
Transporte 2011 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

TRANSPORTE 



Memoria de Actividades de AFA-Zamora 2011 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Transporte 2011 

 

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

 

Introducción 
 

 AFA-Zamora continúa manteniendo el Servicio de Transporte, tanto Urbano como 
Rural, a lo largo del ejercicio 2011 como en años anteriores. 
Dicho Servicio está orientado a facilitar la asistencia al Centro Terapéutico de Día “Ciudad 
Jardín” a todas aquellas personas afectadas por una demencia, y especialmente a todos 
aquellos enfermos que ven reducidas sus capacidades físicas, presentando problemas de 
movilidad. 
 
 El Servicio se oferta a todos los usuarios que acuden al Centro, diferenciando siempre 
entre Servicio de Transporte Urbano y Servicio de Transporte Rural. Atendiendo a las 
necesidades de las familias y la mayor rentabilidad de los vehículos se han establecido varios 
turnos de transporte. Es uno de los Servicios más demandados por la comodidad y facilidad 
que resulta para las familias, al no disponer muchas de ellas de medios adecuados para el 
traslado de sus enfermos o bien sus avanzadas edades o responsabilidades laborales ni 
siquiera se lo permiten.  
 

La ampliación de plazas a finales del año 2010 del Centro Terapéutico de Día “Ciudad 
Jardín” el cual pasó de 43 a 60 plazas autorizadas, con una ocupación total al inicio del 
ejercicio 2011 (incluso lista de espera), hizo que fuera cada vez mayor la demanda del 
Servicio de Transporte. 

 
La media mensual de atención del Servicio de Transporte ha sido de 32 personas, 24 

pertenecientes al Servicio de Transporte Urbano y 8 al Rural, esto  significa que un 53 % de 
los usuarios que han acudido acuden al Centro durante el año 2011 ha utilizado este Servicio. 
 

 
Población Objetivo 
 

 El Servicio se ha dirigido a personas afectadas por algún tipo de demencia, 
especialmente tipo Alzheimer. 
 
 Igualmente los cuidadores de dichos usuarios resultan beneficiarios indirectos ya que 
se les proporciona una ayuda y colaboración en el acceso de su familiar enfermo al Servicio 
del Centro Terapéutico de Día, siendo para ellos un descanso y seguridad. 
 
 

Ámbito de Intervención 
 

 El Servicio de Transporte se ha destinado a las personas que padecen cualquier tipo de 
demencia o enfermedad neurodegenerativa que tengan su residencia en Zamora capital y 
provincia. 
 
 La Asociación no ha limitado este Servicio a una zona geográfica concreta y 
determinada, pero el hecho de disponer sólo de dos vehículos y valorar el coste que supone, 
este servicio se ha visto reducido a la zona de la capital en su totalidad y a la zona rural más 
cercana. 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 
1. Facilitar la asistencia de las personas afectadas por cualquier tipo de demencia al 

Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”.
 
Objetivos Específicos 
 
1. Proporcionar una medida de seguridad para el traslado de 

domicilio al CTD y regreso con un transporte adaptado.
 

2. Minimizar los obstáculos que se presentan en el traslado de los enfermos con sus 
capacidades funcionales mermadas y especialme

 
 
Desarrollo del Servicio 
 
1. Servicio de Transporte Urbano

 
 Los usuarios que utilizaron el Servicio de Trasporte adaptado, procedentes de la 
urbana de Zamora, lo hicieron desde los siguientes barrios de la capital.
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Facilitar la asistencia de las personas afectadas por cualquier tipo de demencia al 
Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”. 

 

Proporcionar una medida de seguridad para el traslado de 
y regreso con un transporte adaptado. 

Minimizar los obstáculos que se presentan en el traslado de los enfermos con sus 
capacidades funcionales mermadas y especialmente afectados en su motricidad.

Desarrollo del Servicio  

Servicio de Transporte Urbano 

Los usuarios que utilizaron el Servicio de Trasporte adaptado, procedentes de la 
rbana de Zamora, lo hicieron desde los siguientes barrios de la capital. 
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Demencias de Zamora 

 

Facilitar la asistencia de las personas afectadas por cualquier tipo de demencia al 

Proporcionar una medida de seguridad para el traslado de los usuarios del 

Minimizar los obstáculos que se presentan en el traslado de los enfermos con sus 
nte afectados en su motricidad. 

Los usuarios que utilizaron el Servicio de Trasporte adaptado, procedentes de la zona 
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Para la prestación del Servicio hemos contado con un microbús, el cual fue adquirido 
en propiedad 2006 gracias a la cofinanciación de la Junta de Castilla y León, Caja Laboral y 
el Grupo Paco Mateo.  

