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Introducción  
 

El 24 de febrero de 1999, esta Asociación comienza a prestar atención a las personas 
afectadas por la enfermedad de Alzheimer y por otras demencias, en el pabellón anexo al 
Hospital Rodríguez Chamorro, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial 
Zamora. En el mes de diciembre, este Servicio se traslada a una nueva ubicación en la planta 
baja del Colegio del Tránsito, situado en la C/ Hernán Cortés s/n. Donde permanece abierto 
en horario comprendido entre las 10:00h y las 14:00h, y las 16:00h y 
En el mes de mayo de 2003, debido a circunstancias ajenas a la propia Asociación, el Servicio 
es trasladado a una sección del Centro Regional Virgen del Yermo, gracias a la colaboración 
de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castil
sufrir modificaciones en el horario de atención hasta el 30 de enero de 2004.
 

El 3 de febrero de 2004, se comienzan a ofrecer los servicios de Unidad de Estancias 
Diurnas en el Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”
40 bis de Zamora.  

 
A lo largo del presente ejercicio el Centro ha permanecido abierto de 

de manera ininterrumpida, siendo el horario para los enfermos de 10:00h a 19:00h, de lunes a 
viernes y de 11:00h a19:00h los sábados.

 
Respecto a la atención de los usuarios en el Servicio de los Sábados, éste inicia el 

de noviembre de 2005. Dicho Servicio tiene 
intervención que se realiza con los enfermos durante la se
las familias en el fin de semana. 

 
 
Ámbito de Intervención

 
 El Servicio del Centro Terapéutico de Día se destina fundamentalmente a familias en 
las que al menos uno de sus miembros está afectado por algún tipo de demencia, en especial 
tipo Alzheimer, residentes en la ciudad de Zamora y su área próxima. La Asociació
contempla limitar el servicio a una zona geográfica determinada, pero por limitaciones 
propias de la distancia a la ubicación del Centro, éste es funcional para la población 
comprendida en el área señalada. 
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El 24 de febrero de 1999, esta Asociación comienza a prestar atención a las personas 
afectadas por la enfermedad de Alzheimer y por otras demencias, en el pabellón anexo al 
Hospital Rodríguez Chamorro, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial 
Zamora. En el mes de diciembre, este Servicio se traslada a una nueva ubicación en la planta 
baja del Colegio del Tránsito, situado en la C/ Hernán Cortés s/n. Donde permanece abierto 
en horario comprendido entre las 10:00h y las 14:00h, y las 16:00h y las 20:00h.
En el mes de mayo de 2003, debido a circunstancias ajenas a la propia Asociación, el Servicio 
es trasladado a una sección del Centro Regional Virgen del Yermo, gracias a la colaboración 
de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, permaneciendo abierto sin 
sufrir modificaciones en el horario de atención hasta el 30 de enero de 2004.

El 3 de febrero de 2004, se comienzan a ofrecer los servicios de Unidad de Estancias 
Diurnas en el Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”, situado en la C/ Hernán Cortés nº 

A lo largo del presente ejercicio el Centro ha permanecido abierto de 
de manera ininterrumpida, siendo el horario para los enfermos de 10:00h a 19:00h, de lunes a 

9:00h los sábados. 

Respecto a la atención de los usuarios en el Servicio de los Sábados, éste inicia el 
. Dicho Servicio tiene la finalidad de dar continuidad al 

intervención que se realiza con los enfermos durante la semana, y proporcionar un descanso a 
las familias en el fin de semana.  

Ámbito de Intervención 

El Servicio del Centro Terapéutico de Día se destina fundamentalmente a familias en 
las que al menos uno de sus miembros está afectado por algún tipo de demencia, en especial 
tipo Alzheimer, residentes en la ciudad de Zamora y su área próxima. La Asociació
contempla limitar el servicio a una zona geográfica determinada, pero por limitaciones 
propias de la distancia a la ubicación del Centro, éste es funcional para la población 
comprendida en el área señalada.  
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El 24 de febrero de 1999, esta Asociación comienza a prestar atención a las personas 
afectadas por la enfermedad de Alzheimer y por otras demencias, en el pabellón anexo al 
Hospital Rodríguez Chamorro, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de 
Zamora. En el mes de diciembre, este Servicio se traslada a una nueva ubicación en la planta 
baja del Colegio del Tránsito, situado en la C/ Hernán Cortés s/n. Donde permanece abierto 

las 20:00h. 
En el mes de mayo de 2003, debido a circunstancias ajenas a la propia Asociación, el Servicio 
es trasladado a una sección del Centro Regional Virgen del Yermo, gracias a la colaboración 

la y León, permaneciendo abierto sin 
sufrir modificaciones en el horario de atención hasta el 30 de enero de 2004. 

El 3 de febrero de 2004, se comienzan a ofrecer los servicios de Unidad de Estancias 
, situado en la C/ Hernán Cortés nº 

A lo largo del presente ejercicio el Centro ha permanecido abierto de 9:00h a 19:00h 
de manera ininterrumpida, siendo el horario para los enfermos de 10:00h a 19:00h, de lunes a 

Respecto a la atención de los usuarios en el Servicio de los Sábados, éste inicia el 19 
de dar continuidad al Programa de 

mana, y proporcionar un descanso a 

El Servicio del Centro Terapéutico de Día se destina fundamentalmente a familias en 
las que al menos uno de sus miembros está afectado por algún tipo de demencia, en especial 
tipo Alzheimer, residentes en la ciudad de Zamora y su área próxima. La Asociación no 
contempla limitar el servicio a una zona geográfica determinada, pero por limitaciones 
propias de la distancia a la ubicación del Centro, éste es funcional para la población 
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 Las personas procedentes de la zona rural lo han hecho desde las siguientes 
poblaciones: Cazurra, Jambrina, Toro, Bóveda de Toro, Casaseca de las Chanas, Malillos de 
Sayago, Moreruela de los Infantones, Valdeperdices, Morales del Vino, Algodre, Villamor de 
los Escuderos, Corrales del Vino y  Monfarracinos. 

 
Tal y como es sabido, por ser una cuestión preocupante y reiterada continuamente en 

los medios, la población de la ciudad ha sufrido las consecuencias propias de la conjunción de 
factores tales como un bajo índice de natalidad prolongado durante los últimos años, 
emigración de un alto porcentaje de las personas jóvenes en edad laboral hacia otras zonas 
con mayor oportunidad hacia el empleo, así como un aumento de la esperanza de vida. Todo 
ello ha derivado en una población caracterizada por un elevado índice de personas mayores, 
con una red de apoyo familiar disminuida. De este modo nos encontramos con que las 
familias nucleares formadas por personas de avanzada edad, comparten en un elevado grado 
la falta de apoyo por parte de descendientes directos, y cuando existe se limita a un número 
reducido. 
 
 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 nuestra ciudad el número de personas afectadas es muy importante y lo 
suficientemente serio como para adoptar medidas eficaces, que se dirijan a aliviar la 
problemática actuando sobre las capacidades residuales del enfermo y sobre la calidad de vida 
del cuidador primario principalmente. 
 

A lo largo del año el Centro ha atendido a un total de 83 usuarios, causando 23 bajas y 
recibiéndose 27 altas, siendo el número de usuarios  al finalizar el año un total de 60. De 
todos los usuarios que utilizaron el Servicio de Centro Terapéutico de Día, 25 fueron 
beneficiarios del servicio de los sábados. 
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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 usuari
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 5 a 6 (deterioro moderadamente grave)
fases. Los usuarios beneficiarios del Servicio de los sáb
presentan un perfil heterogéneo en cuanto a grado de deterioro cognitivo y funcional, con 
deterioros comprendidos entre leve y grave 
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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 

Fast). Reisberg et al., 1982, podemos mencionar que la mayoría están en un 
(deterioro moderadamente grave), contemplando esta escala un total de 7 

Los usuarios beneficiarios del Servicio de los sábados durante el periodo del 2011
presentan un perfil heterogéneo en cuanto a grado de deterioro cognitivo y funcional, con 

oros comprendidos entre leve y grave (GDS 3-7), siendo en su mayoría mujeres.
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El Servicio ofertado está dirigido a personas afectadas por algún tipo de demencia, 
os varía en cuanto a 

los estadios de evolución de la enfermedad, clasificándolos según la Escala de Deterioro 
Fast). Reisberg et al., 1982, podemos mencionar que la mayoría están en un 

lando esta escala un total de 7 
ados durante el periodo del 2011, 

presentan un perfil heterogéneo en cuanto a grado de deterioro cognitivo y funcional, con 
7), siendo en su mayoría mujeres. 
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El objetivo del Centro es poder responder a la demanda social percibida y recibida. 

Por lo tanto la atención está orientada a satisfacer las necesidades de cualquier persona 
afectada por estas enfermedades, 
siempre que resulte en un beneficio la asistencia al Centro Terapéutico de Día.

 

Los familiares de dichos enfermos, principalmente sus cuidadores principales, son 
también destinatarios directos de e
persona ingresada, sino por resultar beneficiario del resto de Servicios que se ponen en 
marcha de forma paralela, como el Programa de Atención a Familias, así como por ver 
incrementada su calidad de vida como consecuencia del mantenimiento de las capacidades 
residuales del enfermo y de su propia autonomía en la medida de lo posible. 
Independientemente de que los cuidadores se vean beneficiados del Programa de Atención a 
Familias, estos son asesorados, guiados e informados por el equipo del Centro de manera 
continua, acerca de la evolución y rendimiento cognitivo funcional de cada enfermo, el 
seguimiento sanitario y fisioterapéutico procedente así como el contraste continuo de 
información del enfermo, intentando dar continuidad a lo trabajado en el Centro en el propio 
domicilio. 

 
A medida que avanza la demencia el enfermo pierde autonomía en la realización de las 

actividades de la vida diaria, tales como el aseo, la capacidad de vestirse, comer de ma

Estadios GDS Usuarios Sábados

GDS 3
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El objetivo del Centro es poder responder a la demanda social percibida y recibida. 
Por lo tanto la atención está orientada a satisfacer las necesidades de cualquier persona 
afectada por estas enfermedades, independientemente de su estado cognitivo y funcional, 
siempre que resulte en un beneficio la asistencia al Centro Terapéutico de Día.

 
Los familiares de dichos enfermos, principalmente sus cuidadores principales, son 

también destinatarios directos de este Servicio, no sólo por recibir apoyo en el cuidado de la 
persona ingresada, sino por resultar beneficiario del resto de Servicios que se ponen en 
marcha de forma paralela, como el Programa de Atención a Familias, así como por ver 

de vida como consecuencia del mantenimiento de las capacidades 
residuales del enfermo y de su propia autonomía en la medida de lo posible. 
Independientemente de que los cuidadores se vean beneficiados del Programa de Atención a 

dos, guiados e informados por el equipo del Centro de manera 
continua, acerca de la evolución y rendimiento cognitivo funcional de cada enfermo, el 
seguimiento sanitario y fisioterapéutico procedente así como el contraste continuo de 

o, intentando dar continuidad a lo trabajado en el Centro en el propio 

A medida que avanza la demencia el enfermo pierde autonomía en la realización de las 
actividades de la vida diaria, tales como el aseo, la capacidad de vestirse, comer de ma
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Demencias de Zamora 

 

El objetivo del Centro es poder responder a la demanda social percibida y recibida. 
Por lo tanto la atención está orientada a satisfacer las necesidades de cualquier persona 

independientemente de su estado cognitivo y funcional, 
siempre que resulte en un beneficio la asistencia al Centro Terapéutico de Día. 

 

Los familiares de dichos enfermos, principalmente sus cuidadores principales, son 
ste Servicio, no sólo por recibir apoyo en el cuidado de la 

persona ingresada, sino por resultar beneficiario del resto de Servicios que se ponen en 
marcha de forma paralela, como el Programa de Atención a Familias, así como por ver 

de vida como consecuencia del mantenimiento de las capacidades 
residuales del enfermo y de su propia autonomía en la medida de lo posible. 
Independientemente de que los cuidadores se vean beneficiados del Programa de Atención a 

dos, guiados e informados por el equipo del Centro de manera 
continua, acerca de la evolución y rendimiento cognitivo funcional de cada enfermo, el 
seguimiento sanitario y fisioterapéutico procedente así como el contraste continuo de 

o, intentando dar continuidad a lo trabajado en el Centro en el propio 

A medida que avanza la demencia el enfermo pierde autonomía en la realización de las 
actividades de la vida diaria, tales como el aseo, la capacidad de vestirse, comer de manera 
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autónoma o deambular sin dificultad entre otras, la mayoría de los usuarios del Centro poseen 
un grado de dependencia ligero. Para valorar el grado de dependencia en las Actividades 
Básicas de la Vida Diaria, se ha utilizado el Índice de Barthel (Bart

 Después de considerar la dependencia en las Actividades Básicas, se valora de la 
misma manera la dependencia en actividades más complejas como son las Actividades 
Instrumentales de la Vida Diaria. Actividades que exigen un may
cognitivos y funcionales y que la mayoría de los usuarios del Centro son dependientes totales 
en éste tipo de Actividades, como puede ser el uso de medios de transporte, control de su 
propia medicación, uso adecuado de sus recursos 
de dependencia se ha utilizado el Índice de Lawton y Brody. (Lawton, 1969).
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autónoma o deambular sin dificultad entre otras, la mayoría de los usuarios del Centro poseen 
un grado de dependencia ligero. 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).

