Valoración global del Servicio
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Información recibida sobre Actividades

Atención y Asesoramiento Social

Beneficio y Utilidad de  Grupos de Autoayuda

Temáticas de los Seminarios

Atención por parte de los Profesionales del Programa

Cualificación de los Profesionales

Satisfacción de la Metodología de las Actividades

Enriquecimiento con profesionales y familias

Asistencia y participación

Valoración Global del Servicio 

Valoración de los Talleres Psicoeducativos

Valoración del "Café Reminiscencia"

Valoración de Actividades de Ocio y Tiempo Libre

Valoración Usuarios del Programa de Atención a Fami lias
(El grado de participación ha sido del 52,78 %, en el 2009 fue del 50 %)

Horario de los Talleres

Grado de Información proporcionada

Grado de Satisfacción con Información 
proporcionada y Seguimiento

Atención del Equipo Profesional hacia el enfermo

Atención del Equipo Profesional hacia el familiar

Cualificación del Personal

Grado de Satisfacción Global

Usuarios del Programa de Estimulación Global de Tor o
(La participación alcanzó el 75 %, primer ejercicio  en que se realiza esta 
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Adecuación del Horario

Puntualidad del Servicio

Adaptación del Vehículo

Confortabilidad 

Adecuación Lugar de Recogida

Seguridad del Vehículo

Atención del Personal

Satisfacción Global

Valoración de Usuarios del Transporte Urbano
(El nivel de participación en este ejercicio ha sid o del 47 
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Información Previa
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Recursos Materiales proporcionados
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Conocimiento Página Web
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Conocimiento de los Servicios y Actividades de la Asociación

Grado de cumplimiento de la Misión de la Asociación

Valoración del desarrollo y crecimiento

Valoración de la Junta Directiva

Innovación y  creatividad a la hora de ofrecer respuestas a 
necesidades

Grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos

Transparencia en actuación y comunicación fiel de resultados

Valoración de la Imagen Social

(El nivel de participación tan solo alcanzó el 13,8 8 %, un 13 % en 2009)
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Información proporcionada previo inicio 

Ajuste de la Programación a sus necesidades

Apoyo y Asesoramiento por parte del Tutor 

Material de Apoyo proporcionado por el Tutor

Coherencia entre Formación práctica y teórica

Relación con el resto de profesionales de la 
entidad

Valoración de Alumnos de Prácticum Universitario
(La participación ha sido del 100 %, frente al 67 %  precedente)

Información previa recibida

Aulas e Instalaciones

Recursos Materiales

Material entregado

Tiempo de descanso

Contenidos de la formación

Cumplimiento del programa

Valoración tiempo empleado

Valoración de los alumnos del Curso "Atención Espec ializada 
para Enfermos de Alzheimer" (Plan FOD)
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3,85

3,85

3,69

Información previa recibida

Aulas e Instalaciones

Recursos Materiales

Material entregado

Horario

Tiempo de descanso

Contenidos de la formación

Cumplimiento del programa-temario

Valoración tiempo empleado
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Personas en el Domicilio" (Plan FOD)

(Participación del 100%)

3,38

3,54
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4,31

4,08
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4,23

4,23
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Valoración de los alumnos del Curso "Atención Socio sanitaria a 

3,38
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4,08

3,85

3,85

3,54

4,38

4,54
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- ADAS: Alzheimer's Disease Assessment Scale. Es un instrumento diseñado para la 
evaluación de la gravedad de alteraciones cognitivas (ADAS-Cog) y no cognitivas 
(ADAS-Nocog) en pacientes con demencia tipo Alzheimer (DTA). El ADAS-Cog consta 
de 11 ítems que evalúan, fundamentalmente memoria, orientación, lenguaje y praxis. 

- Autopasivos Poleas: Técnica que se aplica sobre estructuras afectadas en la que el 
paciente realiza movimientos de forma pasiva mediante unas poleas. 

- AVD: Actividades de la Vida Diaria. 

- ABVD: Actividades Básicas de la Vida Diaria. Hace referencia al conjunto de actividades 
primarias de la persona, encaminadas a su autocuidado y movilidad, que le dotan de 
autonomía e independencia y le permiten vivir sin precisar ayuda. Algunas de estas son la 
alimentación, la higiene, la deambulación o el vestido entre otras. 

