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Introducción 
 
Las demencias en general y la enfermedad de Alzheimer en particular, son patologías 

con las que la población cada vez está más familiarizada. Sin embargo, existe gran 
desconocimiento respecto a sus características, tipo de intervenciones, avances y recursos 
existentes en la provincia. 

 
La Asociación de Familiares de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora refleja en 

sus fines el compromiso con la sensibilización y divulgación de todo lo que tiene que ver con 
esta problemática de la que no sólo el enfermo es el protagonista. 

 
Desde la Asociación se pretende ofrecer a la sociedad una información actualizada, 

veraz y objetiva sobre las demencias, acercándola a la realidad de esta problemática y 
contribuyendo a su capacitación para participar de forma activa en el abordaje de esta 
situación, a través de campañas de sensibilización, edición de materiales divulgativos, 
investigaciones y estudios, etc. 

 
 
Ámbito de Intervención 
 
El Programa de Sensibilización y Divulgación está dirigido a la sociedad en general 

con el fin de promover información y sensibilización social para difundir el conocimiento y la 
realidad de las personas afectadas por algún tipo de demencias y sus familias. 

 
 
Población Objetivo  
 
La población a la que se dirige este Programa es a la sociedad en general, sin embargo 

atendiendo al tipo de actividades que se realicen se perfila la orientación a una población u 
otra. Agentes sociales, profesionales del sector sociosanitario, población universitaria, etc., 
son algunos de los sectores profesionales a los que se intenta dirigir el trabajo de divulgación. 

 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
1. Proporcionar información y asesoramiento, de manera activa, objetiva y práctica. 

 
Objetivos Específicos 
 
1. Proporcionar información actualizada y veraz sobre las demencias. 
2. Fomentar una imagen positiva sobre las personas que experimentan este tipo de 

patología. 
3. Acercar a las familias de afectados toda la información sobre los recursos más 

adecuados existentes. 
4. Facilitar el contacto y comunicación con agentes sociales, instituciones públicas y 

privadas, así como profesionales del sector social y sanitario. 
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5. Divulgar intervenciones e investigaciones novedosas que favorezcan la actitud de 
participación en intervenciones especializadas. 

6. Crear una red de contacto con los medios de comunicación como agentes 
importantes en dicha divulgación. 

 
A LO LARGO DEL EJERCICIO 2010 LAS ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS 

HAN SIDO: 
 

1. Divulgación de la Asociación y sus Servicios. 
1.1. Campaña de Sensibilización 

2. Participación y Colaboración en Jornadas, Ponencias y Congresos. 
3. Colaboración en Revistas de Divulgación Sociosanitaria. 
4. Contacto continuo con Medios de Comunicación de la Provincia. 

 
 

1. DIVULGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y SUS SERVICIOS 
 

- El 23 de junio de 2010, visita el CTD perteneciente a la Asociación, Dª. Mª Elena 
González Ingelmo, Directora de Investigación del Centro de Referencia Estatal de 
Atención a Personas con Alzheimer y otras Demencias de Salamanca. 
 

- El 1 de septiembre de 2010, el Equipo Técnico de AFA Salamanca, visita el CTD 
perteneciente a la Asociación. 
 

- El 8 de octubre de 2010, la Asociación y en colaboración con el Laboratorio 
Lundbeck, proyecta en el CTD perteneciente a la Asociación los cortos ganadores 
en el “II Certamen de SNC Film en Apoyo a los Cuidadores de Enfermos de 
Alzheimer”. 

 
 

1.1. Campaña de Sensibilización 
 

- Como es habitual en esta Asociación, el día 21 de septiembre con motivo de la 
celebración del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, socios, 
voluntarios y familias se hacen ver en la ciudad con 6 mesas informativas, 
sensibilizando a la población con sus testimonios y aportación de información 
principalmente.  
 

