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Introducción 
 
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurológica progresiva e irreversible 

que afecta al cerebro produciendo la muerte de las neuronas. Hoy en día es la causa más 
frecuente de todas las demencias. Dicha patología destruye las células nerviosas en todas las 
partes de la corteza del cerebro así como de algunas estructuras circundantes, deteriorando las 
capacidades cognitivas y funcionales del enfermo. Uno de los factores predisponentes más 
importantes es la edad, considerándose que a partir de los 65 años, la probabilidad de 
padecerla se hace el doble cada 5 años, de tal manera que se estima que a partir de los 85 años 
la mitad de la población la padece. De esta manera está considerada hoy en día la cuarta causa 
de muerte entre los adultos. 
 
 
 Ámbito de Intervención 
 
 La provincia de Zamora se caracteriza entre otras cosas, por tener una pirámide 
poblacional estacionaria, con un bajo índice de natalidad y también de mortalidad, una parte 
importante de la población se concentra en un rango de edad superior a los 65 años. 
Nos encontramos con una población envejecida con alto índice de riesgo frente a la 
posibilidad de padecer Alzheimer o alguna otro tipo de demencia, a lo que se añaden 
numerosas familias teniendo que afrontar los altos costes que conlleva el cuidado de un 
enfermo de estas características. A esta problemática se suman otros factores; como la 
avanzada edad de aquellos que asumen el papel de cuidadores principales, así como el cierto 
desamparo que acusan por ser esta una provincia de emigrantes donde la mayoría de los 
descendientes han tenido que buscar residencia en otras zonas geográficas por motivos 
laborales, el desconocimiento que existe acerca del desarrollo y cuidado de estos enfermos, la 
falta de recursos existentes en la zona, etc. 

 
Por lo tanto, el problema que se perfila abre varios frentes, apareciendo como los de 

mayor relevancia, la asistencia a las personas que padecen la enfermedad y a sus cuidadores 
primarios. Siendo estas últimas personas las que se ven obligadas a cambiar su forma de vida, 
por tener que ocuparse constantemente del familiar enfermo, estando a menudo afectados por 
las consecuencias de afrontar dicha situación; deterioro en su salud debido a estrés vital con 
todo lo que esto conlleva (alteraciones del sueño, sobrecarga emocional, trastornos de 
alimentación, apatía...); pérdida de autonomía personal; efectos negativos sobre la propia 
autoestima, depresión, ansiedad, etc. 

 
El Programa se ha desarrollado en la ciudad de Zamora, dirigiéndose a la población 

afectada por la problemática expuesta en apartados anteriores, especialmente a familiares que 
conviven con enfermos de Alzheimer u otro tipo de demencias. El hecho de ser usuario del 
Centro Terapéutico de Día, del Servicio de Ayuda Especializada a Domicilio u otros 
Servicios, no es condición imprescindible para beneficiarse del Programa, pues cualquier 
persona que demande el Servicio es atendido. A lo largo del ejercicio en el Programa han 
participado un total de 156 familiares, de los que un 45,5% ha participado solamente del 
asesoramiento social. El 54,5% restante ha participando indistintamente de los diferentes 
subprogramas y actividades que los componen. 
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 Es a esta problemática aquí descrita de manera somera, a la que se le quiere dar 
respuesta con el Programa de Apoyo a Familias. 
 
 
 Población Objetivo 
 
 La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad particularmente devastadora, ya que 
la familia del enfermo por lo general debe asistir a dos pérdidas diferentes, en primer lugar la 
desaparición de la personalidad que ellos conocen y finalmente el fallecimiento. 
Pocas enfermedades afectan tanto a la persona y a su entorno familiar, o por un periodo de 
tiempo tan largo, de ocho a doce años, como la enfermedad de Alzheimer. Tratar con los 
afectados de Alzheimer durante todo el curso de la enfermedad es agotador para aquellos que 
asumen la responsabilidad. A menudo los propios cuidadores empiezan a mostrar señales de 
trastornos físicos y psicológicos. La depresión, estrés, apatía, agotamiento, culpa, ansiedad, 
angustia, etc., pueden generar desórdenes en el individuo sano enfrentado con el cuidado de 
un ser querido que sufre de la enfermedad de Alzheimer. 
Los miembros de la familia que reciben algún tipo de intervención, asesoramiento y apoyo 
pueden mantener al paciente en el hogar mucho más tiempo y ellos optimizar sus niveles de 
calidad de vida, más que aquellos que no la reciben. 