 
Este microbús, cuya capacidad es de 17 plazas más la pl

está debidamente adaptado, es decir, dispone de una plataforma elevadora, que permite 
acceder al vehículo a aquellos usuarios con movilidad reducida y que utilizan silla de ruedas; 
además de disponer de los ajustes oportunos par
ruedas, cuando se utiliza esta última opción, la capacidad del vehículo se reduce a 14 
personas. 

 
A lo largo del año 2011 han pasado por este Servicio un total de 48 usuarios, 

comenzando con 27 en enero de 2011 y 
de 21 altas y 22 bajas, la media mensual ha sido de 24 usurarios.

 

Detalle de la plataforma elevadora del Microbús

Microbús, 
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Para la prestación del Servicio hemos contado con un microbús, el cual fue adquirido 

en propiedad 2006 gracias a la cofinanciación de la Junta de Castilla y León, Caja Laboral y 

Este microbús, cuya capacidad es de 17 plazas más la plaza que ocupa el conductor, 
está debidamente adaptado, es decir, dispone de una plataforma elevadora, que permite 
acceder al vehículo a aquellos usuarios con movilidad reducida y que utilizan silla de ruedas; 
además de disponer de los ajustes oportunos para el traslado de dos personas en sillas de 
ruedas, cuando se utiliza esta última opción, la capacidad del vehículo se reduce a 14 

A lo largo del año 2011 han pasado por este Servicio un total de 48 usuarios, 
nero de 2011 y finalizando el año con 26 usuarios, ha habido un total 

de 21 altas y 22 bajas, la media mensual ha sido de 24 usurarios. 

 
Detalle de la plataforma elevadora del Microbús 

 

Microbús, Transporte urbano de AFA-Zamora 
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Para la prestación del Servicio hemos contado con un microbús, el cual fue adquirido 
en propiedad 2006 gracias a la cofinanciación de la Junta de Castilla y León, Caja Laboral y 

aza que ocupa el conductor, 
está debidamente adaptado, es decir, dispone de una plataforma elevadora, que permite 
acceder al vehículo a aquellos usuarios con movilidad reducida y que utilizan silla de ruedas; 

a el traslado de dos personas en sillas de 
ruedas, cuando se utiliza esta última opción, la capacidad del vehículo se reduce a 14 

A lo largo del año 2011 han pasado por este Servicio un total de 48 usuarios, 
finalizando el año con 26 usuarios, ha habido un total 
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El Servicio de Transporte Urbano se ha realizado durante todo el año 2011 sin 

interrupción, de lunes a viernes, en dos turnos; mañana y tarde. 
 
Dependiendo del nivel de deterioro del enfermo y de la distancia del domicilio al 

Centro Terapéutico de Día, se establecen varias rutas, de este modo el horario de desempeño 
del Servicio se desarrolló de la siguiente manera: 

 
Turno de mañana: se realizan dos viajes, el primero de ellos entre 8:45 h y las 10:00 h 

y el segundo entre las 10:00 h y las 11:00 h.  
 
Turno de tarde: igualmente se realizan dos viajes, el primero de ellos comienza a las 

18:00 h, finalizando a las 19:00 h, momento en el que comienza el segundo viaje de la tarde 
que finaliza a las 20:00 h. 

 

 
 

 
Evaluación 
 
Al finalizar el año, se elaboró un cuestionario incluido en el Sistema de Gestión de 

Calidad, dentro del proceso de satisfacción de los grupos de interés.  
 
Dichas encuestas han estado dirigidas a todas aquellas personas que han sido 

beneficiarias de este Servicio, valorando cuestiones como la puntualidad, la adaptación y 
confortabilidad del vehículo, la corrección en el trato del personal, etc. 

 
 
2. Servicio de Transporte Rural 
 
Cada vez es mayor el número de usuarios que diariamente acuden al Centro 

Terapéutico de día “Ciudad Jardín”, procedentes de zonas rurales, lo que hace que cada vez 
sea mayor la demanda de este Servicio, no resultando posible satisfacerla en todos los casos 
debido a la gran distancia, el coste económico que supone y el disponer de tan sólo de un 
vehículo. 
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Para este Servicio se ha
Transporte Rural. El vehículo fue adquirido por la Asociación en Junio de 2009, 
una modalidad de Rentig, y el apoyo económico de

 
Los usuarios procedentes de la Zona Rural lo han hecho desde las siguientes 

poblaciones: Casaseca de las Chanas, Malillos de Sayago, Jambrina, Cazurra, Morales del 
Vino, Valdeperdices, Almaraz de Duero, Corrales del Vino y El Cubo 
 

 
El Servicio de Trasporte Rural ha sido utilizado por un total de 

ejercicio 2011, comenzando el año con 7 usuarios y finalizando el año con 11, ha habido un 
total de 6 altas y 2 bajas, la media mensual ha sido de 8 usuarios.