 

 
Después de considerar la dependencia en las Actividades Básicas, se valora de la 

misma manera la dependencia en actividades más complejas como son las Actividades 
Instrumentales de la Vida Diaria. Actividades que exigen un mayor conjunto de recursos 
cognitivos y funcionales y que la mayoría de los usuarios del Centro son dependientes totales 
en éste tipo de Actividades, como puede ser el uso de medios de transporte, control de su 
propia medicación, uso adecuado de sus recursos económicos, etc. Para valorar dicho grado 
de dependencia se ha utilizado el Índice de Lawton y Brody. (Lawton, 1969).
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autónoma o deambular sin dificultad entre otras, la mayoría de los usuarios del Centro poseen 
un grado de dependencia ligero. Para valorar el grado de dependencia en las Actividades 

hel, 1965.Baztán, 1993). 

 

Después de considerar la dependencia en las Actividades Básicas, se valora de la 
misma manera la dependencia en actividades más complejas como son las Actividades 

or conjunto de recursos 
cognitivos y funcionales y que la mayoría de los usuarios del Centro son dependientes totales 
en éste tipo de Actividades, como puede ser el uso de medios de transporte, control de su 

económicos, etc. Para valorar dicho grado 
de dependencia se ha utilizado el Índice de Lawton y Brody. (Lawton, 1969). 
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Objetivos 
 

El Centro Terapéutico de Día está orientado a cumplir una serie de objetivos 
considerados primordiales a la hora de abordar la problemática que engloba este tipo de 
enfermedades:  

 
Objetivo General 

 
1. Mantener la calidad de vida al incidir globalmente sobre todas las áreas afectadas 

de la persona. 
 
Objetivos Específicos 

 
1. Enlentecer la progresión de la enfermedad a través de distintas terapias no 

farmacológicas. 
2. Mejorar la autoestima y autonomía del usuario, consiguiendo un efecto positivo 

sobre el contexto familiar y psicosocial del mismo.  
3. Potenciar la autonomía del enfermo 
4. Promover las relaciones sociales entre usuarios. 
5. Disminuir la sobrecarga del cuidador principal. 
6. Prestar asesoramiento e información por parte del equipo profesional al cuidador 

principal y a la familia.  
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Área Terapéutica 

Área Asistencial 

Área Terapéutica 

Programas de Intervención en las Diferentes Áreas 
 
 

 
  
 

 
1. Programa de Actividad Física 

 
1.1. Programa de Fisioterapia 

1.1.1 Subprograma de Movilidad  
1.2. Terapia Psicomotriz 

  
2. Programa de Estimulación Cognitiva 

 
3. Programa de Mantenimiento en AVD 

 
4. Programa Psicosocial 

 
4.1. Actividades Socioculturales 
4.2. Actividades Recreativas 

 
 

  
 

 
5. Programa de Control y Mantenimiento de la Salud 

 
 
 
 
 
 

 
 El programa terapéutico 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 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 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 
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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 a la hora de 
implantar el Programa Terapéutico: 
 

• Establecer diferentes grupos de trabajo atendiendo al estadio de la enfermedad, el 
grado de deterioro cognitivo funcional así como las características individuales de 
cada enfermo. 

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

• Durante las primeras horas de la mañana se han realizado aquellas tareas de 
estimulación que conllevan un mayor esfuerzo cognitivo y en la tarde aquellas que 
trabajan áreas más funcionales, psicomotrices y de ocio. 

• Rutina en la secuencia de actividades, permitiendo el desarrollo de hábitos y la 
orientación en el enfermo. 

• 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, así como en lo relativo al 
personal necesario para garantizar una óptima ejecución. 

• 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 

 
 

1. PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA 
 
 

Introducción 
 

Es un hecho demostrado que la actividad física personalizada y sistematizada es un 
método efectivo para mantener la independencia física y la capacidad funcional de la persona, 
y que el mantenimiento de estas capacidades favorece la autoestima y estado anímico de los 
enfermos. La actividad trabajada de manera diaria en el Centro Terapéutico de Día “Ciudad 
Jardín” ha perseguido dichos objetivos con cada usuario del Programa desde la intervención a 



Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” 2011 

 

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

 

través de diferentes estrategias y actividades, adecuándose siempre a sus necesidades y 
características físicas y motoras. 
 
 

Ámbito de Intervención  
 

El Programa de Actividad Física se destina fundamentalmente a los enfermos 
afectados por algún tipo de demencia que acuden al Centro Terapéutico de Día “Ciudad 
Jardín”. La mayoría de ellos experimentan pérdidas funcionales y físicas con dificultades en 
la marcha u otro tipo de déficits que sumado a otras patologías (artrosis, prótesis, etc.) ven 
limitada su capacidad física. El Programa pretende ser una parte más dentro de la intervención 
integral que con ellos se realiza.  
 
 

Población Objetivo 
 

Los usuarios que forman parte de dicho Programa son clasificados atendiendo a la 
evaluación previa realizada en tres grupos: 

 
• Usuarios que por presentar un estado fisoterapéutico óptimo, no necesitan 

tratamiento individualizado de fisioterapia, pero si un tratamiento grupal, aunque 
dicho trabajo se realice con un objetivo de mantenimiento. 

• Usuarios que necesitan de un tratamiento fisioterapéutico que actúe sobre la 
patología o patologías que presentan. 

• Un tercer grupo con un elevado grado de limitaciones físicas acompañado de un 
deterioro cognitivo severo. 
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80%
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 
1. Mantener la autonomía funcional y 

demencia. 
 

 
Objetivos Específicos 

 
1. Mantener la deambulación.
2. Potenciar la movilidad de miembros superiores e inferiores.
3. Fomentar la coordinación y el equilibrio.
 
 
1.1 Programa de Fisioterapia
 
El trabajo fisioterapéutico se organiza en sesiones grupales e individuales atendiendo a 

diferentes objetivos; el trabajo en grupo se centra en ejercicios de coordinación, movilidad y 
flexibilidad. Con la dinámica grupal conseguimos mayor participación e implicación 
usuarios sirviendo la ejecución de cada uno como modelo de referencia para el resto. A través 
del trabajo individual se ofrece una atención específica tanto en la patología a tratar en cada 
enfermo como en la metodología utilizada.

 
Inicialmente, en el momento del ingreso del usuario en el CTD, se realiza una 

evaluación completa para así ubicarlo en el grupo de fisioterapia grupal mas adecuado a sus 
necesidades y del mismo modo ver si tiene la necesidad de un tratamiento individualizado.

 

 

  

Trabajo  Grupal

Trabajo Individual y Grupal
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la autonomía funcional y movilidad en las personas afectadas por una 

 

Mantener la deambulación. 
la movilidad de miembros superiores e inferiores. 
la coordinación y el equilibrio. 

Programa de Fisioterapia 

fisioterapéutico se organiza en sesiones grupales e individuales atendiendo a 
diferentes objetivos; el trabajo en grupo se centra en ejercicios de coordinación, movilidad y 
flexibilidad. Con la dinámica grupal conseguimos mayor participación e implicación 
usuarios sirviendo la ejecución de cada uno como modelo de referencia para el resto. A través 
del trabajo individual se ofrece una atención específica tanto en la patología a tratar en cada 
enfermo como en la metodología utilizada. 

el momento del ingreso del usuario en el CTD, se realiza una 
evaluación completa para así ubicarlo en el grupo de fisioterapia grupal mas adecuado a sus 
necesidades y del mismo modo ver si tiene la necesidad de un tratamiento individualizado.
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movilidad en las personas afectadas por una 

fisioterapéutico se organiza en sesiones grupales e individuales atendiendo a 
diferentes objetivos; el trabajo en grupo se centra en ejercicios de coordinación, movilidad y 
flexibilidad. Con la dinámica grupal conseguimos mayor participación e implicación de los 
usuarios sirviendo la ejecución de cada uno como modelo de referencia para el resto. A través 
del trabajo individual se ofrece una atención específica tanto en la patología a tratar en cada 

el momento del ingreso del usuario en el CTD, se realiza una 
evaluación completa para así ubicarlo en el grupo de fisioterapia grupal mas adecuado a sus 
necesidades y del mismo modo ver si tiene la necesidad de un tratamiento individualizado. 
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Fisioterapia Grupal 
 
 Tras una valoración inicial se divide a los usuarios en 3 grupos diferentes según su 
capacidad motriz, funcional y deterioro cognitivo. Se da un cuarto grupo que responde a los 
usuarios con horario de once de la mañana. 
 
 Los grupos están organizados de manera que las exigencias físicas varían de unos a 
otros, atendiendo a las características de los usuarios. 
 
 En las sesiones grupales se ha desarrollado: 
 

• Movilización activa de todas las articulaciones. 
• Ejercicios para aumentar la fuerza muscular. 
• Ejercicios de coordinación y equilibrio. 
• Ejercicios de respiración. 
• Estiramientos musculares. 
• Hidratación. 

 
Cada sesión busca introducir componentes lúdicos y diferentes que refuercen la 

estimulación del usuario y rompa la monotonía. 
 
El esquema básico de cualquiera de las sesiones grupales, responde a los siguientes 

puntos: 
 

1. Presentación y orientación espaciotemporal. 
2. Ejercicios de calentamiento. 
3. Ejercicios psicomotrices de carácter lúdico. 
4. Ejercicios de movilidad articular. 
5. Ejercicios de coordinación. 
6. Estiramientos de grupos musculares. 
7. Relajación y ejercicios respiratorios. 
8. Hidratación. 

 
 

Grupo 1 
 
Formado por personas con un GDS de 2 a 5, que poseen una marcha independiente sin 

necesitar de ninguna ayuda técnica para la deambulación, buena motricidad y adecuada 
comprensión para la ejecución de órdenes. 

 
El programa de ejercicios ha ido encaminado al mantenimiento o mejora de la 

movilidad articular, el tono muscular, el equilibrio estático y dinámico y el control postural 
con intención de retrasar la postración y evitar las caídas. También ha sido tratada la 
respiración y coordinación. El objetivo principal ha sido mantener un buen balance articular, 
muscular, propioceptivo y de coordinación. En dicho grupo no se han observado alteraciones 
motrices graves, sin embargo hay que destacar la dificultad en ejercicios como: 
mantenimiento del equilibrio estático y dinámico, coordinación óculo-motor y coordinación 
de varios movimientos a la vez. 
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Alzheimer Fronto Temporal

8 

GDS 
Nº Usuarios 

Grupo 2 
 

 Formado por personas con un deterioro global GDS de 2, 3,4 y 5 al igual que en el 
primer grupo, pero que encuentran una mayor problemática en la movilización articular, en la 
comprensión y ejecución de órdenes  y con un mayor riesgo de caídas. 1/3 de los u
este grupo utilizan ayudas técnicas para la realización de la marcha bien por necesidad o bien 
por seguridad del propio usuario. 
 
  Se han ejercitado todos los grupos musculares, control muscular y de la postura, 
lateralidad y esquema corporal 
bipedestación.  
 

La ininterrumpida motivación y estimulación provoca que los usuarios permanezcan 
interesados en la actividad física que realizan a diario.
 
  

Alzheimer DCL
5 2 

 
GDS 2 

Nº Usuarios 1 
 

Dificultad en Ejercicios Óculo Motor

Dificultad en Ejercicios de Equilibrio

Ejercicios de Coordinación Correctos

Realiza Todos los Ejercicios

Valoración
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Fronto Temporal DCL C. Lewy 
1 4 1 

 
2 3 4 
1 6 3 

 

 

Formado por personas con un deterioro global GDS de 2, 3,4 y 5 al igual que en el 
primer grupo, pero que encuentran una mayor problemática en la movilización articular, en la 
comprensión y ejecución de órdenes  y con un mayor riesgo de caídas. 1/3 de los u
este grupo utilizan ayudas técnicas para la realización de la marcha bien por necesidad o bien 
por seguridad del propio usuario.  