- El 17 de septiembre en la ciudad de Toro se realiza la misma actividad, con el 
fin de acercar a la Comarca información detallada. En esta mesa situada en la 
Plaza Mayor, participan fundamentalmente familiares y profesionales.  
 

- El 23 de septiembre se realiza la presentación de la Memoria de Actividades 
del ejercicio precedente. En la misma fecha se celebró una eucaristía para 
enfermos y familias. 
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- El 24 de septiembre tiene lugar una conferencia sobre la Enfermedad de 
Alzheimer en el salón de actos del Hogar del Mayor en Toro. En la fecha 
indicada se organizó la Cena Benéfica habitual. 

 
 

2. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN JORNADAS, PONENCIAS  Y 
CONGRESOS 

 
- Colaboración con el Laboratorio Esteve, “Conferencia sobre la Enfermedad de 

Alzheimer”, a cargo del Dr. D. Jesús Monforte Porto. Centro Terapéutico de Día 
“Ciudad Jardín”. 17 de febrero de 2010. 

 
- Participación en el “Encuentro Internacional de Expertos en Terapias No 

Farmacológicas”. Acuden D. Manuel Figueruelo Martínez y Dª. María Rodríguez 
Poyo. Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de 
Alzheimer y otras Demencias de Salamanca. 27 de mayo de 2010. 

 
- Participación en el “52º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología. 15º Congreso de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Castilla 
y León”, con la ponencia “Intervención con Familias en AFA–Zamora. La 
Experiencia de una Asociación” a cargo de Dª. María Rodríguez Poyo. Valladolid. 
3 de junio de 2010. 

 
- Presentación de la Comunicación “Programa de Estimulación Global para 

Enfermos de Alzheimer “Un, dos, tres…a recordar esta vez”, realizada por  
D. Manuel Figueruelo Martínez y Dª. María Rodríguez Poyo. Jornadas con motivo 
del 15º Aniversario de AFACO. Universidad de A Coruña, Campus de Oza. 17 de 
junio de 2010. 

 
- Realización del Taller del Programa de Estimulación Global para Enfermos de 

Alzheimer “Un, dos, tres…a recordar esta vez”, siendo los responsables 
D. Manuel Figueruelo Martínez y Dª. María Rodríguez Poyo. Jornadas con motivo 
del 15 Aniversario de AFACO. Universidad de A Coruña, Campus de Oza. 18 de 
junio de 2010. 

 
- Participación en el “Encuentro de Profesionales en el Campo de la Metodología”, 

acudiendo D. Manuel Figueruelo Martínez y Dª. María Rodríguez Poyo. Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras 
Demencias de Salamanca. 6 de octubre de 2010. 

 
- Premio Social a la Mejor Comunicación en formato póster, “Programa de 

Estimulación Global para Enfermos de Alzheimer, Un, dos, tres…a recordar esta 
vez”, realizado por D. Manuel Figueruelo Martínez y Dª. María Rodríguez Poyo, 
en el IV Congreso Nacional de Alzheimer y IV Congreso Iberoamericano de 
Alzheimer. Palacio de Congresos de Sevilla. Del 21 al 23 de octubre de 2010. 
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3. COLABORACIÓN EN REVISTAS DE DIVULGACIÓN 
SOCIOSANITARIA 

 
Colaboradores en diferentes revistas de divulgación nacional: Periódico “Entre 

Mayores” EM, Revista “CEAFA”, Revista “MEMORI@”. 
 
 
4. CONTACTO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA  
 
A lo largo del año la Asociación ha tenido presencia en 23 ocasiones en periódicos de 

la provincia como son: “La Opinión de Zamora”, “El Adelanto - Norte de Castilla”, 
“DGratis”, “El Día de Zamora”. TVCyL demanda la participación de la Asociación en el 
Programa “Vivir Mejor”. Se han concedido diferentes entrevistas a cadenas de radio como: 
Onda Cero y Cadena Cope. 
 
 
 
 
 
  