 
Los familiares de enfermos de Alzheimer y demencias afines que habitan en la ciudad 

de Zamora y su zona de influencia, no disponen de ningún tipo de servicio específico que se 
dirija a mitigar la problemática asociada a dicha condición de cuidadores principales.  
Estas son personas que necesitan además de información oportuna sobre aspectos de la 
enfermedad, orientación acerca de los recursos existentes, asesoramiento social y sobre todo 
apoyo psicológico dirigido a la óptima canalización de su mundo emocional, de las conductas 
y hábitos de vida que se ven afectados, así como en relación a las interacciones familiares y 
sociales. 
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Objetivos 
 

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

 
Objetivos Específicos 
 
1. Proporcionar información y formación sobre aspectos de la enfermedad y los 

cuidados necesarios de la misma. 
2. Acercar los recursos sociales útiles para cada caso. 
3. Facilitar apoyo y asesoramiento psicológico para prevenir o paliar diferentes 

trastornos que se presentan. 
4. Apoyar en el afrontamiento del duelo, evitando el duelo patológico. 
5. Actuar sobre los conflictos familiares generadores de estrés. 
6. Evitar el aislamiento social. 
7. Motivar y promover la autoayuda entre familias y sus componentes. 
8. Prestar asesoramiento social. 
 

 
EL PROGRAMA SE DIVIDE EN SEIS SUBPROGRAMAS: 

 
1. Asesoramiento Social 
2. Apoyo Psicológico Individual 
3. Grupos de Autoayuda 
4. Seminarios Informativos 
5. Talleres Psicoeducativos 
6. Actividades de Ocio y Tiempo Libre (Café Reminiscencia y Salidas 

Socioculturales) 
 

 
1. ASESORAMIENTO SOCIAL 

 
El objetivo principal de este subprograma es facilitar toda la información necesaria y 

precisa acerca de los recursos sociales y prestaciones económicas existentes, con el fin de 
conseguir una mejora en la calidad de vida de los enfermos y de sus cuidadores principales.  
El tipo de recurso o prestación puede pertenecer a la Administración Pública o a alguna 
entidad privada o asociación sin ánimo de lucro. 
 

En un primer momento, la trabajadora social de la Asociación de Familiares y Amigos 
de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora, atiende y recibe todas aquellas 
demandas que presentan los beneficiarios, al igual que también estudia aquellas que el equipo 
interprofesional de la Asociación percibe y plantea. 

 
Una vez recibida la solicitud o demanda, valora la intervención a desarrollar, y 

seguidamente orienta y asesora a los beneficiarios acerca de la intervención, ayuda o recurso 
existente más adecuado o conveniente, realizando en todos los casos un informe social en el 
que refleja las actuaciones llevadas a cabo y las informaciones ofrecidas. 
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El asesoramiento comienza con el planteamiento a la familia acerca de la intervención 
a realizar (orientación dirigida hacia la exposición informativa de las ayudas, subvenciones o 
beneficios de cualquier tipo existentes), para en un segundo momento y siempre cuando la 
familia lo solicite y así lo decida, proceder a orientar acerca de la tramitación o gestión de 
solicitudes (asesoramiento acerca de cómo realizar los trámites de las diferentes solicitudes, 
requisitos, lugar dónde acudir…), y en el supuesto caso que los beneficiarios lo demanden 
realizar personalmente dichos trámites o gestiones. 

 
 

 Objetivos 
 

1. Informar de los recursos existentes para la mejora del cuidado del enfermo. 
2. Potenciar la convivencia en el seno familiar proporcionando ayudas y recursos. 
3. Transmitir información acerca de los recursos económicos y sociales disponibles 

dependientes de las Administraciones Públicas y de las diferentes entidades 
privadas. 

4. Asesorar en la gestión de la solicitud de ayudas puntuales así como otras 
tramitaciones de carácter social, jurídico y fiscal. 

5. Compartir y proporcionar estrategias para la solución de problemas puntuales. 
6. Proporcionar recursos para llevar a cabo adaptaciones necesarias en el ámbito 

doméstico y mejorar las condiciones de vida con las ayudas técnicas o productos de 
apoyo. 

 
 
 Intervenciones 

 
La primera actuación consiste en una entrevista personal donde se recoge la necesidad 

que la familia presenta y la demanda expuesta por ellos. A lo largo del año 2011 se han 
recibido un total de 96 nuevas solicitudes de información.  

 
Una vez recibida la solicitud, a todas las familias se les facilita información de los 

recursos sociales y prestaciones económicas más adecuados y apropiados a cada situación, 
exponiendo de manera clara también todos aquellos servicios que la Asociación ofrece: se 
explican cada uno de los Programas que se llevan a cabo y sus actividades, igualmente se 
entrega a todas las familias la documentación impresa informativa (Programa de Atención a 
Familias, Servicio de Atención Especializada a Domicilio y Centro Terapéutico de Día).  

 
Las tramitaciones o intervenciones más específicas van dirigidas principalmente hacia 

el asesoramiento y tramitación de los siguientes aspectos:  
 
• Información de los aspectos generales de la Ley de Dependencia, derechos de las 

personas en situación de dependencia, asesoramiento o si es preciso realización de 
los trámites para la solicitud de la valoración, requisitos, grados o niveles de 
dependencia y beneficios o catálogo de servicios y prestaciones. (Se han realizado 
un total de 135 gestiones). Se puede confirmar que un 65% de las familias ya están 
percibiendo algún tipo de ayuda beneficiaria de dicha Ley o bien la prestación 
económica vinculada al Servicio (Centro Terapéutico de Día) o prestación de 
cuidados en el entorno familiar.  
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• Asesoramiento e información acerca de la tramitación de la solicitud del 
Certificado y Tarjeta de Minusvalía y de sus posibles beneficios. (Se han llevado a 
cabo 41 tramitaciones). 