Se han ejercitado todos los grupos musculares, control muscular y de la postura, 
lateralidad y esquema corporal además del equilibrio tanto en sedestación como 

La ininterrumpida motivación y estimulación provoca que los usuarios permanezcan 
interesados en la actividad física que realizan a diario. 

DCL D. Psíquico Mixto 
 1 2 

3 4 
1 3 
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Dificultad en Ejercicios Óculo Motor

Dificultad en Ejercicios de Equilibrio

Ejercicios de Coordinación Correctos

Realiza Todos los Ejercicios

Valoración de la Ejecución de Ejercicios Grupo 1

Zamora 2011 

 

Demencias de Zamora 

D. Vascular 
1 

5 
3 

 

Formado por personas con un deterioro global GDS de 2, 3,4 y 5 al igual que en el 
primer grupo, pero que encuentran una mayor problemática en la movilización articular, en la 
comprensión y ejecución de órdenes  y con un mayor riesgo de caídas. 1/3 de los usuarios de 
este grupo utilizan ayudas técnicas para la realización de la marcha bien por necesidad o bien 

Se han ejercitado todos los grupos musculares, control muscular y de la postura, 
además del equilibrio tanto en sedestación como 

La ininterrumpida motivación y estimulación provoca que los usuarios permanezcan 

D. Vascular 
2 

5 
7 

100%
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Grupo 3 

 
 Formado por un grupo de personas con GDS 5 y 6 que se engloban aquí por sus 
diferentes características: una parte de ellos mantienen capacidades motrices conservadas pero 
con un deterioro cognitivo severo que dificulta su ejecución y colaboración, y otra parte, el 
deterioro físico es más agravado.
 
 Se ha trabajado la movilidad activa para mantener el tono muscular y recorrido 
articular, el mantenimiento de una estática correcta, para retrasar la pos
sobre el esquema corporal y la lateralidad, los movimientos disociados y se han realizado 
actividades funcionales y juegos con diferentes materiales (aros, picas, balones…) para 
estimular el movimiento. 
 
 En este grupo, dado el grado
presentan algunos usuarios, la metodología de trabajo con ellos es más lenta; se intenta 
conservar las capacidades de movilidad y actividad que mantienen
 

Alzheimer Fronto
12 

 
 

GDS 
Nº Usuarios 

 
 
 

Dificultad en Ejercicios Óculo Motor

Dificultad en Ejercicios de Equilibrio

Ejercicios de Coordinación Correctos

Realiza Todos los Ejercicios

Valoración
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Formado por un grupo de personas con GDS 5 y 6 que se engloban aquí por sus 
diferentes características: una parte de ellos mantienen capacidades motrices conservadas pero 

severo que dificulta su ejecución y colaboración, y otra parte, el 
deterioro físico es más agravado. 

Se ha trabajado la movilidad activa para mantener el tono muscular y recorrido 
articular, el mantenimiento de una estática correcta, para retrasar la postración. Se ha actuado 
sobre el esquema corporal y la lateralidad, los movimientos disociados y se han realizado 
actividades funcionales y juegos con diferentes materiales (aros, picas, balones…) para 

En este grupo, dado el grado de deterioro cognitivo severo  y del estado físico  que 
presentan algunos usuarios, la metodología de trabajo con ellos es más lenta; se intenta 
conservar las capacidades de movilidad y actividad que mantienen. 

Fronto-Temporal EA Vascular 
1 1 

4 5 
1 5 
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Dificultad en Ejercicios Óculo Motor

Dificultad en Ejercicios de Equilibrio
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Realiza Todos los Ejercicios

Valoración de la Ejecución de Ejercicios Grupo 2
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Formado por un grupo de personas con GDS 5 y 6 que se engloban aquí por sus 
diferentes características: una parte de ellos mantienen capacidades motrices conservadas pero 

severo que dificulta su ejecución y colaboración, y otra parte, el 

Se ha trabajado la movilidad activa para mantener el tono muscular y recorrido 
tración. Se ha actuado 

sobre el esquema corporal y la lateralidad, los movimientos disociados y se han realizado 
actividades funcionales y juegos con diferentes materiales (aros, picas, balones…) para 

de deterioro cognitivo severo  y del estado físico  que 
presentan algunos usuarios, la metodología de trabajo con ellos es más lenta; se intenta 

EA Mixta 
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6 
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Temporalidad  
  
 Las sesiones han tenido una duración de una hora, de lunes a sábados (el grupo del 
sábado difiere del resto de los días, ya que no todos los usuarios que acuden de lunes a viernes 
asisten los sábados al Centro).
 
 

Evaluación 
 
 Mensualmente se realiza una evaluación de cada usuario a nivel grupal, en la que 
queda registrado el nivel de actividad, el interés y la movilidad de cada usuario.

 
 
Grupo 4 
  

 Formado por una parte de los 
la que este grupo es un poco más variado y un poco menos numeroso. Las sesiones de este 
grupo tienen una duración  aproximada de 30 minutos realizada de lunes a viernes. Se trabaja 
con mecanoterapia para el mantenimiento del estado físico de los usuarios.

EA 
4 

 
GDS 2 

Nº Usuarios 1 
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Valoración de la Ejecución de Ejercicios Grupo 3
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Las sesiones han tenido una duración de una hora, de lunes a sábados (el grupo del 
sábado difiere del resto de los días, ya que no todos los usuarios que acuden de lunes a viernes 
asisten los sábados al Centro). 

Mensualmente se realiza una evaluación de cada usuario a nivel grupal, en la que 
queda registrado el nivel de actividad, el interés y la movilidad de cada usuario.

Formado por una parte de los usuarios que llegan en el segundo transporte, razón por 
la que este grupo es un poco más variado y un poco menos numeroso. Las sesiones de este 
grupo tienen una duración  aproximada de 30 minutos realizada de lunes a viernes. Se trabaja 

ara el mantenimiento del estado físico de los usuarios. 
 

EA Mixta Det. Cognitivo
1 

3 4 
1 1 

Responde ante Ejercicios 
Lúdicos

Realizan Ejercicios de 
Movilidad Activa

Valoración de la Ejecución de Ejercicios Grupo 3
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Las sesiones han tenido una duración de una hora, de lunes a sábados (el grupo del 
sábado difiere del resto de los días, ya que no todos los usuarios que acuden de lunes a viernes 

Mensualmente se realiza una evaluación de cada usuario a nivel grupal, en la que 
queda registrado el nivel de actividad, el interés y la movilidad de cada usuario. 

usuarios que llegan en el segundo transporte, razón por 
la que este grupo es un poco más variado y un poco menos numeroso. Las sesiones de este 
grupo tienen una duración  aproximada de 30 minutos realizada de lunes a viernes. Se trabaja 
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Fisioterapia Individual
 

Tras una valoración inicial se decide que usuarios necesitan un tratamiento individual, 
según sus necesidades se realizan las siguientes terapias:

 
• Terapias antiálgicas; actuación sobre dolores musculares y osteoarticulares.
• Masoterapia; actuación terapéutica a nivel somático.
• Movilizaciones activas; se persigue prevenir la atrofia muscular y 

fuerza y resistencia del músculo.
• Movilizaciones pasivas; se incide en la disminución de la movilidad articular.
• Mecanoterapia; a través del empleo de aparatos especiales se actúa sobre la 

flexibilidad, el tono muscular, la fuerza y la ampli
prensiones manuales, etc.
 

 Dentro del trabajo individual de fisioterapia hay que destacar tres tipos de patologías 
que acusan los usuarios mayoritariamente:
 

• Patología motriz propia de la demencia.
• Enfermedades crónicas aje
• Enfermedades agudas ajenas a la demencia.

 
 Se han abordado problemas concretos de cada paciente, especialmente dolores 
reumáticos, contracturas musculares, tendinitis, pérdida de fuerza en las extremidades, 
espasticidad y rigideces articulares así como pérdidas de equilibrio y la marcha.
 
 Dependiendo de la gravedad se ha actuado en mayor o menor número de sesiones, con 
una duración aproximada de 30 minutos. Cada intervención individual ha sido revisada al 
mes, con el fin de mantenerla, 
mantenimiento del enfermo.  

Realizan los Ejercicios

Realizan los Ejercicios Complejos 
de Coordinación

Realización con Dificultad de 
Ejercicios de Coordinación 

Oculomotores

Valoración de la Ejecución de Ejercicios Grupo 4
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Individual 

Tras una valoración inicial se decide que usuarios necesitan un tratamiento individual, 
necesidades se realizan las siguientes terapias: 

Terapias antiálgicas; actuación sobre dolores musculares y osteoarticulares.
Masoterapia; actuación terapéutica a nivel somático. 
Movilizaciones activas; se persigue prevenir la atrofia muscular y 
fuerza y resistencia del músculo. 
Movilizaciones pasivas; se incide en la disminución de la movilidad articular.
Mecanoterapia; a través del empleo de aparatos especiales se actúa sobre la 
flexibilidad, el tono muscular, la fuerza y la amplitud articular, la destreza, las 
prensiones manuales, etc. 

Dentro del trabajo individual de fisioterapia hay que destacar tres tipos de patologías 
que acusan los usuarios mayoritariamente: 

Patología motriz propia de la demencia. 
Enfermedades crónicas ajenas a la demencia. 
Enfermedades agudas ajenas a la demencia. 

Se han abordado problemas concretos de cada paciente, especialmente dolores 
reumáticos, contracturas musculares, tendinitis, pérdida de fuerza en las extremidades, 

culares así como pérdidas de equilibrio y la marcha.

Dependiendo de la gravedad se ha actuado en mayor o menor número de sesiones, con 
una duración aproximada de 30 minutos. Cada intervención individual ha sido revisada al 
mes, con el fin de mantenerla, modificar aspectos necesarios y valorar la evolución o 
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Valoración de la Ejecución de Ejercicios Grupo 4
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Tras una valoración inicial se decide que usuarios necesitan un tratamiento individual, 

Terapias antiálgicas; actuación sobre dolores musculares y osteoarticulares. 

Movilizaciones activas; se persigue prevenir la atrofia muscular y desarrollar la 

Movilizaciones pasivas; se incide en la disminución de la movilidad articular. 
Mecanoterapia; a través del empleo de aparatos especiales se actúa sobre la 

tud articular, la destreza, las 

Dentro del trabajo individual de fisioterapia hay que destacar tres tipos de patologías 

Se han abordado problemas concretos de cada paciente, especialmente dolores 
reumáticos, contracturas musculares, tendinitis, pérdida de fuerza en las extremidades, 

culares así como pérdidas de equilibrio y la marcha. 

Dependiendo de la gravedad se ha actuado en mayor o menor número de sesiones, con 
una duración aproximada de 30 minutos. Cada intervención individual ha sido revisada al 

modificar aspectos necesarios y valorar la evolución o 
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 Se ha intervenido sobre la movilidad articular, la fuerza y el tono muscular, el 
equilibrio estático y dinámico, sobre la marcha, las alteraciones posturales, el esquem
corporal y la realización de actividades funcionales. El movimiento ha permitido actuar sobre 
todos los sistemas del cuerpo como pueden ser la mejora del tracto digestivo, la circulación 
sanguínea y la disminución de la aparición de úlceras y edemas. Se 
disminución de contracturas musculares, del dolor, el fortalecimiento de la musculatura que 
protege la articulación artrósica, el mantenimiento de la capacidad respiratoria y reeducación 
postural y mantenimiento de los arcos articula
 
 El grupo de enfermos en fases iniciales o moderadas de la enfermedad, con los que se 
ha trabajado de manera individual, en caso de patologías agudas o crónicas  no asociadas a la 
demencia refieren mejorías, disminución del dolor y alivio de la sint
 
 Los tratamientos utilizados en la intervención individual se han basado en:
 

• Termoterapia. 
• Electroterapia. 
• Crioterapia. 
• Cinesiterapia pasiva.
• Cinesiterapia asistida.
• Autopasivos. 
• Estiramientos musculares.
• Masoterapia. 
• Escuela de espalda.
• Ejercicios respiratorios
• Ejercicios propioceptivos y de coordinación.