 

Furgoneta para el Transporte Rural de AFA

El Servicio de Transporte Rural se ha realizado duran
manera ininterrumpida, en horario de mañana (recogida en el domicilio y traslado al Centro) y 
de tarde (regreso al domicilio desde el Centro). 
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Para este Servicio se ha utilizando una furgoneta de 8 plazas, destinada 
l vehículo fue adquirido por la Asociación en Junio de 2009, 

el apoyo económico de la Obra Social Caixa Galicia. 

Los usuarios procedentes de la Zona Rural lo han hecho desde las siguientes 
poblaciones: Casaseca de las Chanas, Malillos de Sayago, Jambrina, Cazurra, Morales del 
Vino, Valdeperdices, Almaraz de Duero, Corrales del Vino y El Cubo del Vino.

 

El Servicio de Trasporte Rural ha sido utilizado por un total de 13 usuarios durante el 
2011, comenzando el año con 7 usuarios y finalizando el año con 11, ha habido un 

total de 6 altas y 2 bajas, la media mensual ha sido de 8 usuarios. 

Furgoneta para el Transporte Rural de AFA-Zamora 
 

El Servicio de Transporte Rural se ha realizado durante todo el 
, en horario de mañana (recogida en el domicilio y traslado al Centro) y 

de tarde (regreso al domicilio desde el Centro).  

55%
36%

9%

Zona Rural

Comarca del Vino Comarca del Pan Sayago
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utilizando una furgoneta de 8 plazas, destinada únicamente al 
l vehículo fue adquirido por la Asociación en Junio de 2009, a través de 

Social Caixa Galicia.  

Los usuarios procedentes de la Zona Rural lo han hecho desde las siguientes 
poblaciones: Casaseca de las Chanas, Malillos de Sayago, Jambrina, Cazurra, Morales del 

del Vino. 

 

13 usuarios durante el 
2011, comenzando el año con 7 usuarios y finalizando el año con 11, ha habido un 
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Dependiendo del nivel de deterioro del enfermo y de la distancia del domicilio al 
Centro Terapéutico de Día, se establecen varias rutas, con horario de llegada al Centro a  las 
10:00h y 11:00h y regreso a sus respectivos domicilios entre las 18:00h y las 19:30h.  

 

 
 
 
Evaluación 
 
Al finalizar el año, se hizo partícipes a los beneficiarios de Servicio de la 

cumplimentación de un cuestionario de Calidad, para poder evaluar la satisfacción y regoger 
impresiones, sugerencias o mejoras.  

 
Dichas encuestas han estado dirigidas a todas aquellas personas que han sido 

beneficiarias de este Servicio, valorando cuestiones como la puntualidad, la adaptación y 
confortabilidad del vehículo, la corrección en el trato del personal, etc. 

 
 
Otros datos de Interés 
 
Al finalizar el ejercicio gracias a la colaboración económica de varias oficinas de La 

Caixa de Zamora, se pudo adquirir un nuevo vehículo que apoya el Servicio de Transporte 
Rural y otras necesidades que se suelen dar con usuarios y/o trabajadores. 

 
Dicha colaboración parte tras la celebración de la Gala 15 Aniversario que se celebró 

con motivo del Aniversario de la Asociación. En ella quedó puesto de manifiesto la gran labor 
y profesionalidad con la que se lleva trabajando estos años. Esto fue valorado por la 
mencionada Entidad Bancaria y las personas responsables de la misma en la capital pusieron 
gran interés y apoyo para ofrecernos algún tipo de ayuda.   

 
Se ha optado por un Citroën C3 Picasso. Un monovolumen de fácil acceso que será 

empleado para múltiples funciones considerando los diferentes Servicios que la Asociación 
presta.  
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Vehículo adquirido con el apoyo de la Caixa

 
 

Valoración de las Familias de los Enfermos del Servicio de Tran
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Seguridad del Vehículo

Atención del Personal

Satisfacción Global

Valoración de Usuarios del Transporte Urbano
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Valoración de las Familias de los Enfermos del Servicio de Tran
 

La escala de valoración es de 1a 5 
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La escala de valoración es de 1a 5 
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