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 Introducción 
 
 La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias 
de Zamora se fundó en el año 1996, al redactar y aprobar los Estatutos por los que se rige la 
Entidad se establece claramente el objetivo de formar e informar al mayor número de 
personas posible, por eso desde su creación se han realizado diferentes acciones formativas, 
con la finalidad de dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para la realización de una actividad profesional, facilitar el acercamiento de éstos a 
la realidad laboral, conseguir que adquieran capacidades que les permitan desarrollar la 
competencias de un puesto de trabajo, etc. 

 Por otro lado hay que destacar que la capacitación de todos los profesionales que 
desempeñan sus funciones en los diferentes Servicios de AFA-Zamora es una condición 
necesaria para que la Entidad pueda sacar el máximo rendimiento. Una buena formación de 
garantizará la mejora y la calidad en el desempeño diario, siendo capaz de potenciar la 
eficacia y eficiencia. Por este motivo la Entidad colabora activamente en la formación de sus 
trabajadores, población interesada en el área sociosanitaria, alumnos universitarios de 
diferentes disciplinas y alumnos de formación profesional.  

 AFA-Zamora ofrece diferentes alternativas de formación: 
 

1. Centro de Formación Homologado por el ECyL. 
2. Prácticas Universitarias y Laborales. 
3. Formación Interna.  

  
 

1. CENTRO DE FORMACIÓN 

 Desde el inicio del Centro de Formación, se ha apostado por invertir en la formación, 
se ha considerado una de las mejores armas para divulgar los valores de la Asociación, así 
como apostar por una metodología de trabajo e intervención con familias y enfermos muy 
concreta. El fin perseguido con la formación es capacitar a la población para el desempeño de 
una labor profesional además de sensibilizar. 
 
 En el año 2004 concretamente el 5 de noviembre se emite la Resolución de la 
Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo mediante la cual se autoriza a AFA-
Zamora como Centro Colaborador del Plan F.I.P (Formación e Inserción Profesional) en 
Castilla y León, concediéndole la homologación de las siguientes especialidades formativas: 
 

• Atención Especializada para Enfermos de Alzheimer. 
• Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 
• Monitor Socio Cultural. 

 
 En el año 2005 se emite la Resolución del Gerente del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León autorizando la inscripción de AFA-Zamora en el Registro de Entidades 
Colaboradoras en materia de Formación Profesional Ocupacional de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, plan F.P.O. impartiéndose desde ese momento acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a trabajadores de PYMES. 
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En noviembre de 2007 se amplió la homologación del plan F.I.P incluyendo la 
especialidad formativa: 

 
• Introducción a la Metodología Didáctica. 

 
 En el año 2009 se revoca la especialidad formativa Auxiliar de Ayuda a Domicilio y el 
plan F.I.P. sufre una modificación y pasa a denominarse Plan F.O.D (Formación Orientada 
Prioritariamente a Desempleados), concediendo en el mismo año las siguientes especialidades 
formativas: 
 

• Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. 
• Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. 
• Auxiliar de Enfermería en Geriatría. 

 
 A lo largo del ejercicio 2010, se han impartido las siguientes acciones formativas, 
pertenecientes al plan F.O.D., algunas de ellas comenzaron en el ejercicio 2009 y finalizaron 
en el 2010 y otras iniciaron en 2010 y finalizarán en el año 2011: 
 

• “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales” 
 Duración: 475 horas 
 Destinatarios: dirigido prioritariamente a desempleados/as 
 Nº de Alumnos/as: 14 
 Fecha de Inicio: 26/10/2009  
 Fecha de Fin: 22/03/2010 
 Horario: 09:00h a 14:00h, de lunes a viernes 

• “Monitor Sociocultural” 
 Duración: 325 horas 
 Destinatarios: dirigido prioritariamente a desempleados/as 
 Nº de Alumnos/as: 15 
 Fecha de Inicio: 28/10/2009  
 Fecha de Fin: 10/03/2010 
 Horario: 17:00h a 21:00h, de lunes a viernes 

• “Atención Especializada para Enfermos de Alzheimer” 
 Duración: 284 horas 
 Destinatarios: dirigido prioritariamente a desempleados/as 
 Nº de Alumnos: 14 
 Fecha de Inicio: 21/10/2010  
 Fecha de Fin: 19/01/2011 
 Horario: 09:00h a 14:00h, de lunes a viernes 