 
 El trabajo individual se ha ajustado a las necesidades que han ido presentando los 
enfermos, siendo un porcentaje muy alto la intervención sobre la dificultad en la movilidad. A 
continuación se enuncian algunos de los casos individuales y la intervención realizada:

• Tras caída en sus resp
(localizadas una en el extremo distal del radio y otra subcapital de la cabeza del 

ACV
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Se ha intervenido sobre la movilidad articular, la fuerza y el tono muscular, el 

equilibrio estático y dinámico, sobre la marcha, las alteraciones posturales, el esquem
corporal y la realización de actividades funcionales. El movimiento ha permitido actuar sobre 
todos los sistemas del cuerpo como pueden ser la mejora del tracto digestivo, la circulación 
sanguínea y la disminución de la aparición de úlceras y edemas. Se ha actuado buscando la 
disminución de contracturas musculares, del dolor, el fortalecimiento de la musculatura que 
protege la articulación artrósica, el mantenimiento de la capacidad respiratoria y reeducación 
postural y mantenimiento de los arcos articulares.  

El grupo de enfermos en fases iniciales o moderadas de la enfermedad, con los que se 
ha trabajado de manera individual, en caso de patologías agudas o crónicas  no asociadas a la 
demencia refieren mejorías, disminución del dolor y alivio de la sintomatología.

Los tratamientos utilizados en la intervención individual se han basado en:

Cinesiterapia pasiva. 
Cinesiterapia asistida. 

Estiramientos musculares. 

Escuela de espalda. 
Ejercicios respiratorios 
Ejercicios propioceptivos y de coordinación. 

El trabajo individual se ha ajustado a las necesidades que han ido presentando los 
enfermos, siendo un porcentaje muy alto la intervención sobre la dificultad en la movilidad. A 

uación se enuncian algunos de los casos individuales y la intervención realizada:

Tras caída en sus respectivos domicilios, dos usuarios sufren fracturas 
(localizadas una en el extremo distal del radio y otra subcapital de la cabeza del 
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Se ha intervenido sobre la movilidad articular, la fuerza y el tono muscular, el 
equilibrio estático y dinámico, sobre la marcha, las alteraciones posturales, el esquema 
corporal y la realización de actividades funcionales. El movimiento ha permitido actuar sobre 
todos los sistemas del cuerpo como pueden ser la mejora del tracto digestivo, la circulación 

ha actuado buscando la 
disminución de contracturas musculares, del dolor, el fortalecimiento de la musculatura que 
protege la articulación artrósica, el mantenimiento de la capacidad respiratoria y reeducación 

El grupo de enfermos en fases iniciales o moderadas de la enfermedad, con los que se 
ha trabajado de manera individual, en caso de patologías agudas o crónicas  no asociadas a la 

omatología. 

Los tratamientos utilizados en la intervención individual se han basado en: 

El trabajo individual se ha ajustado a las necesidades que han ido presentando los 
enfermos, siendo un porcentaje muy alto la intervención sobre la dificultad en la movilidad. A 

uación se enuncian algunos de los casos individuales y la intervención realizada: 

ectivos domicilios, dos usuarios sufren fracturas óseas 
(localizadas una en el extremo distal del radio y otra subcapital de la cabeza del 

Parkinsoniano
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húmero). Tras el tratamiento con electroterapia, inmovilizaciones mediante 
vendajes, movilizaciones activas y pasivas, se recuperan sin secuelas. 

• Una usuaria sufrió una distensión del deltoides que tras cinco días de tratamiento 
mejora y vuelve a la norma

• Una usuaria que al caminar refi
interno. Tras recibir tratamiento fisioterápico, no ha vuelto a referir molestias. 

Temporalidad 
 

Las sesiones individuales se organizan según la necesidad de cada 
o 2 sesiones por semana. 

 
Se ha establecido la programación en sesiones individuales atendiendo a la evolución 

de la sintomatología y las necesidades del enfermo. En el tratamiento de lesiones agudas, se 
han realizado con mayor frecuen
síntomas de una patología determinada.

 
 

Evaluación 
 

 Mensualmente se ha realizado una evaluación individual de cada usuario en la que ha 
quedado registrada la patología, situación física 
tratamiento a aplicar, teniendo así un seguimiento de la evolución de cada usuario.

 
 

Fisioterapia Grupal e Individual
 
 Existe un 36 % de los usuarios que ade
reciben sesiones de fisioterapia individual con un tratamiento específico ya que la situación lo 
requiere. Todo ello es valorado tanto por el fisioterapeuta como por el equipo sanitario 
multidisciplinar que trabaja en el CTD.
 
 

 

Algias Musculares
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húmero). Tras el tratamiento con electroterapia, inmovilizaciones mediante 
vendajes, movilizaciones activas y pasivas, se recuperan sin secuelas. 

usuaria sufrió una distensión del deltoides que tras cinco días de tratamiento 
mejora y vuelve a la normalidad. 
Una usuaria que al caminar refiere molestias por fricción en el alerón rotuliano 
interno. Tras recibir tratamiento fisioterápico, no ha vuelto a referir molestias. 

Las sesiones individuales se organizan según la necesidad de cada usuario, siendo 5, 3 

Se ha establecido la programación en sesiones individuales atendiendo a la evolución 
de la sintomatología y las necesidades del enfermo. En el tratamiento de lesiones agudas, se 

con mayor frecuencia con el objetivo de conseguir paliar la agudización de los 
síntomas de una patología determinada. 

Mensualmente se ha realizado una evaluación individual de cada usuario en la que ha 
quedado registrada la patología, situación física previa, los objetivos que se perseguían y el 
tratamiento a aplicar, teniendo así un seguimiento de la evolución de cada usuario.

Fisioterapia Grupal e Individual 

Existe un 36 % de los usuarios que además de realizar una fisioterapia
en sesiones de fisioterapia individual con un tratamiento específico ya que la situación lo 

requiere. Todo ello es valorado tanto por el fisioterapeuta como por el equipo sanitario 
multidisciplinar que trabaja en el CTD. 
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húmero). Tras el tratamiento con electroterapia, inmovilizaciones mediante 
vendajes, movilizaciones activas y pasivas, se recuperan sin secuelas.  

usuaria sufrió una distensión del deltoides que tras cinco días de tratamiento 

re molestias por fricción en el alerón rotuliano 
interno. Tras recibir tratamiento fisioterápico, no ha vuelto a referir molestias.  

 

usuario, siendo 5, 3 

Se ha establecido la programación en sesiones individuales atendiendo a la evolución 
de la sintomatología y las necesidades del enfermo. En el tratamiento de lesiones agudas, se 

paliar la agudización de los 

Mensualmente se ha realizado una evaluación individual de cada usuario en la que ha 
previa, los objetivos que se perseguían y el 

tratamiento a aplicar, teniendo así un seguimiento de la evolución de cada usuario. 

más de realizar una fisioterapia grupal también 
en sesiones de fisioterapia individual con un tratamiento específico ya que la situación lo 

requiere. Todo ello es valorado tanto por el fisioterapeuta como por el equipo sanitario 
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1.1.1 Subprograma de Movilidad  
 

 Este subprograma fue creado con el objetivo de reducir la inmovilización y evitar 
retracciones musculares, bloqueos articulares o el sedentarismo. 
 Para cumplir este objetivo se ha creado un listado de paseos en el cual participan el 
34.15% de los usuarios, priorizando a los usuarios que mayor necesidad pueden tener. 
 
 Objetivo General 
 

1. Mejorar la movilidad general del usuario. 
 

 Objetivos Específicos 
 

1. Desarrollar una respuesta motora voluntaria. 
2. Desarrollar la fuerza elevando el umbral de fatiga. 
3. Aumentar la capacidad ventilatoria y mejorar el intercambio gaseoso. 
4. Mejorar el tono muscular, los reflejos y la coordinación. 
5. Mantener el recorrido articular completo. 
6. Mejorar el funcionamiento gastrointestinal. 
7. Prevenir la osteoporosis y mejorar la postura. 
8. Mejorar la estructura, función y estabilidad de las estructuras periarticulares. 
9. Mejorar la seguridad y autoconfianza sobre el propio cuerpo. 

 
 

 Temporalidad 
 
 Esta actividad se realiza a lo largo del día de manera individual o por parejas, 
atendiendo a otras actividades. El usuario siempre va acompañado fomentando la 
conversación, la percepción del entorno y evitando cualquier tipo de incidente. 

 
  
 Evaluación 
 
 Para evaluar esta actividad se ha creado un registro de paseos en el que se refleja el 
usuario que ha realizado el paseo, la fecha, tiempo paseado y persona que acompaña al 
usuario. 
 
 
 1.1.2 Intervención Física en Fases Avanzadas  

 
Este tipo de intervención está orientada para aquellos usuarios con un grado de 

deterioro funcional y cognitivo grave, y se basa en lograr un mayor movimiento corporal. Uno 
de los aspectos que consideramos de vital importancia para lograrlo es un entorno lúdico y 
estimulante para generar una motivación suficiente hacia la actividad. Se trabaja tanto 
individualmente como de forma grupal, dependiendo de la actividad que se realice.  
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 Temporalidad 
 
 Todos los días en horario de mañana de lunes a viernes en sesiones de 30 minutos. 
 
 
 Evaluación 
 
 El fisioterapeuta ha sido la responsable de la planificación del Programa y se ha 
responsabilizado de la evaluación así como de las modificaciones que se han visto 
convenientes, adaptándolas tanto a las patologías crónicas del paciente como  a las diferentes 
complicaciones que pudieron surgir a lo largo del tratamiento.  
 
 Todos los usuarios del CTD han sido preceptores de estos programas, recibiendo 
sesiones de fisioterapia individual, grupal, o ambas.  
 

Mensualmente se ha realizado una evaluación de cada usuario a nivel grupal, en la que 
queda registrado el nivel de actividad, el interés y la movilidad de cada usuario. 

 
 Cada semestre se ha realizado una evaluación a todos los usuarios con la escala de 
Tinetti, que sirve para valorar la marcha y el equilibrio.  
 
 El objetivo de este seguimiento no es otro que encontrar el tratamiento más adecuado 
en cada momento, reconociendo que la situación del paciente es perceptible de cambios, y 
éste debe estar en constante revisión ante la posible aparición de complicaciones y/o 
agudizaciones de la enfermedad. 
 
 La mayor parte de los participantes han mantenido sus capacidades funcionales, otros 
han experimentado cierta mejoría en cuanto a su inicio y la parte restante ha cursado con 
cierto retroceso de sus capacidades funcionales, estos últimos con patología asociada a la 
demencia. 
 

 
 
 

90%

10%

Estado Fisioterapeutico de los usuarios

Mantenimiento Óptimo Empeoramiento Respecto al Estado Inicial
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2. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
 
 

Introducción 
 

La estimulación cognitiva, engloba todas aquellas actividades que se dirigen a mejorar 
el funcionamiento cognitivo de la persona, trabajando capacidades tales como memoria, 
lenguaje, atención, cálculo, funciones ejecutivas, praxias o gnosias entre otras, a través de 
programas de estimulación. Así la estimulación cognitiva pretende realizar tareas tendentes a 
activar y mantener las capacidades cognitivas del usuario atenuando el impacto personal y 
social de la enfermedad. 

 
Para ello desde el CTD se desarrollan talleres de estimulación variados y adaptados a 

las necesidades y capacidades de los usuarios de cada sala, en los cuales se trabajan ejercicios 
que se adecuan al nivel de deterioro de los enfermos. 

 
 
Población Objetivo 

 
 El Programa de estimulación cognitiva está dirigido a todos los usuarios que acuden al 
CTD afectados por algún tipo de demencia, especialmente tipo Alzheimer. 
 

Los diferentes enfermos que acuden al Centro han sido distribuidos atendiendo a su 
nivel de deterioro en cuatro salas del Centro. El principal criterio seguido para dicha 
diferenciación ha sido el grado de deterioro estimado según la Escala de Deterioro Global 
(GDS-Fast). Reisberg et al., 1982, sin obviar aspectos importantes como la personalidad, 
capacidad de socialización, alteraciones conductuales u otras idiosincrasias propias de cada 
enfermo. 
 
 
 Objetivos 

 
Objetivo General 
 
1. Potenciar el mantenimiento de las capacidades cognitivas preservadas. 

 
Objetivos Específicos 
 
1. Potenciar dinámicas grupales que permitan la estimulación de las habilidades 

sociales así como la creación de lazos sociales y relacionales. 
2. Fomentar la autoestima y sentimientos de utilidad. 
3. Favorecer la comunicación y relaciones personales 
4. Reducir la frustración e incapacidad 
5. Generar espacios de trabajo significativos 
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Desarrollo del Programa 
 
 El Programa de estimulación cognitiva pretende trabajar una serie de áreas cognitivas 
a través de diversos talleres de estimulación que se realizan de manera diaria y que están 
adaptados a las diferentes salas del Centro donde se divide a los usuarios según su nivel 
cognitivo y funcional. A continuación se exponen los talleres realizados a lo largo del año y 
las áreas cognitivas trabajadas en los mismos. 
 