• Información acerca de los diferentes aspectos legales: la Incapacitación Legal 
(trámites, consecuencias, tutor legal y sus obligaciones, derechos del 
incapacitado…) y la Curatela. En este ejercicio se ha asesorado a 28 familias, 
iniciando 3 de ellas el proceso de Incapacitación. 

• Información y asesoramiento para la adquisición de un localizador personal (3). 
• Información y asesoramiento acerca de las plazas concertadas con la Gerencia de 

Servicios Sociales para el ingreso definitivo o estancias temporales en Residencias 
de Personas Mayores (requisitos, tramitación y documentación necesaria). (De las 
21 familias que han sido informadas 14 han procedido al ingreso del enfermo en un 
Centro Residencial y una persona ha disfrutado de una estancia temporal). 

• Información y tramitación de las ayudas económicas que ISFAS y MUFACE 
prestan (para la asistencia al Centro de Día y del Servicio de Ayuda a Domicilio). 
Se han realizado tramitaciones a 2 familias. 

• Prestaciones, ayudas, servicios y programas ofrecidos desde el Ayuntamiento de 
Zamora: Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, Tarjeta de Aparcamiento para el 
vehículo… (6 familias han sido las que han solicitado alguna de estas ayudas). 

• Ayudas Técnicas pertenecientes al SACYL: se ha informado a un total de 15 
familias. 

 
 
 Temporalización 
 

Las intervenciones son realizadas a través de entrevistas personales que se efectúan en 
el horario laboral de la Trabajadora Social de la Asociación de lunes a viernes a lo largo del 
año, intentando siempre concertar una cita personal con el beneficiario para una atención de 
mayor calidad e individualizada. 

 
 
 Evaluación 
 

Se lleva a cabo una evaluación continua, que consiste en un registro material de todas 
aquellas entrevistas e intervenciones llevadas a cabo. En dicho informe se registra el origen de 
la demanda, la intervención desarrollada y la consecución de la misma. 

 
Al finalizar el subprograma de manera anual se realiza una evaluación final en la que 

se desarrolla una valoración global que recoge el número total de intervenciones y el tipo de 
actuaciones llevadas a cabo. 
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2. APOYO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL
 
 El Servicio consiste en apoyar psicológicamente y de forma individual al cuidador o 
familiar que lo solicite. El responsable de dicho Servicio es la psicóloga de la Asociación, la 
cual realizará la entrevista para poder conocer las circunstancias particulares de cada caso, las 
necesidades planteadas y detectadas así como el grado de sobrecarga posible. Después de 
dicha entrevista se analiza cada caso y se decide qué tipo de intervención y estrategias serán 
las más adecuadas. 
 

A lo largo del ejercicio este subprograma ha atendido a 51 familias. 
realiza individualmente bien por la dificultad del cu
o bien porque la naturaleza del problema que indica una intervención individualizada como la 
forma más adecuada de abordarlo. 
 

Los principales problemas están relacionados con el estrés vital del cuidador, con 
aspectos vinculados a la problemática familiar avivada por la situación originada respecto a la 
responsabilidad hacia el cuidado del enfermo, así como aquellas cuestiones relativas a los 
sentimientos de dolor y pérdida, a la propia inseguridad e incertidumb
soledad vividas frente al problema, culpa, a estados de ánimo deteriorados, depresiones, 
rupturas de proyectos vitales, conflictos familiares, asunción en cambio de roles, etc.
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responsable de dicho Servicio es la psicóloga de la Asociación, la 
para poder conocer las circunstancias particulares de cada caso, las 

necesidades planteadas y detectadas así como el grado de sobrecarga posible. Después de 
dicha entrevista se analiza cada caso y se decide qué tipo de intervención y estrategias serán 
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spectos vinculados a la problemática familiar avivada por la situación originada respecto a la 

responsabilidad hacia el cuidado del enfermo, así como aquellas cuestiones relativas a los 
sentimientos de dolor y pérdida, a la propia inseguridad e incertidumbre, al desamparo y 
soledad vividas frente al problema, culpa, a estados de ánimo deteriorados, depresiones, 
rupturas de proyectos vitales, conflictos familiares, asunción en cambio de roles, etc.
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 Objetivos 
 

1. Proporcionar información acerca de la enfermed
2. Dotar de recursos personales para el afrontamiento de problemas.
3. Apoyar en la toma de decisiones.
4. Facilitar el uso adecuado de recursos psicológicos

la enfermedad. 
5. Incentivar la correcta distribución del 

entretenimiento. 
6. Promover el adecuado manejo de sentimientos y emociones.
7. Paliar y prevenir la presencia de trastornos psicológicos.
8. Aumentar los sentimientos de autoeficacia y reforzar el papel de cuidador 

principal. 
9. Favorecer las habi

relaciones intrafamiliares, sociales y con el propio enfermo.
10. Asesorar en la planificación a corto y a largo plazo.