- AIVD: Actividades Instrumentales de la Vida Diaria. Hace referencia al conjunto de 
actividades que implican la capacidad de tomar decisiones. En esta categoría se incluyen 
tareas domésticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, entre ellas 
destacamos el uso del teléfono, el manejo del dinero o el cuidado del hogar. 

- Bipedestación: Posición en pie. 

- Cinesiterapia: Método terapéutico por medio de movimientos activos o pasivos de todo 
el cuerpo o de alguna de sus partes. 

- Crioterapia: Terapia basada en el empleo de bajas temperaturas. 

- CTD: Centro Terapéutico de Día.  

- Ejercicios Isométricos: Ejercicios que aumentan la tensión muscular sin provocar 
variantes en la elongación del músculo. 

- Ejercicios Propioceptivos: Ejercicios que entrenan la capacidad del cuerpo de detectar el 
movimiento y posición de las articulaciones 

- GDS: Global Deterioration Scale de Reisberg. Esta escala gradúa la demencia en siete 
estadios posibles, que van desde la normalidad (GDS-1) hasta el deterioro cognitivo muy 
grave (GDS-7). 

- Gnosias: Función cognitiva que nos permite, por medio de nuestros órganos sensoriales, 
percibir, reconocer, interpretar y denominar los estímulos provenientes de las personas y 
objetos del entorno. 

- Índice Barthel: Es una medida del nivel de independencia, en Actividades Básicas de la 
Vida Diaria (ABVD), como comer, asearse, deambulación, vestirse, etc. 

- Índice de Lawton y Brody: Es una medida del nivel de independencia en Actividades 
Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD). Valora la capacidad de desarrollo de tareas que 
implican el manejo de utensilios habituales y actividades sociales del día a día (manejo del 
dinero, teléfono, medicación, medios de transporte, tareas del hogar, etc.). 
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- Masoterapia: Utilización del masaje con fines terapéuticos. 

- MEC:  Mini-examen cognoscitivo de Lobo. Es la versión adaptada y validada en España 
del MMSE. Esta escala permite cuantificar el deterioro cognitivo y vigilar su evolución. 
La prueba abarca cinco funciones cognitivas superiores: orientación, retención, atención y 
cálculo, memoria y lenguaje. 

- Mecanoterapia: Empleo de aparatos especiales para producir movimientos activos o 
pasivos en el cuerpo humano, con objeto de curar o aliviar ciertas enfermedades. 

- MMSE:  Mini Mental State Examination de Folstein. Se trata de un test de cribado de 
demencias, útil también en el seguimiento evolutivo de las mismas. Puntúa como máximo 
un total de 30 puntos y los ítems evalúan cinco funciones cognitivas que son: orientación, 
memoria inmediata, atención y cálculo, recuerdo diferido, y lenguaje y construcción 

- Neuroplasticidad: Respuesta que da el cerebro para adaptarse a las nuevas situaciones y 
restablecer su equilibrio alterado (Geschwind, 1985), tras una lesión.  

- NPI-Q:  Neuropsychiatric Inventory Questionnaire. Es un instrumento validado para la 
evaluación clínica de la sintomatología neuropsiquiátrica para las enfermedades que 
cursan con demencia. 

- PAF: Programa de Atención a las Familias. 

- Praxias: Acciones programadas y dirigidas hacia la consecución de un objetivo. 

- Praxis Constructiva: Capacidad para construir figuras con un orden espacial. 

- Praxis Ideacional: Capacidad para planificar de manera mental y expresar verbalmente la 
secuencia de los distintos procesos relacionados con la acción. 

- Praxis Ideomotora: Capacidad que nos permite la realización de gestos simbólicos y no 
simbólicos y la utilización adecuada de los objetos de nuestro entorno. 

- Psicoestimulación: Estimulación de las capacidades cognitivas humanas. 

- SAED: Servicio de Atención Especializada en el Domicilio. 

- Sedestación: Posición sentada. 

- Sinaptogénesis: Formación de sinapsis entre neuronas. 

- Técnica de Cyriax: Es una técnica creada hace mas de 50 años por el Dr. James Cyriax, 
basada en aplicar el tratamiento en el punto exacto en donde se ha producido la lesión, y 
consistente en producir una respuesta inflamatoria controlada cerca de las articulaciones  
donde los tendones y los ligamentos se insertan.  

- Termoterapia: Tratamiento de dolencias mediante la aplicación de calor. 
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El trabajo y esfuerzo 
es doblemente recompensado 

cuando se orienta hacia los demás. 
 
 

Gracias a todos los que han 
hecho posible esta labor. 