 Áreas Cognitivas Trabajadas y Recursos Materiales Empleados 
 

• Orientación Temporoespacial: reorientación continua del enfermo tanto espacial, 
temporal como alopsíquicamente. La orientación continúa 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 de cada usuario. Esta capacidad es 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. 

• 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, copia de dibujos, gestos por imitación, juegos de mesa, utilización de 
objetos cotidianos, puzles, 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. 
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• 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 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 Dados, 
Psicomotricidad-Montessori, etc. 

• Gnosias Visuales, Auditivas, Táctiles: el conocimiento de las cosas y del entorno 
que nos proporciona a través del reconocimiento de las mismas por medio 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. El Taller se realiza dos veces a la semana 
y en cada una de las sesiones se evalúan diferentes variables de los usuarios como 
atención, participación, porcentaje de aciertos en la tarea, satisfacción, etc. Con 
dichos datos se realiza un seguimiento continuo del rendimiento del usuario en 
dicho Taller que permite comparar su desempeño al cabo de los meses 
proporcionando información de la evolución y mantenimiento del enfermo en esa 
capacidad. 

• Videoforum:  con el visionado de una película, documental, reportaje etc. de 
diferente temático se trabaja la atención, el reconocimiento visual o la memoria, 
entre otras capacidades. Dicho Taller se trabaja desde la puesta en común de lo 
visionado lo que fomenta la participación e interacción de los usuarios, trabajando 
además su expresión verbal y compresión. 

• 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 
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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 
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 
coordinación motora, participación, reminiscencia, estados emocionales, etc. Las 
sesiones se realizan en grupos con el fin de favorecer la comunicación y la 
interacción social. 

• Taller de Arteterapia:  los efectos de la arte-terapia fundamentalmente a nivel 
social, emocional y cognitivo, comienzan a ser conocidos, observándose beneficios 
en las áreas mencionadas. La atención, la memoria, las capacidades ejecutivas, las 
habilidades psicomotrices, la comunicación verbal y no verbal, la expresión de 
emociones, etc., son algunos de los aspectos que se trabajan en este taller. El uso 
de diferentes técnicas y materiales facilita todo lo mencionado. 
 

 
 

Taller de Arterapia. Collage de Emociones 
 

• Taller de Estimulación Lúdica: dicho taller trabaja diferentes capacidades 
cognitivas y funcionales desde el juego y el ambiente lúdico, fomentando la 
interacción social, la comunicación y el respeto.  

• Taller de Estimulación Sensorial: para un grupo de enfermos cuyas capacidades 
cognitivas están muy afectadas, la estimulación sensorial resulta ser la forma más 
adecuada para poder facilitar una respuesta y mantener al enfermo en contacto con 
el entorno. Se emplean diferentes sonidos, texturas, sabores, colores, olores etc. 



Memoria de Actividades de AFA-Zamora 2011 

 

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

 

• Taller de Lenguaje: se trabaja todo lo relacionado con dicha capacidad, desde la 
comprensión y emisión del lenguaje verbal hasta la comprensión y emisión del 
lenguaje escrito. Dentro de la capacidad que conserven unos u otros enfermos se 
incide en unos u otros aspectos. 

• Taller de Reminiscencia: la reminiscencia es la expresión de hechos de la vida 
pasada, generalmente vivenciados con un matiz placentero. La reminiscencia 
ayuda a reforzar la auto-estima ya que se recuerdan hechos en donde se tenía 
mayor vitalidad, en donde se pone de manifiesto todo lo que se hizo y se reconoce 
como propio. A través de la dinámica grupal, guiado por un terapeuta y el uso de 
videos, objetos, fotos, incluso en ocasiones la propia conversación se trabaja la 
memoria autobiográfica de una manera diferente. 
 

 
 

Taller de Reminiscencia 
 

 

• Taller de Debate: poder trabajar el lenguaje, la memoria y la capacidad de 
razonamiento, así como la expresión de opiniones trabajando a la vez aspectos 
como la interacción social, la capacidad de escucha, el fomento de pautas sociales 
aprendidas, etc., y todo desde la puesta en común de diferentes temáticas que son 
elegidas cuidadosamente por el terapeuta y manejadas por el mismo. 

• Taller de Motricidad y Cognición: desde el trabajo y la estimulación psicomotriz 
asociada al recuerdo y la cognición, trabajar el fomento de ambas capacidades. 
Favoreciendo el trabajo de la actividad física desde un ámbito más placentero. 

• Programa de Estimulación “Un, dos, tres…a Recordar esta vez”: Programa de 
Estimulación que desde la consideración de variables como la motivación, la 
emoción, la significatividad del ambiente y la parte lúdica de la actividad trabaja 
de una manera integral todas las capacidades del enfermo. Se potencia el trabajo en 
grupo, la cooperación y competitividad. Ofrece la posibilidad de trabajar con un 
grupo numeroso y heterogéneo desde el orden y la discriminación de actividades. 

• Psicomotricidad: la psicomotricidad resulta una manera de fomentar el ejercicio 
físico y mantener las habilidades cognitivas básicas, permitiendo conservar una 
correcta tonicidad funcional, un control postural flexible, una mejor imagen 
corporal, y fomentando una mejor organización temporal y espacial y una 
adecuada regulación y control del acto mental y del acto motor. Para ello, 
realizamos ejercicios que resulten interesantes, muy prácticos, variados, divertidos, 
creativos y, lo que es más importante, beneficiosos para la salud física y psíquica 
del usuario. 
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Taller de Psicomotricidad 

 
• Funciones Ejecutivas: a través de este taller se pretende trabajar el conjunto de 

habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, 
la formación de planes y programas, el inicio de las actividades y operaciones 
mentales, la autorregulación de las tareas y la habilidad de llevarlas a cabo 
eficientemente, mediante ejercicios de abstracción, resolución de problemas o 
secuenciación entre otros. 

• Logopedia: con dicho taller se busca mantener o prevenir el deterioro del lenguaje 
y la comunicación de los usuarios para conservar una comunicación integral con su 
entorno social y familiar. Para ello, se trabajan aspectos como las praxias 
bucofonatorias, la respiración o el soplo entre otras. 

 
Todos los años se intenta dar mayor variedad, a parte de la calidad, a los Talleres de 

Estimulación que se trabajan de manera diaria, así este ejercicio se han introducido tres 
talleres nuevos: Teatro, Jardinería, Relajación, Cuentacuentos y Resumen Semanal. 

 
• Jardinería: la terapia hortícola consiste en utilizar la jardinería para mejorar el 

estado físico y mental de los pacientes. Esta actividad estimula la memoria, mejora 
la concentración, aumenta la autoestima y ayuda a relajarse. Para trabajarlo se ha 
creado un huerto y se han usado técnicas como trasplantar, regar, cortar, etc. 
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Momento de trabajo en el Taller de Jardinería 

 
• Manualidades: este taller consiste en la realización de trabajos manuales con el 

fin de fomentar la motricidad fina de los usuarios así como su creatividad y 
motivación ante el resultado de una actividad de creación propia. 

• Relajación: este taller consiste en la aplicación de una serie de técnicas de 
relajación adaptadas a las capacidades de los usuarios y enriquecidas mediante la 
creación de un ambiente apropiado; acompañado de una música, una temperatura y 
una luz adecuadas para tal fin. Este taller pretende generar estados de bienestar 
físico y emocional en los usuarios partícipes. 

• Teatro: este taller acerca el teatro y todos los elementos que este conlleva a los 
enfermos, promoviendo la creatividad, espontaneidad y motivación de los usuarios 
mediante la implicación en todo el proceso de creación de una historia; argumento, 
personajes, diálogo, etc., que una vez finalizada será representada por ellos 
mismos frente a un público, lo que implica de manera indirecta la estimulación de 
capacidades tales como la memoria, la capacidad de abstracción o el trabajo en 
equipo. 

• Cuentacuentos: este taller consiste en contar cuentos o historias de manera oral a 
un grupo de usuarios con el fin de mantener su atención y lograr que retengan la 
información más relevante de la historia.  

 

 
 

Taller de Cuentacuentos 
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• Resumen semanal: esta actividad se desarrolla con el fin de cerrar la semana en el 
Centro, consiste en repasar todas las actividades realizadas de lunes a viernes, 
tanto talleres, como profesionales con los que se realizaron, menú semanal o 
actividades físicas entre otras. Además, también  se realiza un repaso a la prensa 
semanal tanto a nivel local como nacional, internacional, deportivo y del corazón, 
debatiendo las distintas noticias más destacadas y escogiendo la noticia de la 
semana en cada una de las secciones. 

 
 
Metodología  

 
Todos y cada uno de los talleres de estimulación cognitiva que se desarrollan desde el 

CTD siguen una misma metodología, que persigue fomentar la interacción grupal, a través de 
un trabajo dinámico y motivador, atendiendo a una serie de aspectos relacionados con el 
ambiente, la persona responsable del taller y el taller en cuestión.  

 
Antes de iniciar el taller será necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
• Consideraciones Ambientales y Disposición Física de los Usuarios en la Sala: 

luz y temperatura adecuadas, ausencia de ruidos, colocación de los usuarios en la 
sala teniendo en cuenta posibles déficits visuales o auditivos, siempre dirigirnos de 
frente, cuidar el ambiente previo a la realización del taller, etc. 

• Aspectos a Considerar de la Persona Responsable del Taller:  mantener una 
posición central y destacada en la sala, actitud motivadora, positiva, cercana, 
afectuosa y paciente, reforzar los logros, emplear un tono de voz adecuado, 
lenguaje no verbal, evitar tecnicismos, etc. 

Una vez que damos comienzo al taller, éste se realizará atendiendo a las siguientes 
pautas: 

 
• Saludo y Presentación Propia: en el momento de tomar contacto con las personas 

partícipes del taller deberemos dirigirnos con un saludo animado, en relación al 
momento temporal del día y nos presentaremos recordando siempre nuestro 
nombre.  

• Inicio Taller: antes de comenzar los ejercicios propios del Taller, se orientará a los 
usuarios temporoespacial y autopsíquicamente, y se introducirá la tarea, anunciando 
el taller en cuestión y explicando las tareas que se van a llevar a cabo, adaptando la 
explicación al grado de comprensión de los individuos con los que trabajemos y 
asegurándonos siempre, que hay una correcta comprensión de las pautas dadas. 

• Desarrollo-Cuerpo del Taller: todo taller deberá seguir siempre la misa 
estructura, constituida por tres partes: orientación, actividades programadas para la 
sesión y reorientación. Además, durante el desarrollo del mismo deberemos: 
fomentar el mantenimiento de la atención y la participación de los usuarios, realizar 
tareas innovadoras atendiendo a las necesidades y demandas de los enfermos y 
adecuando siempre el nivel de dificultad a los mismos, emplear un material 
adecuado y adaptado a las personas con las que trabajemos, promover la interacción 
grupal, utilizar refuerzos grupales e individuales, cuidar la interacción entre los 
individuos, el grupo y el tallerista, recapitular durante el desarrollo del taller al 
cambiar de actividad, promover la observación continua, etc. 
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• Cierre y Finalización del Taller: antes de dar por finalizado el taller y una vez 
acabados los ejercicios propios del mismo, debemos: resumir y recopilar lo 
realizado a lo largo de la sesión, reorientar temporal, espacial y autopsíquicamente, 
de manera similar a la del inicio del taller, reforzar por el trabajo desempeñado, 
observar las conductas y actitudes de los usuarios tras finalizar, e introducir la 
siguiente actividad que se vaya a realizar. 

 
 
Temporalización 

 
 Las tareas de Estimulación han sido realizadas durante todo el año con un número total 
de 17 horas y media semanales. El Programa se ha desarrollado diariamente teniendo cada 
taller una duración en salas 1, 2 y 3 (aquellas donde se encuentran enfermos en fases leves, 
moderadas y moderadamente graves) de 90 minutos ininterrumpidos, sin embargo la duración 
de los Talleres de sala 4 (enfermos en fase grave) disminuye a 60  minutos para evitar la 
sobredemanda de esfuerzo del enfermo y por tanto, el agotamiento. 
 

El horario de actividades semanalmente recoge todos los talleres mencionados, 
adaptándose a posibles introducciones de actividades nuevas que alteren mínimamente los 
horarios a los que los enfermos están habituados. 