• “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales” 
 Duración: 484 horas 
 Destinatarios: dirigido prioritariamente a desempleados/as 
 Nº de Alumnos: 15 
 Fecha de Inicio: 18/10/2010  
 Fecha de Fin: 11/03/2011 
 Horario: 16:00h a 21:00h, de lunes a viernes 
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• “Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio” 
 Duración: 634 horas 
 Destinatarios: dirigido prioritariamente a desempleados/as 
 Nº de Alumnos: 14 
 Fecha de Inicio: 13/10/2010  
 Fecha de Fin: 19/04/2011 
 Horario: 09:00h a 14:00h, de lunes a viernes 
 

Los datos generales más característicos de estas actuaciones son los siguientes: 
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 Ámbito de Intervención  
 
 Las actuaciones llevadas a cabo por el Centro de Formación de AFA-Zamora a lo 
largo del 2010 se han destinado a todas aquellas personas interesadas en recibir formación, las 
actuaciones impartidas han sido de ámbito provincial. 
 
 
 Población Objetivo 
 
 Las acciones formativas se han dirigido  prioritariamente a trabajadores desempleados, 
los cuales debían de cumplir determinados requisitos académicos para poder participar como 
alumnos/as establecidos por el ECyL, dándole preferencia a los siguientes colectivos: 
mujeres, personas con discapacidad de al menos un 33%, trabajadores de baja cualificación, 
jóvenes de hasta 30 años y trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo. 
 
 
 Objetivos 
 
 Objetivo General 
 

1. Capacitar a los alumnos partícipes de una cualificación y conocimientos óptimos 
para el desempeño laboral.  

 
 Objetivos Específicos 
 

1. Ofrecer calidad en los contenidos de las diferentes acciones formativas. 
2. Proporcionar a los alumnos las técnicas, estrategias y herramientas necesarias para 

asegurar y facilitar, en la medida de lo posible, la correcta inserción socio laboral. 
 
 

Evaluación 
 
Se ha partido de los conocimientos y experiencias previas para identificar las 

necesidades de formación y reconocer las carencias que hay que cubrir, para poder determinar 
que acciones formativas se impartirían en el ejercicio 2010.  

 
Tras decidir las actuaciones que se iban a realizar y una vez puestas en marcha éstas se 

han ido evaluando periódicamente con reuniones internas llevadas a cabo entre los docentes y 
la Responsable del Centro de Formación, con el objetivo coordinar el trabajo y de mejorar. 

 
 Al finalizar cada acción formativa se pasa a cada uno de los alumnos un cuestionario 
de evaluación, el cual está dentro del proceso de satisfacción de los grupos de interés. 
Consiste en nueve preguntas para ser contestadas, de manera individual y anónima, en una 
escala tipo Likert de cinco categorías (1-nada, 2-poco, 3-regular, 4-bastante y 5-mucho). 
Igualmente se realizó un cuestionario para valorar a cada docente individualmente. La 
valoración general del Centro de Formación es positiva. 
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Conjuntamente el ECyL realiza una valoración completa de la acción formativa y 
posteriormente puntúa al Centro de Formación, dicha puntuación es tenida en cuenta para la 
concesión de más acciones formativas, la puntuación obtenida siempre ha sido favorable. 
 
 

2. PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS Y LABORALES 
 
 AFA-Zamora mantiene varios Convenios de Colaboración con Universidades y 
Centros de Formación, para la realización de las prácticas de los alumnos, en concreto: 
 

• Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de Salamanca, Facultad 
de Psicología, para la realización del Prácticum de alumnos de Psicología y 
alumnos de la Diplomatura de Terapia Ocupacional. 

• Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de Salamanca acogido al 
Programa de Formación mediante Prácticas en Empresas para Universitarios, 
cofinanciado por el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, y el 
Fondo Social Europeo.  

• Convenio con la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca para la 
realización del Prácticum de los alumnos de la Diplomatura de Educación Social.  

• Convenio de Cooperación Educativa con la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Salamanca, para la realización del Prácticum de alumnos de la 
Diplomatura de Trabajo Social.  

• Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad Nacional de Educación a 
distancia para la realización del Prácticum Universitario. 

• Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de Salamanca para la 
realización de las prácticas de los alumnos del Máster de Servicios Públicos. 

• Además de colaborar también con el Centro Específico de F.P. de Zamora. 
 
 

Objetivos 
 
 Objetivo General 
 

1. Conseguir que los participantes adquieran las destrezas profesionales que les 
permitan en un futuro desempeñar su trabajo de una manera exitosa. 

 
 Objetivos Específicos 
 

1. Desarrollar los conocimientos teóricos adquiridos.  
2. Tomar contacto con los hábitos del mundo laboral. 
3. Adquirir destrezas laborales. 

 
 Durante el año 2010 la entidad ha acogido a varios alumnos en prácticas tanto de la 
Universidad de Salamanca como pertenecientes al Centro Específico de F.P. de Zamora, ha 
contado con un total de 6 alumnas en prácticas de las siguientes formaciones: 
 

• Prácticum Trabajo Social, 1 alumna perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Salamanca realizando un total de 200 horas. 
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• Prácticum de Terapia Ocupacional, 2 alumnas pertenecientes a la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Salamanca, realizando cada alumna un total de 120 
horas. 

• Prácticum de Psicología, 1 alumna, perteneciente a la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Salamanca, realizando un total de 250 horas. 

• Prácticas pertenecientes al Centro de Formación Profesional de Zamora, Técnico de 
Atención Sociosanitaria, 2 alumnas, realizaron cada una un total de 380 horas. 

 
 

3. FORMACIÓN INTERNA 

 AFA-Zamora apuesta por invertir en la formación de sus trabajadores, con el objetivo 
que estos tengan a su alcance las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo con la 
mayor profesionalidad posible. Se persigue dotar de recursos para la formación continua, 
complementaria y específica del Equipo Profesional, con objeto de mantener actualizados sus 
conocimientos y cualificación para el desempeño óptimo de sus funciones, para ello se llevan 
a cabo las siguientes actuaciones: 

• Actualización continúa de la base de datos de los C.V. del Equipo Profesional. 
• Detección de necesidades formativas. 
• Recopilar y proporcionar información de las ofertas formativas en consonancia con 

las necesidades apreciadas, así como los propuestos por el Equipo Profesional. 
• Valorar y decidir las ofertas formativas susceptibles de ser utilizadas vinculadas al 

perfil profesional adecuado. 
• Planificación y diseño de las acciones formativas especificas desarrolladas por la 

propia Entidad. 
• Divulgar y trasmitir la información y material formativo adquirido a otros 

compañeros afectados. 
• Seguimiento y fomento de la aplicación de dichos conocimientos y destrezas. 

La Formación Interna es uno de los procesos de apoyo establecidos dentro del Sistema 
de Gestión de Calidad con el que trabaja AFA-Zamora. 

 Las acciones formativas en las que han participado los trabajadores de AFA-Zamora 
durante el ejercicio 2010 han sido las siguientes: 

• Calidad Ciclo II, tuvo lugar en Madrid, en abril de 2010, acudieron dos 
trabajadores concretamente el director y la responsable del Sistema de Gestión de 
Calidad, organizado por la Fundación Luis Vives. 

• Calidad Ciclo III, realizado en Madrid, en mayo de 2010, acudió la responsable del 
Sistema de Gestión de Calidad, organizado por la Fundación Luis Vives. 

• Planificación Estratégica, se desarrolló en Madrid, en abril de 2010, acudieron tres 
miembros de AFA- Zamora, organizado por la Fundación Luis Vives y  realizado 
en Madrid. 

• Curso de Comunicación, organizado por la Fundación Luis Vives y desarrollado 
en Madrid en junio de 2010, acudió una trabajadora. 

• Dentro del Programa de Intercambio de Profesionales promovido por la 
Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos y Otras Demencias de 
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Castilla y León AFACAYLE, se decide que dos trabajadoras de AFA
acudan a AFA-Burgos.

• Visita en septiembre de 2010 
intercambio de inform

• IV Congreso Nacional de Alzheimer 
Enfermedad de Alzheimer, 
acudieron cuatro trabajadores.
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IV Congreso Nacional de Alzheimer
 sobre la Enfermedad de Alzheimer. 
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