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PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS 
 
 
Introducción 

 
La enfermedad de Alzheimer se presenta como el tipo de demencia más prevalente en 

la actualidad, es de un 8% entre los mayores de 65, y del 20% entre los mayores de 80. Así 
que puede hablarse de una cifra de 800.000 enfermos, unos 350.000 mayores de 80 años. 
Además, se estima que los porcentajes irán subiendo de año en año a medida que la población 
envejezca. La EA conlleva una pérdida progresiva de todas las capacidades de la persona, 
hasta que esta se convierte en alguien absolutamente dependiente.  

 
La provincia de Zamora se caracteriza demográficamente por tener una pirámide 

poblacional estacionaria, por lo que una parte importante de la población se concentra en el 
rango de edad superior a los 65 años, es decir un número importante de personas con altas 
probabilidades de padecer una demencia tipo Alzheimer. A este aspecto se deben añadir las 
avanzadas edades de quienes deben asumir el papel de cuidadores principales así como los 
altos costes económicos que supone la responsabilidad de un enfermo de EA. No podemos 
dejar de mencionar la falta de recursos sociales, institucionales y económicos que hace que la 
problemática se agudice. 

 
De esta manera podemos llegar a una doble conclusión; por un lado las necesidades de 

los enfermos y por otro la de sus cuidadores principales. Estos últimos son quienes 
experimentan una parte difícil de la enfermedad cuando se ven obligados a cambiar sus estilos 
de vida experimentando en muchas ocasiones problemas de carácter físico y psicológico en la 
mayoría de los casos. Es habitual que los cuidadores principales carezcan de información, 
formación, apoyo y asesoramiento sobre cómo hacer frente a la enfermedad y al día a día de 
tan compleja situación.  

 
 
Justificación 
 
La familia de un enfermo de Alzheimer debe asistir a la pérdida de sus capacidades, a 

la pérdida de su personalidad y en última instancia a la pérdida física. Durante una media de 
10 años pocas enfermedades afectan tanto al enfermo y a su entorno familiar como la EA. El 
curso de la enfermedad se convierte en una lucha diaria agotadora para el cuidador que en la 
mayoría de los casos desemboca en depresiones, alteraciones del sueño, estrés, apatía, 
aislamiento social, culpa, sentimientos negativos, agotamiento físico, ansiedad, etc., 
consecuencias que de manera directa también afectan al enfermo. 

 
Está demostrado a través de la investigación clínica como los cuidadores que reciben 

algún tipo de intervención y disponen de recursos e información suficiente experimentan en 
menor medida alteraciones físicas y psicológicas. 

 
Los familiares de enfermos de Alzheimer que habitan en la comarca de Toro, no 

disponen de ningún tipo de Servicio que se dirija a mitigar la problemática asociada a su 
condición de cuidadores. Estas personas además de información sobre la enfermedad, 
necesitan orientación acerca de recursos existentes, asesoramiento social, apoyo psicológico y 
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la posibilidad de disponer de una red social con la que pueda compartir las dudas, 
pensamientos y emociones del día a día. 

 
El Servicio de información y asesoramiento ha recibido demandas de familiares de 

enfermos, así como en ocasiones la decepción ante la falta de recursos especializados. Las 
solicitudes son heterogéneas, desde información de la enfermedad, asesoramiento respecto a 
algún tipo de Servicio, necesidad de apoyo, profesionales para trabajar con sus familiares 
enfermos etc. Las situaciones en numerosas ocasiones resultan complejas ya que el cuidador 
representa un perfil muy vulnerable; edades avanzadas, falta de recursos económicos, soledad 
en el cuidado considerando que los descendientes se encuentran en otras ciudades, 
desorientación respecto a que decisiones tomar en determinadas fases de la enfermedad, así 
como cuadros de estrés, sobrecarga emocional u otro tipo de patologías físicas y psicológicas. 

 
Ante esta situación se ha iniciado un Servicio en la ciudad de Toro ya que su ubicación 

física permite la aproximación de familias que vivan en pueblos cercanos y así ofrecer una 
atención en toda la comarca. De esta manera la Asociación cumple con su responsabilidad 
como recurso de ámbito provincial y en agosto de 2008 inicia el “Programa de Familias de 
Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias” en la ciudad de Toro.  

 
La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ha colaborado en el 

desarrollo de este Programa a través de apoyo económico y el uso gratuito de una de las salas 
del “Hogar del Mayor”, Centro de Día conocido y respetado por la población toresana.  