 
Cada uno de los talleres se complementa con el fin de poder trabajar el mayor número 

de áreas cognitivas posibles y de esa manera intentar 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. 
 
 
 Evaluación 
 

En el CTD se realizan dos tipos de evaluaciones, una referida a la valoración de las 
capacidades cognitivas y funcionales de cada usuario y otra referente al rendimiento de cada 
uno de ellos en los diferentes talleres desarrollados diariamente. 
 

Evaluación Neuropsicológica 
 
 Antes de que el enfermo se integre en el plan de actividades desarrollado en el Centro, 
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 Inventory Questionnarie (NPI-Q) Cummings JL, 1994; Índice 
de Lawton y Brody. (Lawton, 1969); Índice de Barthel (Barthel, 1965. Baztán, 1993). 
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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 
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. 
 

Evaluación de Talleres
 
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 siem
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 
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 so
en las evaluaciones realizadas con pruebas estandarizadas.

 
Cada uno de los talleres que se ejecutan en las diferentes salas, dispone de una hoja de 

evaluación integrada dentro de un libro específico para las
de cálculo. Cada evaluación se adecua a las capacidades trabajadas en los diferentes talleres, 
existiendo variables comunes en todas las hojas de evaluación, como grado de participación, 
atención o grado de satisfacción
ejemplo, lenguaje espontáneo o repetición en la evaluación propia del taller de lenguaje.
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3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AVD 
 
 

Introducción 
 

Las actividades de la vida diaria se definen como el conjunto de conductas que una 
persona ejecuta todos los días, o con frecuencia casi cotidiana, para vivir de forma autónoma e 
integrada en su medio ambiente y cumplir su papel social. 

 
Las actividades de la vida diaria tienen distinta complejidad y se pueden dividir en 

básicas, instrumentales y avanzadas. Con este Programa se intenta abordar en el CTD la 
intervención en los dos primeros tipos. Las ABVD son el 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. Por otro lado, las AIVD se definen como 
tareas 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. 
 
 

Población Objetivo 
 

Este Programa está dirigido a todos los usuarios del Centro ya que las personas con 
demencia tienden a ir perdiendo su autonomía en las actividades de la vida diaria de manera 
progresiva, comenzando con la perdida de las AAVD, continuando con las AIVD y 
concluyendo con las ABVD.  

 
 
Objetivos  
 
Objetivo General 

 
1. Favorecer el mantenimiento de la autonomía en las actividades de la vida díaria. 

 
Objetivos Específicos 

 
1. Estimular y mantener aquellos hábitos que el enfermo conserva. 
2. Conocer mediante charlas formativas, coloquios, etc. (teóricas y prácticas) temas 

relacionados con las AVD (prevención de riesgos en el hogar, higiene personal, 
reciclado, nuevas tecnologías, nutrición…) 

3. Facilitar la realización de las actividades de la vida diaria ofreciéndoles las ayudas 
técnicas necesarias.  

4. Reforzar la autoestima del enfermo al favorecer sentimientos de utilidad. 
5. Disminuir de manera indirecta la sobrecarga del cuidador. 
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Desarrollo del Programa 
 

El Programa de mantenimiento funcional en AVD cuenta con diferentes apartados, 
trabajándose éstas en la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria, en ejercicios 
desarrollados en diferentes talleres o bien mediante el entrenamiento en ayudas técnicas. 

 
En primer lugar y como hemos introducido, las ABVD se trabajan en el CTD 

diariamente con todos los usuarios fomentando la autonomía en tareas como el aseo personal, 
la alimentación o la deambulación entre otras.  
 

Por otro lado, esta temática también se trabaja en diferentes talleres de estimulación 
cognitiva que se realizan en el Centro semanalmente.  

 
• Taller de AVD´S: este taller intenta combinar el trabajo de psicomotricidad con el 

de las actividades de la vida diaria. Para ello, se crea un juego en el cual tras lanzar 
un dado y escoger un color, el usuario realiza un ejercicio psicomotriz (encestar 
pelota, ejercicio de equilibrio, recorrer un circuito), el cual una vez superado le 
permitirá coger una tarjeta en la que se especifica la AVD que debe realizar. Una 
vez comprenda la orden, el sujeto coge el objeto indicado y ejecuta la acción 
propuesta. Con este taller se estimulan tanto aspectos motores como cognitivos, 
como son el arco de movimiento y la capacidad de abstracción, identificación y 
asociación de objetos habituales. 
 

• Taller Psicomotricidad-Montessori: basado en los principios de Montessori, se 
intenta trabajar de manera secuencial desde lo más sencillo y fácil hasta lo más 
complejo y elaborado diferentes tareas de la vida diaria (prensar, coger, verter, 
manipular y ordenar objetos, etc.). 

 
• Taller de Cocina: en el cual un grupo de usuarios previamente seleccionados, 

elaboran diferentes recetas culinarias, participando en la elaboración completa, 
recordando de donde procede cada alimento, de que momento del año es más 
habitual, variedades, etc. Cuidan la preparación, estética de la presentación y la 
posterior degustación con el resto de compañeros. 

 

 
 

Programa de Mantenimiento en AVD. Taller de Cocina 
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Como último apartado dentro de este Programa hemos de mencionar que se ha 
trabajado en el entrenamiento del uso adecuado de ayudas técnicas (andadores, bastones, 
cubiertos, etc.), en los usuarios que lo han requerido, para favorecer así su independencia. 
Para ello, se realizó una valoración individual de cada usuario y se estableció un plan 
individualizado de trabajo, donde el tiempo de actuación y el material de ayuda, estaban 
marcados por la necesidad de cada enfermo. 

 
Para finalizar añadir que además de favorecer la autonomía del usuario en el Centro, 

también se ha intentado inculcar esta idea a los familiares para que refuercen este trabajo en el 
hogar, de manera que una mayor independencia en las AVD de los pacientes les aporte un 
respiro en su cuidado diario. Para ello se han llevado a cabo diferentes seminarios 
informativos a lo largo del año. 
 
 

Temporalización 
 

La temporalidad ha estado marcada por las necesidades que este ha presentado, en 
cada hora del día y durante todos los días de la semana, ya que dicho Programa es aplicado a 
todos los usuarios del centro en las actividades básicas del día a día.  

 
De una manera más específica las AVD también se han trabajado en distintos talleres 

semanales y quincenales, entre ellos el taller de AVD o el taller de Cocina.  
 
La parte referente a las ayudas técnicas se ha trabajado en el momento en que hemos 

valorado que algún usuario del Centro debía utilizarlas como beneficio para su autonomía. 
 
 
Evaluación 
 
No existe una evaluación propia para el Programa, sin embargo, existe una evaluación 

diaria de cada enfermo en cada uno de los talleres en los que participa donde se registran 
variables relacionadas con la ejecución y el desempeño del enfermo en diferentes áreas, entre 
ellas las AVD. Al finalizar el mes los datos registrados son valorados para observar el 
rendimiento de los enfermos e introducir cambios si fuese necesario con el fin de favorecer el 
progreso. 

 
Por otra parte, como expusimos anteriormente las ayudas técnicas son evaluadas de 

manera individual, valorando el estado funcional del individuo, sus necesidades y 
estableciendo un plan de intervención, en el que se escoja la ayuda técnica más adecuada para 
el paciente y se entrene en su uso. 
 
 

4. PROGRAMA PSICOSOCIAL 
 

 Introducción 
 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de 
la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno 
que favorecen su adaptación. Hacer nuevos amigos y mantener viejas amistades, expresar a 
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otros nuestras necesidades, compartir experiencias y empatizar con las vivencias de los 
demás, son sólo ejemplos de la importancia de las relaciones.  

 
A medida que avanza la enfermedad, las personas con demencia ven sus relaciones 

sociales disminuidas por las dificultades que presentan a nivel social, cognitivo y funcional, 
todo ello puede provocar en el enfermo una baja autoestima y por consiguiente una menor 
calidad de vida, de ahí la importancia de realizar este tipo de actividades. 

 
 
Población objetivo 

 
Este tipo de actividades están dirigidas a todos los usuarios que acuden al CTD. Dado 

que existen dos tipos de actividades, las actividades socioculturales están dirigidas a pacientes 
en estadios iniciales de la enfermedad, que poseen un deterioro cognitivo leve o moderado y 
además conservan un buen estado funcional. Los enfermos seleccionados para acudir a cada 
una de las actividades han sido elegidos previamente atendiendo a sus capacidades cognitivas, 
funcionales, de movilidad, u otro tipo de alteraciones para que la satisfacción personal 
adquiriese los mayores niveles posibles al someterse a ese tipo de actividad. Sin embargo, las 
actividades recreativas están dirigidas a todos los usuarios del Centro teniendo en cuenta 
siempre la adaptación de éstas a las capacidades que presenten los enfermos ante su ejecución. 
Dichas actividades se desarrollan principalmente en la ludoteca acondicionada en el Centro 
para su desarrollo. 
 
 

Objetivos 
 

Objetivo General 
 

1. Promover la integración en el entorno social. mejorando la calidad de vida de las 
personas afectadas por una demencia.  

 
Objetivos Específicos 

 
1. Promover actividades sociales y recreativas que resulten gratificantes para los 

usuarios. 
2. Mantener y desarrollar la ejecución de comportamientos cotidianos. 
3. Fomentar las habilidades sociales básicas para la interacción y comunicación. 
4. Conocer los recursos de nuestra provincia conociendo lugares de interés turístico y 

cultural. 
5. Estimular y atender las necesidades recreativas e intereses lúdicos individuales y 

colectivos. 
 
 

Desarrollo del programa 
 
El programa psicosocial se divide en dos tipos de actividades, las actividades 

socioculturales, salidas al exterior del Centro, principalmente en Zamora y provincia, con 
enfermos en estadios iniciales y las actividades recreativas, desarrolladas en la ludoteca del 
CTD y orientadas al trabajo con todos los usuarios del Centro. 
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Actividades Socioculturales 
 
 Las actividades culturales, de ocio y tiempo libre, son aquellas que las personas 
desarrollan voluntariamente con el fin de descansar, relajarse, divertirse, entretenerse, 
formarse, desarrollar su capacidad creadora o manual, disfrutar de las artes, etc. Dichas 
actividades, intentan cubrir del modo más satisfactorio el tiempo libre del que disponen las 
personas una vez han terminado con sus obligaciones profesionales y familiares. Además 
dichas actividades fomentan las relaciones sociales y la interacción con el entorno. Es por este 
motivo, por el que resulta necesario planificar un programa de salidas socioculturales con los 
enfermos promoviendo salidas al exterior para mantener el contacto con el entorno y la 
sociedad. De esta manera además, el enfermo se sentirá más integrado en la sociedad, 
llevando una vida más normalizada, lo que mejorará su autoestima.  

 
En este caso, las actividades socioculturales han sido dirigidas a pacientes en estadios 

iniciales de la enfermedad, que poseen un deterioro cognitivo leve o moderado y además 
conservan un buen estado funcional. Los enfermos seleccionados para acudir a cada una de 
las actividades han sido elegidos previamente atendiendo a sus capacidades cognitivas, 
funcionales, o de movilidad, siendo usuarios correspondientes a salas 1 y 2. 

 
A lo largo del 2011 se han desarrollado un total de 11 salidas al exterior, todas ellas en 

Zamora capital, las cuales han sido organizadas atendiendo a los gustos e intereses de los 
enfermos, a los cambios estacionales, a los eventos típicos de cada época, a las necesidades 
funcionales de los enfermos (lugares con buena accesibilidad), a la climatología…  

 
Este año el número total de beneficiados ha sido de 32 usuarios (superando el número 

de participantes en años anteriores) y para su desarrollo se ha contado con los siguientes 
profesionales: terapeuta ocupacional, trabajadora social, auxiliares de clínica, voluntarios, 
familiares, alumnos en prácticas de la USAL y alumnos del módulo superior de Atención 
Sociosanitaria. 

 
 Todas las actividades desarrolladas han tenido una duración diaria y parcial (mañana o 
tarde), en función de la disponibilidad de los lugares visitados, la meteorología, la 
disponibilidad de personal en el Centro, entre otros factores. 

 
El desplazamiento a cada uno de los destinos seleccionados ha variado en función del 

número de usuarios participantes, de la distancia al lugar de la visita, de los objetivos 
propuestos para la salida, etc., por lo que se ha viajado en el transporte adaptado del que 
dispone la Asociación, en transporte urbano y a pie. 
 