 
 

 Evaluación 
 

En este subprograma, la evaluación se hace en tres momentos diferentes; antes de que 
el beneficiario entre a formar parte del subprograma, para valorar sus estado de carga 
emocional, grado de estrés, ansiedad u otro tipo de trastornos 
desarrollo del subprograma para la valoración de las posibles mejoras, detección de nuevas 
necesidades (evaluación continua) y
se realiza, a través de las mismas escalas utilizadas al prin
mejoras, así como cuestionarios para que los propios beneficiados valoren el Servicio 
prestado (evaluación final). 

 
Evaluación previa: detección del estado psicológico con el que el familiar o cuidador 
entra en contacto con
proporciona una información más cualitativa de la situación y la utilización de escalas 
estandarizadas como; Escala de Carga Emocional del Cuidador de Zarit (Zarit y Zarit, 
1982) u otras que se
detectar. 
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cer las habilidades de comunicación para incrementar la calidad de
relaciones intrafamiliares, sociales y con el propio enfermo. 
Asesorar en la planificación a corto y a largo plazo. 

En este subprograma, la evaluación se hace en tres momentos diferentes; antes de que 
el beneficiario entre a formar parte del subprograma, para valorar sus estado de carga 
emocional, grado de estrés, ansiedad u otro tipo de trastornos (evaluación previa)
desarrollo del subprograma para la valoración de las posibles mejoras, detección de nuevas 

evaluación continua) y en último lugar la valoración global del subprograma que 
se realiza, a través de las mismas escalas utilizadas al principio para observar las posibles 
mejoras, así como cuestionarios para que los propios beneficiados valoren el Servicio 

detección del estado psicológico con el que el familiar o cuidador 
entra en contacto con el Servicio. Para ello se utiliza la entrevista personal, que 
proporciona una información más cualitativa de la situación y la utilización de escalas 
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1982) u otras que se estimen oportunas, según las problemáticas que se puedan 
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estandarizadas como; Escala de Carga Emocional del Cuidador de Zarit (Zarit y Zarit, 
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Evaluación continua: 
cada entrevista realizada con una frecuencia determinada en función de las 
necesidades de cada usuario,
necesidades que puedan surgir. Del mismo modo la información obtenida de cada 
familiar cuidador en su participación de los Grupos de Autoayuda se va observando la 
evolución, surgimiento de nuevas ne
abordan. Durante el transcurso del tiempo y a través de intervenciones basadas en 
técnicas terapéuticas, la escucha y el apoyo, se han ido mejorando aspectos que se 
reflejarán en la evaluación final.
 
Evaluación final: con esta última evaluación se pretende tener constancia de la 
utilidad del Servicio, al percibir una mejora en los beneficiarios, para ello se utilizan 
las mismas escalas que se pasaron al inicio del Programa y se comparan los resultados 
obtenidos al finalizar el mismo, para que la información pueda ser más objetiva. 
También se mantiene una entrevista personal en la que se registra la valoración del 
cuidador respecto al Programa, su opinión, avances y mejoras puestas en marcha, etc.
 

Temporalización 
 

La temporalización de este subprograma no sigue un horario preestablecido, porque 
intenta adecuarse a las necesidades de los usuarios. Una vez iniciado el subprograma se 
establecen las citas adecuándose a las necesidades de los familiares 
encuentro dura alrededor de una hora, o una hora y media.

 
 

3. GRUPOS DE AUTOAYUDA
 

El fin de este programa es actuar sobre todas aquellas cuestiones que se ven afectadas 
en la persona cuando adopta el rol de cuidador principal, y evitar
estrés, ansiedad, depresión, etc., que esto conlleva. El grupo supone un cauce para expresar 
los sentimientos y emociones a veces difíciles de manifestar en contextos normales y 
encontrar diferentes opciones para tomar la mejor
en el día a día, fomentar vínculos que actúen directamente en las situaciones de soledad, 
indefensión y frustración que se generan en torno a los cuidadores principales.

 

Asesoramiento e Información

Apoyo y Desahogo Emocional

Técnicas de Afrontamiento

Restructuración Cognitiva

Tipo de Intervenciones Individuales
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: a través de la observación directa, los registros recogidos de 
cada entrevista realizada con una frecuencia determinada en función de las 
necesidades de cada usuario, se valora la evolución de los beneficiarios y las nuevas 
necesidades que puedan surgir. Del mismo modo la información obtenida de cada 
familiar cuidador en su participación de los Grupos de Autoayuda se va observando la 
evolución, surgimiento de nuevas necesidades o mejoras en las diferentes áreas que se 
abordan. Durante el transcurso del tiempo y a través de intervenciones basadas en 
técnicas terapéuticas, la escucha y el apoyo, se han ido mejorando aspectos que se 
reflejarán en la evaluación final. 

con esta última evaluación se pretende tener constancia de la 
utilidad del Servicio, al percibir una mejora en los beneficiarios, para ello se utilizan 
las mismas escalas que se pasaron al inicio del Programa y se comparan los resultados 
obtenidos al finalizar el mismo, para que la información pueda ser más objetiva. 
También se mantiene una entrevista personal en la que se registra la valoración del 
cuidador respecto al Programa, su opinión, avances y mejoras puestas en marcha, etc.