 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
1. Mejorar la calidad de vida del cuidador principal y familiares cercanos y de 

manera indirecta la del propio enfermo. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Proporcionar información y formación sobre aspectos de la enfermedad y los 

cuidados necesarios para la misma. 
2. Manejo de los recursos personales, familiares, sanitarios y sociales disponibles. 
3. Apoyo y asesoramiento psicológico para prevenir o paliar diferentes trastornos que 

pueden presentarse. 
4. Evitar el “Síndrome del Cuidador Principal”. 
5. Proporcionar información para una adecuada atención en el cuidado diario. 
6. Actuar sobre posibles conflictos familiares generadores de estrés. 
7. Evitar el aislamiento social. 
8. Promover y motivar la autoayuda entre familiares. 
9. Prestación de asesoramiento social. 
10. Promover el cuidado físico y de la salud del cuidador principal. 
11. Fomentar la sensibilización social en la comunidad 
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 Ámbito de Actuación 
 
 El Programa se ha desarrollado en la ciudad de Toro, dirigiéndose a la población 
afectada por la problemática ya expuesta. A lo largo del desarrollo del Programa han 
participado un total de 14 familiares. 

 
 

 EL PROGRAMA SE DIVIDE EN CINCO SUBPROGRAMAS: 
 

1. Asesoramiento Social 
2. Apoyo Psicológico Individual 
3. Grupos de Autoayuda 
4. Seminarios Informativos 
5. Actividades Socioculturales  

 
 
1. ASESORAMIENTO SOCIAL 
 
El objetivo principal de este subprograma ha sido poder informar y asesorar a las 

familias respecto a los Servicios que se le ofrecían desde la Asociación y toda la red de 
recursos sociales, económicos e institucionales a los que pueden y en ocasiones deben acudir. 
Se ha informado y asesorado respecto a subvenciones, ayudas, trámites administrativos, 
requisitos de determinados servicios etc. 

 
Durante el desarrollo de dichas actuaciones se ha trabajado con 13 familias, las 

temáticas se han centrado en las siguientes áreas: Ley de Dependencia (Información, 
realización de solicitud y tramitaciones posteriores), Certificado de Minusvalía (información, 
solicitud de valoración y solicitud de la tarjeta), Asesoramiento y tramitaciones relacionadas 
con Aspectos Legales, y relacionadas con otras entidades (Ayudas de MUFACE 
complementarias a la prestación derivada de la Ley de Dependencia) 

 
 
2. APOYO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL 
 
Consiste en poder brindar un apoyo de forma individual al cuidador principal desde el 

aspecto emocional. La responsable de dicho subprograma es la psicóloga, quien realiza una 
primera entrevista de contacto con el fin de poder obtener información de las circunstancias 
personales de cada caso, las necesidades que se dan y el grado de sobrecarga del cuidador. 
Una vez obtenida toda la información necesaria es cuando se inicia la intervención adecuada 
con cada familia. 

 
En el ejercicio 2010 se ha trabajado con un total de 4 familias, a través de entrevistas 

donde se han podido realizar diferentes perfiles de cuidadores y necesidades.  
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3. GRUPOS DE AUTOAYUDA 
 
El fin de estos grupos es actuar sobre todas aquellas cuestiones que se ven afectadas en 

la persona cuando adopta el rol de cuidador principal, y evitar, por tanto, la situación de 
estrés, ansiedad, depresión, etc., que esto conlleva. El grupo supone un cauce para expresar 
los sentimientos y emociones a veces difíciles de manifestar en contextos normales y 
encontrar diferentes opciones para tomar la mejor decisión ante problemas que van surgiendo 
en el día a día, fomentar vínculos que actúen directamente en las situaciones de soledad, 
indefensión y frustración que se generan en torno a los cuidadores principales. 

 
Los grupos de autoayuda que se desarrollan se pueden definir como grupos formados 

por personas que tienen una misma dificultad, que afecta a su salud física o emocional. 
Dichos grupos están dirigidos por la psicóloga de la Asociación. 

 
Durante el presente ejercicio se ha formado 1 grupo con un total de 5 familiares, 

produciéndose 1 alta y ninguna baja. A lo largo del año se han celebrado un total de 20 
grupos. 

 
Los grupos se desarrollan los lunes, con frecuencia quincenal, en horario de 11:00h a 

13:00h y con una duración que no excede de las 2 horas. 
 

Cada grupo es registrado con el fin de poder tener un seguimiento de lo tratado con 
cada uno de los beneficiarios así como del grupo en su conjunto. 

 
 
4. SEMINARIOS INFORMATIVOS 
 
El objetivo principal es dotar a las familias de la información necesaria para reducir el 

desconocimiento existente respecto a la enfermedad y todo lo que la rodea.  
 