 En esta ocasión los lugares seleccionados para las salidas del 2011 han sido los 
siguientes:  
 

• Instalaciones de la Industria de productos lácteos GAZA  (Marzo):  la salida 
consistió en una visita guiada por las instalaciones tanto exteriores como interiores de 
la industria para conocer como se recoge, trata, envasa y almacenan los productos 
lácteos, principalmente, la leche. Para ello, visitamos la zona de depósitos donde se 
trata térmicamente la leche y se pasteuriza, las líneas de envasado donde los tetra brik 
son rellenados por mangueras, cortados, sellados y precintados de 6 en 6 unidades y 
por último, la sala de almacenaje donde se conservan todos los productos antes de ser 
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distribuidos por diferentes puntos de España. Al final de la visita, la guía nos obsequio 
con un lote de cuajadas para todos los usuarios del Centro. 
Esta actividad tuvo una duración de 75 minutos aproximadamente y acudieron un total 
de 12 usuarios. 
 

 
 

Entrada Principal de la Industria Láctea GAZA 
 

• Unidad Móvil de Iberdrola (Mayo): la actividad consistió en una visita guiada a la 
unidad móvil de Iberdrola con el objetivo de conocer las energías renovables y 
concienciar del uso de la energía de manera eficiente y responsable. La visita consistió 
en una breve introducción por parte de la guía sobre el medio ambiente, la 
visualización de un documental en 3D sobre nuevas fuentes de energía que se están 
instaurando en nuestro país y la manipulación de varios juegos interactivos donde 
ponían a prueba los conocimientos en dicha materia de los participantes. Para finalizar 
la visita, la guía propuso un debate sobre medidas de ahorro doméstico para evitar el 
derroche de energía, en el cual participaron activamente todos los usuarios de la visita. 
Como recuerdo de nuestra salida nos obsequiaron con unas semillas de alegrías (las 
cuales se plantaron en el Centro en el taller de jardinería) y un pin con la foto de cada 
usuario en la unidad. 
Dicha actividad tuvo una duración de 60 minutos aproximadamente y en ella 
participaron un total de 13 usuarios. 

 
• Exposición “Tecnología Tradicional” Museo Etnográfico de Zamora (Mayo): en 

esta ocasión nos trasladamos al Museo Etnográfico de la ciudad con  el fin de visitar la 
exposición sobre tecnología tradicional. En esta ocasión, la visita guiada la realizamos 
conjuntamente con algunos de los familiares de los usuarios desplazados a la salida. 
Durante la visita pudimos ver 17 piezas expuestas que formaban parte de la 
maquinaria antigua preindustrial que era movida por ruedas, engranajes, palancas, 
manivelas, manubrios o fuelles, con el fin de hacer más fácil  la vida cotidiana del 
hombre. Durante la visita se observa una participación constante por parte de los 
usuarios, quienes explican y muestran el uso de cada pieza expuesta. De entre las 
piezas destacan, una serradora, piedras de afilar, tornos alfareros, cangilones de norias, 
prensas para la cera o máquinas embutidoras. 
En esta salida participaron un total de 12 usuarios y 5 familiares y la visita guiada por 
la exposición duro alrededor de los 60 minutos. 
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Pieza expuesta en el Museo Etnográfico 
 

• Mercado de Abastos de Zamora (Junio): para desarrollar esta salida escogimos a un 
grupo reducido de enfermos que aun mantienen actividades instrumentales de la vida 
diaria como el uso de transportes o realizar la compra semanal. El objetivo de dicha 
actividad consistía en acudir, previamente al Taller de Cocina que se celebra de 
manera quincenal en el Centro, al Mercado de Abastos para realizar la  compra de los 
ingredientes necesarios para elaborar la receta. En el mercado, visitamos todos los 
puestos, tanto del exterior como del interior, comparando la calidad-precio de los 
productos. Cuando creímos encontrar la mejor oferta realizamos la compra del 
producto y lo abonamos. 
Esta salida tuvo una duración aproximada de 90 minutos y se realizo con 4 usuarios en 
estadio leve-moderado, quienes además, desarrollarían al día siguiente la receta 
propuesta en el Taller de Cocina. 
 

• Unidad Móvil sobre la vida y obra de Antonio Gaudí (Julio): la actividad consistió 
en una visita guiada a la unidad móvil sobre Antonio Gaudí con el fin de conocer su 
obra y más concretamente el edificio de la Pedrera, declarado Bien Cultural del 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Para ello, la guía nos aporta una breve 
introducción y nos proyecta un vídeo sobre la obra del autor, la arquitectura y los 
detalles de sus edificios repartidos por toda España. Por último, también nos hablan 
sobre otros elementos (principalmente muebles) que fueron diseñados por Gaudí.  
Esta actividad tuvo una duración de 45 minutos y participaron en ella un total de 14 
usuarios del CTD. 
 

• Bosque de Valorio (Julio y Agosto): esta actividad sociocultural se repitió dos veces 
este año debido a la buena aceptación de los usuarios y al número tan elevado de 
personas que pueden disfrutar de sus beneficios. La salida consistió en acudir al 
denominado “Bosque de Valorio” con el fin de disfrutar de la naturaleza y realizar una 
actividad fuera del Centro y al aire libre aprovechando el clima cálido que trae consigo 
el verano. La actividad comenzó visitando la nueva zona de máquinas instaladas por el 
Ayuntamiento en las cuales trabajamos distintos tipos de ejercicios de brazos, piernas, 
y caderas de una forma divertida y amena. Después continuamos la mañana con un 
agradable paseo por el bosque y un almuerzo al aire libre. En esta ocasión todos los 
usuarios que acudieron a la salida participaron de forma activa y disfrutaron 
principalmente del parque de mayores y del entorno.  
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Para esta salida el número total de usuarios fue de 22 participantes dividiéndose en 
grupos de 11 usuarios cada uno y con una duración aproximada por sesión de dos 
horas y media. 
 

 
 

Practicando en el Parque Biosaludable de Valorio 
 

• Exposición de Manualidades (Agosto): con motivo de las fiestas del barrio donde se 
sitúa nuestro Centro, se organizo una salida para visitar la exposición de  
Manualidades que vecinos del barrio habían desarrollado durante el año en los 
distintos talleres que se imparten en la asociación vecinal. En la exposición pudimos 
ver cuadros, trajes regionales, esculturas de arcilla, tapices, etc. cada uno de ellos 
acompañado de su correspondiente explicación.  
La visita fue libre y en ella participaron un total de 11 usuarios durante 30 minutos. 

 
• Miradores del Castillo (Octubre): en esta ocasión, la salida consistió en visitar los 

miradores del  Castillo con el fin de fotografiar los cambios que produce el otoño en el 
paisaje y en la naturaleza de la ciudad. Para ello, se formaron 3 grupos de trabajo 
dirigidos por un profesional del Centro y se explico la tarea, en este caso, fotografiar 
un lugar emblemático de la ciudad en el que se perciban los cambios propios de la 
época y fotografiar un elemento concreto típico del otoño (por ejemplo, un árbol seco 
o un montón de hojas). 
Esta salida se complemento con el desarrollo de un taller de Arteterapia donde 
pudimos ver y seleccionar las fotos que mejor representaban el objetivo propuesto y 
crear un mural usando todas ellas junto con elementos que habíamos recogido en el 
exterior, como hojas y castañas. 
La duración de esta salida fue de 2 horas y se desarrollo con un total de 11 usuarios. 
 

• Exposición “ETNOPROYECTA” Museo Etnográfico de Zamora (Noviembre): la 
salida consistió en una visita guiada por la exposición ETNOPROYECTA ubicada en 
el Museo Etnográfico de Zamora y que trataba de mostrar la música tradicional de 
nuestra comunidad. Esta exposición estaba compuesta por sistemas de audio, video, 
objetos originales y espacios interactivos donde conocer y ejecutar la música 
tradicional castellano-leonesa. Además, para finalizar la visita nuestra guía propuso un 
taller donde los usuarios crearon sus propios instrumentos de música, en esta ocasión 
un cencerro, elaborado además con materiales reciclables. 



Memoria de Actividades de AFA-Zamora 2011 

 

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

 

La actividad se desarrollo durante 60 minutos aproximadamente y en ella participaron 
un total de 15 usuarios del Centro. 
 

 
 

Creando nuestros cencerros reciclados 
 

• Belén Solidario (Diciembre): visita a la exposición del Belén Navideño del 
Ayuntamiento de Zamora instalado en una carpa en la Plaza Mayor, así como al 
mercadillo situado en los alrededores. La exposición contaba con más de 900 figuras 
que representaban diferentes escenas bíblicas desde la huida de Egipto hasta la 
Anunciación y el Misterio. Además en dicho belén se habían incluido figuras que 
representan las tradiciones zamoranas más arraigadas a través de bodegas, alfarerías o 
rebaños de ovejas y elaboración de quesos. En esta ocasión disfrutamos mucho de la 
visita y dedicamos un tiempo especial a fijarnos en los pequeños detalles y a leer las 
poesías, curiosidades y relatos bíblicos que acompañaban el recorrido. 
Esta salida contó con un total de 13 participantes y su duración aproximada fue de una 
hora y media. 

 
 

Temporalización 
 

Las actividades socioculturales se han planificado a lo largo del año teniendo en 
cuenta variables tales como la meteorología, la disponibilidad de los lugares visitados, la 
existencia de alguna exposición relevante, etc. por lo que no tienen una temporalización 
pautada. 

 
 
Evaluación  

 
Cada una de las Actividades socioculturales  ha sido registrada posteriormente a la 

salida por el responsable de la actividad, quien a través de la observación ha recogido todos 
los datos necesarios para completar los apartados propuestos en el modelo. Los datos 
registrados son los siguientes: 

 
- Fecha. 
- Lugar. 
- Objetivos. 
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- Tiempo estimado de visita. 
- Participantes. 
- Profesionales implicados. 
- Desarrollo de la salida sociocultural (resumen). 
- Observaciones. 

 Además, todas las salidas se acompañan de un reportaje gráfico del desarrollo de la 
actividad, como hemos podido observar en las imágenes anteriormente expuestas. 
 
 
 Actividades recreativas 
 

Las actividades recreativas son definidas como ejercicios que proporcionan diversión 
y entretenimiento a varios jugadores y que contribuyen al entrenamiento de habilidades físicas 
y mentales. Su finalidad es generar satisfacción a los jugadores y liberar las tensiones 
propias de la vida cotidiana. 

 
Con este tipo de actividades además, se persigue actuar sobre diferentes capacidades 

del enfermo mayoritariamente en el área social, anímica y de ocio, así como marcar y recordar 
pautas sociales de comportamiento, incidir sobre la interacción social, la autoestima y la 
calidad de vida. Se ha buscado principalmente, potenciar la integración grupal, desarrollar la 
destreza manual, la imaginación y la creatividad, además de reforzar a través del juego, 
capacidades cognitivas superiores siempre en correlación con otros talleres específicos ya 
mencionados. 

 
En este caso, las actividades recreativas han sido dirigidas a pacientes con un deterioro 

leve, moderado y moderadamente-grave (GDS 2-6), atendiendo así a una muestra muy amplia 
de nuestros enfermos en el Centro. Para su selección también se han tenido en cuenta otros 
factores como la socialización, la funcionalidad, los gustos y aficiones… 

 
A lo largo de este año han participado en dichas actividades alrededor de 45 usuarios 

siendo la media diaria de unos 12-15 usuarios. Los profesionales encargados para el 
desarrollo de dicha actividad han sido el equipo de auxiliares de clínica del CTD. 

 
 
Las actividades realizadas a lo largo del año 2011 han sido las siguientes: 

 
• Juegos Psicomotores:  

 
- Circuitos de psicomotricidad: usando elementos propios de psicomotricidad 

como son aros, picas, balones… crear un recorrido que deben completar todos 
los participantes. 

- Ejercicios de lanzar: pasar aros o pelotas de diferentes tamaños a los 
compañeros ya sea en círculo o en parejas. 

- Ejercicios de encestar: intentar hacer canasta usando como objetos aros o 
pelotas de diversos tamaños. 
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- Juegos de la diana: con un tablero creado para su ejecución, lanzar 4 pelotas e 
intentar sumar la máxima puntuación posible siempre intentando apuntar al 
centro de la diana.  

- Juegos de bolos: Con una pelota tratar de tirar una serie de bolos de plástico 
que colocaremos en un extremo del aula en el suelo, sumando un punto por 
bolo lanzado. 

 

• Juegos de Mesa:  
 

- Parchís y Oca: Las reglas del juego son las mismas que se utilizan 
normalmente. El tablero y las fichas se han adaptado de tamaño con el fin de 
facilitar el manejo y la visión a los participantes. 