La temporalización de este subprograma no sigue un horario preestablecido, porque 
intenta adecuarse a las necesidades de los usuarios. Una vez iniciado el subprograma se 
establecen las citas adecuándose a las necesidades de los familiares y la duración de cada 
encuentro dura alrededor de una hora, o una hora y media. 

DE AUTOAYUDA  

El fin de este programa es actuar sobre todas aquellas cuestiones que se ven afectadas 
en la persona cuando adopta el rol de cuidador principal, y evitar, por tanto, la situación de 
estrés, ansiedad, depresión, etc., que esto conlleva. El grupo supone un cauce para expresar 
los sentimientos y emociones a veces difíciles de manifestar en contextos normales y 
encontrar diferentes opciones para tomar la mejor decisión ante problemas que van surgiendo 
en el día a día, fomentar vínculos que actúen directamente en las situaciones de soledad, 
indefensión y frustración que se generan en torno a los cuidadores principales.
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Los grupos de autoayuda que se desarrollan
por personas que tienen una misma dificultad, que afecta a su salud física o emocional. 
Dichos grupos están dirigidos por la psicóloga del Centro y un terapeuta experimentado en 
terapia grupal. 

 
 Durante el presente ejercicio se han formado 2 grupos, y en ellos han participado un 
total de 29 personas. La flexibilidad de los mismos frente al flujo de incorporaciones y altas 
ha permitido que el número total de usuarios varíe a lo largo del año. 
altas y 8 bajas. Las bajas atiendes a las siguientes cuestiones: 2 son altas terapéuticas por 
valorar de mutuo acuerdo que ya no era necesario 
conseguido afrontar la situación con las habilidades y recursos necesarios y un
incluso se había acompañado en el proceso de duelo tras el fallecimiento del enfermo. Otra 
baja responde al empeoramiento de enfermo y 
horarios establecidos. Otra baja responde 
desplazamiento, vive en una zona rural y no 
no adaptación a la dinámica terapéutica y la última no disponemos de dicha información.
Cada grupo está formado por un número no superior a
mismos se ha realizado teniendo en cuenta aspectos como la edad, relación familiar con el 
enfermo, grado de apoyo social y familiar existente, afinidad sociocultural y otros aspectos 
con objeto de conseguir mayor grad
se han celebrado un total de 24 grupos, siendo 12 grupos al año para cada uno de ellos.
 

Las personas que han acudido a los grupos de autoayuda han sido los cuidadores y 
familiares de los usuarios del Centro y del Servicio de Ayuda Especializada a Domicilio y 
personas que teniendo familiares enfermos no son usuarias de estos Servicios de la 
Asociación.  

Objetivos 
 

1. Facilitar el apoyo mutuo para alcanzar un crecimiento personal.
2. Ofrecer un espacio 
3. Reducir niveles de ansiedad, estrés y frustración.
4. Facilitar la resolución de conflictos inter e intra persolanales
5. Fomentar las relaciones sociales.
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Los grupos de autoayuda que se desarrollan se pueden definir como grupos formados 
por personas que tienen una misma dificultad, que afecta a su salud física o emocional. 
Dichos grupos están dirigidos por la psicóloga del Centro y un terapeuta experimentado en 

ejercicio se han formado 2 grupos, y en ellos han participado un 
total de 29 personas. La flexibilidad de los mismos frente al flujo de incorporaciones y altas 
ha permitido que el número total de usuarios varíe a lo largo del año. Se han producido 11 

y 8 bajas. Las bajas atiendes a las siguientes cuestiones: 2 son altas terapéuticas por 
valorar de mutuo acuerdo que ya no era necesario que continuaran acudiendo, 
conseguido afrontar la situación con las habilidades y recursos necesarios y un
incluso se había acompañado en el proceso de duelo tras el fallecimiento del enfermo. Otra 
baja responde al empeoramiento de enfermo y al cuidador le es imposible acudir e
horarios establecidos. Otra baja responde a la imposibilidad de acudir por circunstancias de 
desplazamiento, vive en una zona rural y no disponía medio. Tres bajas están asociadas a la 
no adaptación a la dinámica terapéutica y la última no disponemos de dicha información.

stá formado por un número no superior a trece personas. La composición de los 
mismos se ha realizado teniendo en cuenta aspectos como la edad, relación familiar con el 
enfermo, grado de apoyo social y familiar existente, afinidad sociocultural y otros aspectos 

objeto de conseguir mayor grado de empatía y una dinámica adecuada. A lo largo del año 
se han celebrado un total de 24 grupos, siendo 12 grupos al año para cada uno de ellos.