 Los Seminarios que se han realizado en este ejercicio han sido:  
 

• Manejo de Actividades de la Vida Diaria. 
• Estimulación Cognitiva en Demencias.  
• Aspectos Sanitarios Básicos en Demencias.  
• Asesoramiento Social, Recursos Administrativos, etc.  
• Manejo de Alteraciones Psicológicas y Conductuales.  
 
El desarrollo de los Seminarios está orientado dentro de lo que es la dinámica grupal, 

intentando que todos los partícipes se sientan cómodos para poder exponer sus dudas, 
desconocimientos, etc. 

 
Las exposiciones realizadas en cada uno de ellos abarcan diferentes temáticas de 

interés para el cuidador principal y son ejecutados por los profesionales del equipo 
multidisciplinar de la Asociación. 

 



Intervención en el Medio Rural: Comarca de Toro 2010 

 

118 Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora 

 

La metodología empleada ha sido heurística y didáctica, no es una mera exposición 
teórica, se ofrece la oportunidad de participar a los asistentes a través de diferentes preguntas, 
actividades o situaciones particulares. 

 
Se ha efectuado un registro de cada uno de los Seminarios reflejando el número de 

asistentes (5-6 familias), igualmente se recogen las temáticas abordadas y el desarrollo de 
cada sesión. 

 
 
5. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
 
 
Termalismo: Espacios de Vida 

 
Este Programa se financia a través de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 

Castilla y León que cubre el 51% del coste total.  
 
Los objetivos de esta actividad principalmente han sido: 
 
1. Promocionar la interrelación y convivir con otras personas en situación similar 
2. Compartir la experiencia, vivencia y sentimientos que genera el impacto del 

diagnóstico y evolución de la enfermedad. 
3. Promover un ambiente de convivencia entre enfermos y familiares en fase inicial. 
4. Posibilitar la permanencia y vinculación del enfermo con su entorno a través de 

actividades de carácter social y lúdico. 
5. Potenciar y mantener las capacidades cognitivas, físicas y sociales de cada 

enfermo. 
6. Apoyar y canalizar las sensaciones y emociones vividas en la familia. 
 
El desarrollo del Programa consistía en la estancia en el Balneario de Ledesma durante 

5 días en apartamentos en régimen de pensión completa y con 4 días de tratamiento 
balneoterápico prescrito por los médicos a cada usuario, realizándose igualmente durante la 
estancia actividades de carácter sociocultural. Estaba incluido un Seguro de Responsabilidad 
Civil. 

 
La Federación Regional de AFAS de Castilla y León adjudicó un total de 4 plazas, las 

cuáles se destinaban tanto al enfermo como a su cuidador principal, a la Asociación de 
Alzheimer de Zamora, considerando familiares de Zamora y Toro se somete a sorteo y en este 
ejercicio una de las familias de Toro acude a dicho Balneario del 8 al 13 del mes de mayo. 
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Momento de una Actividad Sociocultural en Ledesma. 

Momento en el Balneario de Ledesma recibiendo alguno de los tratamientos. 

 
 

Café Reminiscencia 
 

El objetivo principal consiste en proporcionar a las familias cuidadoras un espacio 
distendido donde puedan compartir sus experiencias de vida, sus aficiones, viajes, 
habilidades, etc. Todo ello desde una perspectiva de dinamismo, interacción y confianza.

 
Los objetivos específicos de la actividad
 
1. Dotar de momentos distendidos a los familiares cuidadores.
2. Favorecer la comunicación social.
3. Ayudar al incremento de la autoestima de las personas implicadas.
4. Implicar a los cuidadores en una actividad 
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Momento de una Actividad Sociocultural en Ledesma. Salamanca 

 

Momento en el Balneario de Ledesma recibiendo alguno de los tratamientos. Salamanca

consiste en proporcionar a las familias cuidadoras un espacio 
distendido donde puedan compartir sus experiencias de vida, sus aficiones, viajes, 
habilidades, etc. Todo ello desde una perspectiva de dinamismo, interacción y confianza.

objetivos específicos de la actividad han sido: 

Dotar de momentos distendidos a los familiares cuidadores. 
Favorecer la comunicación social. 
Ayudar al incremento de la autoestima de las personas implicadas.
Implicar a los cuidadores en una actividad orientada hacia ellos.

Zamora 2010 

 

Demencias de Zamora 

 

 
Salamanca 

consiste en proporcionar a las familias cuidadoras un espacio 
distendido donde puedan compartir sus experiencias de vida, sus aficiones, viajes, 
habilidades, etc. Todo ello desde una perspectiva de dinamismo, interacción y confianza. 