- Juegos de Naipes: los juegos más populares entre nuestros enfermos son la 
Brisca, el Tute o  el Cinquillo. Previamente al comienzo de la partida, el 
auxiliar encargado, explica de manera oral las reglas del juego para evitar 
errores en el transcurso de la partida.  

- Dominó: las reglas del juego son las habituales y las partidas se realizan con 
cuatro jugadores. Generalmente es el juego más demandado por los usuarios 
del Centro, dada su facilidad de comprensión y su rapidez en el desempeño. 
 

 

 
 

Jugando al dómino en la ludoteca 

 

• Otras actividades: 
 

- Juego del Bingo: Las reglas habituales de este juego de azar, usando un bombo 
con números, cartones, bolígrafos, etc. 

- Manualidades: colorear diferentes dibujos relacionados con las festividades del 
año con el fin de decorar la ludoteca del Centro acorde al calendario. 

- Baile popular: los usuarios se reúnen para recordar canciones populares de la 
época y bailar diferentes estilos musicales demostrando ante sus compañeros 
sus habilidades en este arte. 
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Decorando la ludoteca: “La primavera” 
 
 

Temporalización 
 

Las actividades recreativas se han desarrollado diariamente en horario de 15:00 a 
16:00 horas previamente a la ejecución del taller de tarde, en la ludoteca o biblioteca del 
Centro dependiendo de la actividad y la afluencia de usuarios.  

 
Además las actividades semanales se recogen en un horario colgado en el tablón de 

información del Centro para que quede a disposición de todos los usuarios y profesionales del 
CTD. 
 
 

Evaluación  
 

Las actividades recreativas quedan registradas en un cuaderno a diario y 
posteriormente a su desarrollo por parte del encargado de la actividad. Los datos que se 
recogen a través de observación son los siguientes: 

 
- Fecha 
- Participantes 
- Juego 
- Ganadores del día 
- Observaciones 
 

Además como refuerzo para los usuarios, al finalizar la sesión del día se anuncia por 
megafonía los participantes y ganadores del juego, además de quedar registrado en un panel 
para contabilizar a final del mes quien ha sido el campeón mensual de los juegos de la 
ludoteca “Ciudad Jardín”. 
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Área Asistencial  
 

5. PROGRAMA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD 
 
 

Introducción 

La importancia de la Calidad de Vida (CV) en la demencia y en la Enfermedad de 
Alzheimer (EA) ha cobrado gran importancia en los últimos años. Ya que no hay un 
tratamiento curativo para esta enfermedad, uno de los principales objetivos es mantener la 
CV. Un buen estudio de las necesidades que presentan estas personas aportará las pistas 
necesarias para mejorar la CV. 

 
La definición de salud más aceptada y difundida es en la actualidad la desarrollada por 

la OMS, en la que se define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de enfermedad (WHO, 1958). 

 
La CV es un concepto más amplio e incluye no sólo el estado de salud sino también la 

percepción global de satisfacción en un determinado número de dimensiones clave, con 
especial énfasis en el bienestar del individuo. 

 
La CV en las demencias compromete las mismas áreas que en las demás personas en 

general. Esto implica dominios como el funcionamiento cognitivo, la habilidad para realizar 
las actividades de la vida diaria y el balance entre las emociones positivas y la ausencia de las 
negativas. La evaluación formal de estos indicadores puede contrarrestar la tendencia a ver la 
calidad de vida como un aspecto irrelevante en las demencias. 

 
 

Ámbito de intervención 

Personas afectadas con algún tipo de demencia. Los criterios para el diagnóstico 
clínico de la EA fueron establecidos en 1984. En los últimos 27 años, ha quedado 
suficientemente claro que la patología de la EA puede evolucionar años antes de que la 
demencia sea reconocida.  

 
En el año 2009 se llegó a un consenso amplio en cuanto a que los criterios 

diagnósticos deben de ser revisados para incorporar los avances científicos en el campo de la 
EA. Estos nuevos criterios NIA-AA, se han publicado el 21 de abril de 2011, y sustituyen a 
los de 1984 del NINCDS-ADRDA, e incluyen: 

 
1. Comienzo insidioso de meses o años 
2. Historia clara de progresión de deterioro cognitivo, generalmente obtenido de un 

informante, confirmado en lo posible por pruebas neuropsicológicas 
3. Presentación amnésica o no amnésica (compromiso de otros dominios cognitivos) 

en la historia del paciente y en el examen 
4. El diagnóstico diferencial de la EA, que es menos probable cuando hay síntomas 

de otras posibles causas 
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Población Objetivo 
 
Este programa está dirigido a todos los usuarios del Centro Terapéutico de Día (CTD) 

que presentan algún tipo de demencia. El grado de deterioro varía según los estadios de 
evolución de la enfermedad y así  a los beneficiarios se les  clasifica según la escala GDS de 
Reisberg. La mayoría están en un intervalo de 5 a 6 (deterioro moderadamente grave). 

 
Las personas con demencia presentan un déficit en el autocuidado y una merma en la 

CV que afecta gravemente a su salud. 
 
Asimismo, son receptores del programa todos los familiares o cuidadores del CTD de 

Zamora.  
 
 

Objetivos 

Objetivo General 

1. Garantizar el seguimiento de las condiciones de salud del enfermo, favoreciendo la 
comunicación con los recursos sanitarios de la comunidad y actuando en consecuencia 
ante eventuales problemas que se puedan presentar.  

 
Objetivos Específicos 

1. Promoción de la salud y el cuidado personal. 
2. Control de enfermedades orgánicas. 
3. Control de factores de riesgo. 
4. Programar actividades dirigidas al mantenimiento y mejora de la salud y de la CV 

de los usuarios. 

Actividades del Programa 
 

 Las actividades primordiales del programa son: 
 

1. Promoción de hábitos saludables como la nutrición e hidratación adecuadas, el 
ejercicio físico la supresión de hábitos tóxicos, como el tabaquismo o el enolismo 
si los hubiese. 

2. Implementación del programa de inmunizaciones del adulto como son la 
vacunación antigripal, que se realiza en el CTD de forma sistemática, con 
periodicidad anual, durante la campaña vacunal correspondiente. Asimismo,  
se recopilan datos sobre las vacunaciones antineumocócica y 
antitetánica/antidiftérica, para pautarla en los casos necesarios. 

3. Detección precoz de enfermedades intercurrentes, que son muy prevalentes en 
pacientes con demencias. 
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4. Asistencia rápida ante enfermedades agudas o descompensación de enfermedades 
crónicas. 

5. Rehabilitación de enfermedades que lo precisen, lo que constituye la prevención 
terciaria. 

 
 
Desarrollo del Programa 
 
El trabajo del médico geriatra comienza en la entrevista con los familiares previa al 

ingreso, donde se realiza la recogida de datos sobre antecedentes patológicos familiares y 
personales, diagnósticos y tratamiento actuales y también la recepción de los informes 
médicos correspondientes. Esta información se registra en  la historia clínica personal, 
ubicada en una carpeta individual del archivo. Además se elabora una Ficha Clínica resumen 
en formatos electrónico y de papel, que estará siempre disponible para las actuaciones 
necesarias. 

 
Cuando tiene lugar el ingreso se realiza una anamnesis completa por aparatos y una 

exploración física, así como la toma de constantes y medidas antropométricas. A 
continuación, se establece un plan individual de atención (PIA), que incluye un plan de 
cuidados, un plan farmacoterapeútico y también se plan de régimen de comidas, con el tipo de 
dieta alimentaria, su consistencia y sus peculiaridades Todo ello se revisa periódicamente y 
siempre en caso de necesidad o urgencia. En las reuniones sanitarias se realiza una valoración 
interdisciplinar. Las incidencias en el curso evolutivo se registran en la hoja de evolución. 

 
Cuando el usuario lo precisa, se realizan las oportunas derivaciones a su médico de 

atención primaria y/o especialistas correspondientes, mediante la confección del 
correspondiente informe médico. Asimismo, se pautan en el CTD los tratamientos urgentes de 
enfermedades agudas. 

 
La actuación de enfermería consiste fundamentalmente en: 
 
1. Detección precoz de alteraciones de salud. 
2. Control diario de constantes: tensión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura, 

así como deposiciones y micciones. Todos estos datos se registran en la gráfica de 
enfermería individual. 

3. Higiene de la piel y sus anejos, hidratación y vigilancia del estado cutáneo, y 
limpieza de boca y manos, en especial después de las comidas. 

4. Supervisión de la alimentación y la ingesta de líquidos. 
5. Gestión de la medicación, que consiste en: 

a. Petición. 
b. Preparación. 
c. Administración de formas orales sólidas y líquidas. 
d. Colocación de parches. 
e. Instilación de colirios y gotas óticas. 
f. Administración de inyectables por distintas vías. 
g. Aplicación de inhaladores. 
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6. Cura de heridas y úlceras
7. Cambio de sondas vesicales
8. Prevención y registro de caídas en un 
9. Derivaciones a fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y otros miembros del equipo

 

 
 

 

GDS 2

90%

Diabetes 

Triturado

Hiposódi
ca

Estándar

Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”

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

Cura de heridas y úlceras. 
Cambio de sondas vesicales. 
Prevención y registro de caídas en un protocolo específico. 
Derivaciones a fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y otros miembros del equipo

GDS 2-3 GDS 4-5 GDS 6-7
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Incontinencia Urinaria

Continentes Incontinentes
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Tipos de Dieta
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Derivaciones a fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y otros miembros del equipo. 

 

 



93 Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras 

 

 

 
Temporalización 
 
La temporalización está marcada por las necesidades de los usuarios que se deben de 

cubrir, desde un control diario de co
además de atender todas las demandas y urgencias que pueden surgir durante su estancia en el 
CTD 
 
 

Evaluación 
 
Las actividades que se realizan quedan registradas en la historia clínica personal, 

incluye una anamnesis por aparatos,  una exploración física y un control de constantes y 
valores antropométricos. 

 
El equipo que ha participado en el diseño, implementación y evaluación ha mantenido 

reuniones programadas con una periodicidad mensual co
modificaciones oportunas tanto en el programa de tratamiento individualizado como en la 
intervención grupal. Además se evalúa la calidad del trabajo desarrollado.
 

Anticolinesterásicos

Antipsicoticos

Antidepresivos

Ansiolíticos

Hipnóticos

Atención Primaria

Dermatología

Neurocirugía

Neurología

Oftalmología

Otorrinolaringología

Psoquiatría

Traumatología

Urgencias

Urología

Memoria de Actividades de AFA-Zamora
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La temporalización está marcada por las necesidades de los usuarios que se deben de 
cubrir, desde un control diario de constantes vitales y de la ingesta hasta el mensual de peso, 
además de atender todas las demandas y urgencias que pueden surgir durante su estancia en el 

Las actividades que se realizan quedan registradas en la historia clínica personal, 
incluye una anamnesis por aparatos,  una exploración física y un control de constantes y 

El equipo que ha participado en el diseño, implementación y evaluación ha mantenido 
reuniones programadas con una periodicidad mensual con el objetivo de introducir las 
modificaciones oportunas tanto en el programa de tratamiento individualizado como en la 
intervención grupal. Además se evalúa la calidad del trabajo desarrollado. 

Anticolinesterásicos

Antipsicoticos

Antidepresivos

Ansiolíticos

Hipnóticos
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4

Farmacoterapia

Atención Primaria
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Otorrinolaringología

Psoquiatría

Traumatología

Urgencias

Urología

14

2

1
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4

2

4

2
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Derivaciones

Zamora 2011 

 

Demencias de Zamora 

 

La temporalización está marcada por las necesidades de los usuarios que se deben de 
nstantes vitales y de la ingesta hasta el mensual de peso, 

además de atender todas las demandas y urgencias que pueden surgir durante su estancia en el 

Las actividades que se realizan quedan registradas en la historia clínica personal, que 
incluye una anamnesis por aparatos,  una exploración física y un control de constantes y 

El equipo que ha participado en el diseño, implementación y evaluación ha mantenido 
n el objetivo de introducir las 

modificaciones oportunas tanto en el programa de tratamiento individualizado como en la 
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Valoración de las Familias de Enfermos del Servicio del Centro Terapéutico 

de Día “Ciudad Jardín”  
 

 

La escala de valoración es de 1 a 5 

 

 

  

4,54

4,29

4,36

4,42

4,17

4,22

4,5

4,75

4,44

4,5

4,52

4,58

4,48

4,61

Utilidad horario

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