Las personas que han acudido a los grupos de autoayuda han sido los cuidadores y 
l Centro y del Servicio de Ayuda Especializada a Domicilio y 

personas que teniendo familiares enfermos no son usuarias de estos Servicios de la 
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Ofrecer un espacio terapéutico para la reducción de la sobrecarga emocional
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Cierre del Grupo 1 de Autoayuda 

 

 
 

Cierre del Grupo 2 de Autoayuda 

 
 
Evaluación 

 
Evaluación previa: antes de que la persona entre a formar parte de los grupos, se 

establece una entrevista personal para evaluar el estado emocional y las necesidades 
individuales de la persona, para ello además de toda la información obtenida se utiliza la 
misma escala de valoración de carga emocional que en el subprograma de Apoyo Psicológico 
Individual, la Escala de Carga Emocional del Cuidador de Zarit (Zarit y Zarit, 1982). A partir 
de la información recogida en la entrevista y la proporcionada por la escala estandarizada, la 
persona entrará a formar parte de un grupo u otro. 

 
Evaluación continua: a lo largo del desarrollo del subprograma y después de la 

realización de cada grupo se elaboran registros individuales en los que se contempla el estado 
de la persona, lo trabajado y comentado en el grupo y las necesidades y demandas que tiene o 
se perciben, así como la intervención realizada. 

 
Evaluación final: finalizado el subprograma se hace una valoración de cada persona 

para detectar los cambios producidos en su carga emocional a través de la escala ya 
mencionada, cuya información se complementa con una valoración global de los problemas 
abordados y las mejoras en los mismos. 
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 Al mismo tiempo, se realiza por parte de los profesionales implicados, y considerando 
el feed–back recibido, la valoración correspondiente acerca de la dinámica grupal, ambiente, 
integración de los miembros, grado de implicación, de confianza, etc., todo ello con ánimo de 
incrementar la calidad de la intervención. 
 
 

Temporalización 
 

La frecuencia de los grupos es cada dos semanas, considerándose las necesidades de 
los usuarios. Se realizan en horario de tarde dos de 16:00h a 18:00h, su duración no excede de 
las dos horas.  

 
 
4. SEMINARIOS INFORMATIVOS 

 
El objetivo principal consiste en dotar a los familiares y cuidadores cercanos de la 

información necesaria para paliar el desconocimiento existente sobre aspectos de la 
enfermedad, en todas las áreas que se ven afectadas tanto del enfermo como del entorno 
familiar y social. 

 
Los seminarios que se han realizado en este ejercicio han sido:  
 
− Manejo de Actividades de la Vida Diaria (AVDs). 27/02/2011 
− Importancia de la Estimulación Cognitiva en Demencias. 24/02/2011   
− Recursos Sociales y Asistenciales: 31/03/2011 
− Comunicación con el Enfermo. 24/04/2011 
− Nutrición en Demencias. 26/05/2011 
− El Papel de la Familia en el Proceso de la Enfermedad. 23/06/2011 
− Intervención Sanitaria en Demencias. 14/07/2011 
− Alteraciones Psicológicas y Conductuales: Intervención I. 6/10/2011 
− Alteraciones Psicológicas y Conductuales: Intervención II. 3/11/2011 
− Intervención Fisioterapéutica en Demencias. 22/11/2011 

 
El desarrollo de los seminarios está orientado dentro de lo que es la dinámica grupal, 

buscando y animando a la participación en los mismos, tratando de conseguir los objetivos del 
subprograma de una manera educativa y distendida. 

 
Las conferencias, coloquios, exposiciones realizadas abarcan diferentes temas de 

interés para el cuidador y son ejecutados por los profesionales del equipo multidisciplinar. 
Los temas elegidos responden a las demandas de los usuarios del Programa o bien a las 
necesidades que se perciben en los mismos. Aunque la naturaleza de estos seminarios es 
proporcionar información, la dinámica no se limita a la exposición temática de los diferentes 
aspectos, sino que se pretende que los cuidadores participen de manera directa en ellos, a 
través de la realización de preguntas, exposición de situaciones particulares, etc.  
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Son realizados en la sede del Centro Terapéutico de Día y están dirigidos a todos 
aquellos familiares interesados en la temática que se aborda. La media de asistencia este 2011 
a los Seminarios ha estado en 10 personas. 

 
 

 Objetivos 
 

1. Proporcionar información acerca de la enfermedad y sus cuidados. 
2. Motivar la implicación de los familiares en las actividades que la Asociación 

ofrece y las que el Centro proporciona de manera directa con los enfermos. 
3. Dotar de recursos en el manejo de situaciones y problemas concretos. 
4. Complementar la línea de actuación establecida a través del Asesoramiento Social 

y de los subprogramas de Apoyo Psicológico. 
5. Brindar recursos personales, sociales y técnicos a las familias con el fin de 

facilitar y minimizar el efecto de la enfermedad sobre el entorno familiar.  
 
 
 Evaluación 
 

Evaluación previa: Tiene como objetivo recoger las demandas de los beneficiarios, 
para ello se tiene en cuenta la información que nos proporcionan entrevistas previas, la 
observación de determinadas necesidades, y el análisis de las diferentes temáticas de 
actualidad.  