Ayudar al incremento de la autoestima de las personas implicadas. 
orientada hacia ellos. 
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Durante el ejercicio 2010 se han realizado un total de siete reuniones. Los primeros 
viernes de mes de 11:00h a 13:0

 
Este año el café ha tenido diferentes protagonistas y temáticas con el fin de poder ir 

enriqueciéndolo y ofrecer más alternativas de entretenimiento a las familias. 
han sido: Inicio y visita a las instalaciones del trabajo de un usuario, noviazgo, la infancia, 
recuerdos alegres vividos juntos, las fiestas de Toro, el verano 2010 y anuncio de nueva 
iniciativa. 

 

Momento de la A

 Después de cada sesión se hace entrega de una hoja de registro donde todos los 
asistentes firman y pueden exponer su satisfacción en la reunión y transmitir a la persona 
encargada de la exposición sus opiniones y valoración.
Al finalizar el año se entregó un cuestionario anónimo a todos los familiares implicados y 
partícipes en la actividad. La evaluación transmitió la satisfacción de los asistentes, el 
enriquecimiento y el deseo de mantener la actividad.

Evaluación 
 
Evaluación previa: tiene como objetivo recoger toda la información necesaria y 

oportuna para poder ofrecer a las familias los recursos que necesitan para mitigar los efectos 
de su labor de cuidadores. Se realizó 
por los propios familiares cuidadores, a través de reuniones de equipo compuestas por los 
profesionales implicados en el Programa, se hace una puesta en común de lo que cada uno 
considera es necesario aportar, a nivel de información, formación, asesoramiento, etc., en qué 
áreas, con qué tipo de metodología u orientación, así como considerando siempre las últimas 
tendencias en el trabajo con esta población. Se realiza un análisis exhaustivo de las familias 
de las que se parten y se estima con las que se puede llegar a trabajar susceptibles de 
beneficiarse de dicho Programa.
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Momento de la Actividad Sociocultural del Café Reminiscencia. Toro 

 
 

Después de cada sesión se hace entrega de una hoja de registro donde todos los 
asistentes firman y pueden exponer su satisfacción en la reunión y transmitir a la persona 

rgada de la exposición sus opiniones y valoración. 
Al finalizar el año se entregó un cuestionario anónimo a todos los familiares implicados y 
partícipes en la actividad. La evaluación transmitió la satisfacción de los asistentes, el 

seo de mantener la actividad. 
 
 

iene como objetivo recoger toda la información necesaria y 
oportuna para poder ofrecer a las familias los recursos que necesitan para mitigar los efectos 
de su labor de cuidadores. Se realizó en primer lugar una recogida de demandas  expuestas 
por los propios familiares cuidadores, a través de reuniones de equipo compuestas por los 
profesionales implicados en el Programa, se hace una puesta en común de lo que cada uno 

rtar, a nivel de información, formación, asesoramiento, etc., en qué 
áreas, con qué tipo de metodología u orientación, así como considerando siempre las últimas 
tendencias en el trabajo con esta población. Se realiza un análisis exhaustivo de las familias 
de las que se parten y se estima con las que se puede llegar a trabajar susceptibles de 
beneficiarse de dicho Programa. 
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Durante el ejercicio 2010 se han realizado un total de siete reuniones. Los primeros 

Este año el café ha tenido diferentes protagonistas y temáticas con el fin de poder ir 
r más alternativas de entretenimiento a las familias. Las temáticas 

han sido: Inicio y visita a las instalaciones del trabajo de un usuario, noviazgo, la infancia, 
recuerdos alegres vividos juntos, las fiestas de Toro, el verano 2010 y anuncio de nueva 

 

Después de cada sesión se hace entrega de una hoja de registro donde todos los 
asistentes firman y pueden exponer su satisfacción en la reunión y transmitir a la persona 

Al finalizar el año se entregó un cuestionario anónimo a todos los familiares implicados y 
partícipes en la actividad. La evaluación transmitió la satisfacción de los asistentes, el 

iene como objetivo recoger toda la información necesaria y 
oportuna para poder ofrecer a las familias los recursos que necesitan para mitigar los efectos 

en primer lugar una recogida de demandas  expuestas 
por los propios familiares cuidadores, a través de reuniones de equipo compuestas por los 
profesionales implicados en el Programa, se hace una puesta en común de lo que cada uno 

rtar, a nivel de información, formación, asesoramiento, etc., en qué 
áreas, con qué tipo de metodología u orientación, así como considerando siempre las últimas 
tendencias en el trabajo con esta población. Se realiza un análisis exhaustivo de las familias 
de las que se parten y se estima con las que se puede llegar a trabajar susceptibles de 
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Evaluación final: existe una valoración final de cada uno de los subprogramas y 
actividades que componen el Programa. A esto añadimos la evaluación final que realiza el 
equipo participante analizando la asistencia a cada una de las actividades, la evolución 
observada en cada familiar o en el propio entorno.  