 
Evaluación continua: Cada vez que se realiza un seminario, la evaluación se hace 

atendiendo al nivel de participación, temática abordada, metodología empleada y satisfacción 
por parte de los asistentes al finalizar. Para conseguir esa información se hace uso de la 
observación directa y el registro de la dinámica de cada seminario. Cada Seminario es 
evaluado por las familias en una escala tipo Likert de 1 a 5, en el que se recogen diferentes 
aspectos de la metodología empleada, interés de las temáticas, participación, etc. 

 
Evaluación final: Se valora especialmente el nivel de asistencia a los diferentes 

seminarios que se realizan y el nivel de satisfacción acerca de los mismos, a través de la 
observación directa y la comunicación con los propios usuarios. De la misma manera al 
finalizar el ejercicio se puede valorar la utilidad y aplicación de los conocimientos adquiridos 
y la información obtenida.  
 
 
 Temporalización 
 
 Se han realizado un total de diez seminarios en el año, intercambiándolos con otras 
actividades para no generar cansancio en las familias. En la mayoría de las ocasiones se 
celebran martes o jueves en horario de tarde o mañana atendiendo a la agenda de los 
profesionales que lo desarrollan y las posibilidades de las familias. La duración es de 2 horas. 
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5. TALLERES PSICOEDUCATIVOS
 

Se persigue incrementar la formación y preparación del cuidador en aspectos básicos 
que responden a la demanda percibida y que tienen consecuencias directas sobre la calidad de 
vida de los mismos.   
 
 
 Objetivos 
 

1. Proporcionar actividades nuevas que generen recursos para el cuidado personal.
2. Poner en contacto a las familias con diferentes profesionales especializados en el 

área. 
3. Dotar de formación práctica a los familiares para facilitar la convivencia diaria 

con los enfermos. 
 

Las actividades incorporadas este ejercicio han sido las siguientes:
 
 
Taller Psicoeducativo 
 
Este taller ha sido desarrollado por las psicólogas de la Asociación. El objetivo general 

del Taller fue poder reducir la preocupación que en ocasiones genera la pérdida de 
concentración, “despistes”, etc. en los cuidadores motivado por su sobrecarga y est
 

 

Momento de trabajo en grupos del Taller Psicoeducativo
“Taller de Memoria y Otras Funciones Cognitivas”

 Objetivos 
 

1. Proporcionar información sobre el funcionamiento cognitivo.
2. Entrenar en el manejo de estrategias mnemotécnicas.
3. Reducir estados de preocupación derivados de la sobrecarga del cuidado

 
 
 

Atención a Familias

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

PSICOEDUCATIVOS 

Se persigue incrementar la formación y preparación del cuidador en aspectos básicos 
que responden a la demanda percibida y que tienen consecuencias directas sobre la calidad de 

Proporcionar actividades nuevas que generen recursos para el cuidado personal.
Poner en contacto a las familias con diferentes profesionales especializados en el 

Dotar de formación práctica a los familiares para facilitar la convivencia diaria 
 

Las actividades incorporadas este ejercicio han sido las siguientes: 

Psicoeducativo “ Taller de Memoria y Otras Funciones Cognitivas”

Este taller ha sido desarrollado por las psicólogas de la Asociación. El objetivo general 
del Taller fue poder reducir la preocupación que en ocasiones genera la pérdida de 
concentración, “despistes”, etc. en los cuidadores motivado por su sobrecarga y est

 
Momento de trabajo en grupos del Taller Psicoeducativo  

“Taller de Memoria y Otras Funciones Cognitivas” 
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Entrenar en el manejo de estrategias mnemotécnicas. 

de preocupación derivados de la sobrecarga del cuidado
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 Temporalidad 
 
 El Taller se desarrolló los días 22, 29 y 30 de marzo y el 5, 7 y 12 de abril en horario 
de tarde, de 16:00h a 18:00h  con una duración de dos horas cada sesión durante seis sesiones. 
  
 
 Evaluación 
 
 A través de la asistencia, participación, observación directa y cuestionarios, se recibe 
información del grado de satisfacción y utilidad del Taller para los familiares, valorándolo 
como muy útil. La satisfacción es alta ya que los asistentes refieren su utilidad y disminución 
de la preocupación inicial así como el aprendizaje de estrategias para potenciar sus 
capacidades cognitivas.  

 
 

Taller Psicoeducativo “Taller de Promoción de la Salud y Hábitos Saludables” 
 

Este taller ha sido desarrollado por el DUE y el fisioterapeuta de la Asociación. El 
objetivo general del Taller fue poder orientar en la práctica del cuidado físico y de la salud a 
todos los cuidadores. Los cuales ven mermado este aspecto ante la situación prolongada de 
cuidado, sufriendo de estrés que puede ser desencadenante de hipertensión, o insomnio y 
ansiedad que hacen más proclive el uso de medicación, etc. 
 

 
 Objetivos 
 

1. Proporcionar información sobre la salud y el cuidado autopersonal. 
2. Entrenar en hábitos saludables. 
3. Reducir y prevenir enfermedades o lesiones 

 

 
 

Momento de trabajo en grupos del Taller Psicoeducativo  
“Taller de Promoción de la Salud y Hábitos Saludables” 
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 Temporalidad 
 

El Taller se desarrolló los días 22, 26 de septiembre horario de mañana y de tarde, con 
una duración de dos horas cada sesión. 

 
 
Evaluación 

 
 A través de la asistencia, participación, observación directa y cuestionarios, se recibe 
información del grado de satisfacción y utilidad del Taller para los familiares, valorándolo 
como muy útil. La satisfacción es alta ya que los asistentes refieren haberse concienciado más 
de la importancia de su autocuidado y la importancia de determinados hábitos. 
 
 

6. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

El objetivo principal consiste en dotar a los familiares y cuidadores cercanos de 
espacios alejados de la situación de cuidado. 

 
 
Salidas Socioculturales 
 

 Objetivos 
 

1. Brindar actividades que generen relajación y sean satisfactorias. 
2. Fomentar la red social de los cuidadores. 
3. Proporcionar espacios de ocio y tiempo libre. 
4. Favorecer la comunicación entre las familias. 

 
Durante el ejercicio 2011 se han realizado un total de dos salidas socioculturales. La 

media de familiares asistentes a cada excursión ha sido de 20 familiares. 
 
− Salida Sociocultural a Pereruela: Visita de un Taller de Alfarería y el Molino de 

Bárate. 19/05/2011. 
 

 
 

Detalle de la visita al Molino de Bárate 
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− Salida Sociocultural a la Ciudad de Toro: Visita de la Iglesia de San Lorenzo,  

Colegiata e Iglesia de San Sebastián. 09/11/2011 
 

 
 

Detalle de grupo en la fachada de la Iglesia de San Lorenzo 

 
 

Café Reminiscencia 
 

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

 
 

 Objetivos 
 

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

 
Se crea un momento para que los familiares se puedan reunir y poder compartir de 

manera distendida sus experiencias, hobbies, intereses… El horario es de 11:30h a 13:00h. 
Durante el ejercicio 2011 se han realizado un total de ocho encuentros.  

 
Las temáticas han sido: 
• Los Carnavales y su historia. 
• Historia del Baile. 
• Visita al Spa del “Convento I”. 
• Juegos de Refranes y Adivinanzas. 
• Presentación del libro “Un día, un tiempo, un momento” por parte de su autora. 
• Ferias y Fiestas de San Pedro. 
• Visionado del Documental “Bicicleta, cuchara, manzana”. 
• Recuerdos Conjuntos. 
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Detalle del momento final del Café Reminiscencia de Mayo 

 
 

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

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

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

Evaluación final: Existe una valoración final de cada uno de los subprogramas y 
actividades que componen el Programa que ha sido expuesta anteriormente en los apartados 
correspondientes. A esto añadimos la evaluación final que realiza el equipo participante 
analizando la asistencia a cada una de las actividades, la evolución observada en cada familiar 
o en el propio entorno. Al estar inmersos en un sistema de Calidad, en el momento de poner 
en marcha el proceso de Satisfacción de los grupos de interés, entre los que están como es 
lógico las familias. Se podrá observar la opinión general de todos los participantes en el 
Programa.  
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Valoración del Program

 

 

Información recibida sobre Actividades

Atención y Asesoramiento Social

Beneficio y Utilidad de  Grupos de Autoayuda

Temáticas de los Seminarios

Atención por parte de los Profesionales del 

Cualificación de los Profesionales

Satisfacción de la Metodología de las Actividades

Enriquecimiento con profesionales y familias

Asistencia y participación

Valoración Global del Servicio 

Valoración de los Talleres Psicoeducativos

Valoración del "Café Reminiscencia"

Valoración de Actividades de Ocio y Tiempo Libre

Elección de lugares de las Actividades

Valoración Usuarios del Programa de Atención a Fami lias de 

Memoria de Actividades de AFA-Zamora

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

Valoración del Programa de Familias 

La escala de valoración es de 1 a 5 
 
 
 

4

2,56
3,89

Información recibida sobre Actividades

Atención y Asesoramiento Social

Beneficio y Utilidad de  Grupos de Autoayuda

Temáticas de los Seminarios

Atención por parte de los Profesionales del …

Cualificación de los Profesionales

Satisfacción de la Metodología de las Actividades

Enriquecimiento con profesionales y familias

Horarios

Asistencia y participación

Valoración Global del Servicio 

Valoración de los Talleres Psicoeducativos

Valoración del "Café Reminiscencia"

Valoración de Actividades de Ocio y Tiempo Libre

Elección de lugares de las Actividades

Valoración Usuarios del Programa de Atención a Fami lias de 
Zamora

Zamora 2011 

 

Demencias de Zamora 

 
4,67

4,89
4,78

4
5

4,67
4,67

4,89

3,89
4,89
5

4,8
5

4,8

Valoración Usuarios del Programa de Atención a Fami lias de 