 
 
PROGRAMA RESPIRO, TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIV A 
CON ENFERMOS AFECTADOS DE DEMENCIA 
 
 
Introducción 
 

 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 la comarca de Toro el número de personas afectadas es muy importante y lo 
suficientemente serio como para adoptar medidas eficaces, que se dirijan a mitigar la 
problemática actuando sobre las capacidades residuales del enfermo. 
 

Desde el mes de febrero de 2009 se viene atendiendo a través de Talleres de 
Estimulación a enfermos afectados por la enfermedad en una sala del “Hogar del Mayor”, 
perteneciente a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.  
El horario de atención ha sido en un principio lunes y miércoles de 11:00h a 13:00h, pasando 
en julio de 2009 a aumentar las horas de Servicio a los viernes en el mismo horario. A partir 
de mayo de 2010 el horario se amplía de 11:00h a 14:00h, lunes, miércoles y viernes. 
 
 

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 4 a 5 (deterioro moderado), contemplando esta escala un total de 7 fases. 

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

 
 Durante el ejercicio se ha trabajado con 9 enfermos en fases moderadas con diferentes 
tipos de diagnóstico. 
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Considerando la dependencia para las actividades más básicas del día a día como 

pueden ser el aseo, la capacidad de vesti
dificultad entre otras, la mayoría de los usuarios son autónomos para las mismas. 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).

 
 
Desarrollo del Programa

 
 El conjunto de Actividades
basado en el principio de la neuroplasticidad, entendido como la respuesta del cerebro para 
adaptarse a las nuevas situaciones 
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 
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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 son autónomos para las mismas. Para valorar 
el grado de dependencia en las Actividades Básicas de la Vida Diaria, se ha utilizado el Índice 

Baztán, 1993). 

Desarrollo del Programa 

conjunto de Actividades 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 

pacidad 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 

mínima en el sistema nervioso central del adulto. La plasticidad neuronal es gobernada 
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Considerando la dependencia para las actividades más básicas del día a día como 
rse, comer de manera autónoma o deambular sin 

dificultad entre otras, la mayoría de los usuarios son autónomos para las mismas. Para valorar 
el grado de dependencia en las Actividades Básicas de la Vida Diaria, se ha utilizado el Índice 

de orientación no farmacológica implementado, está 
basado en el principio de la neuroplasticidad, entendido como la respuesta del cerebro para 

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 

pacidad 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 

mínima en el sistema nervioso central del adulto. La plasticidad neuronal es gobernada 
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por dos tipos 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: 
 

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

• 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. 

• 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 

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

de 9 horas 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 
ajustando el grado de dificultad, ha conseguido resultados positivos sobre la autoestima y la 
motivación, aminorando la ansiedad, el estrés y la frustración. 

 
 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. 
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• 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. 

• 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.   
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• 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 cómo 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.  

• Libro de la Memoria:  taller que se apoya en un libro con determinadas 
directrices. Permite al usuario hacer un ejercicio retrospectivo de su vida y cada 
uno de los acontecimientos vividos, pasando por todas las etapas (infancia, 
adolescencia, juventud, etc.) 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. 

• Taller de Reminiscencia: taller enfocado hacia el trabajo de la memoria 
autobiográfica. El uso de fotografías, cartas, rememorar épocas y momentos 
especiales de la vida de cada uno de ellos, favorece el recuerdo y las emociones 
positivas que lo acompañan.  

• 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 
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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 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 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. 
 

Todo el Programa de Actividades de estimulación 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. 

 

Ejemplo de horario de Talleres mensual 
 
 
Temporalización 

 
 El Programa se ha desarrollado tres veces a la semana con los Talleres mencionados. 
Cada Taller que se realiza tiene una duración de 120 minutos. 

 
 
 Evaluación 
 
 Antes de que el enfermo se integre en el Programa, 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 

Lunes Miércoles Viernes 
Taller de Cálculo Taller de Memoria Taller de Lectura 
Taller de Lenguaje Taller de Musicoterapia Taller de Reminiscencia 
Taller de Cálculo  Bingo de Objetos Taller de Memoria 
Taller de Lectura Taller de Cálculo Taller de Lenguaje 
Taller de Reminiscencia Bingo de Objetos Taller de Musicoterapia  
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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 
intervención en aquellos aspectos que se consideren para mantener al enfermo con la mayor 
calidad de vida posible. 
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