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 Introducción 

 
AFA-Zamora ha tenido siempre presente desde sus fines y objetivos la formación como pilar 
fundamental en el desarrollo y consolidación de la misma. Una formación enfocada desde una 
perspectiva externa y también desde la mejora continua en todo su equipo profesional. El disponer 
de experiencia y prestigio consolidado, permite a la Entidad ofrecer formación en diferentes 
disciplinas a todos los futuros profesionales que tengan interés en especializarse de esta 
enfermedad. Siendo conscientes que el aprendizaje y enriquecimiento siempre es mutuo y resulta 
ser un contexto adecuado para transmitir los valores que nos dirigen en nuestra misión. 
 
Desde esta perspectiva, la Asociación ha ido creciendo y ofreciendo mayores posibilidades y 
alternativas; en el año 2003 consigue homologar el Centro de Formación por ECyL, así como 
establecer convenios de colaboración con diferentes universidades de ámbito nacional e 
internacional, no sólo para prácticas universitarias sino para postgrados, especializaciones o bien con 
formaciones específicas en áreas de atención sociosanitaria.  
 
En 2012 AFA Zamora se confirma como Entidad Organizadora de la Fundación Tripartita, gracias a un 
convenio de agrupación con AFA Alcoy, Farmacia L. F Ramos Llano y AFA Zamora. En 2013 se adhiere 
a este convenio de agrupación AFA Santa Marina del Rey, Órbigo y Páramo.  AFA Zamora organiza la 
formación bonificada de toda la agrupación.  
 
Por tanto AFA-Zamora ofrece las siguientes alternativas de formación: 

 
1. Centro de Formación Homologado por el ECYL. 

2. Formación Bonificada (Fundación Tripartita). 

3. Formación no Bonificada.  

4. Prácticas de Formación. 
4.1. Prácticum Universitario. 
4.2. Prácticas de Postgrado (Experto, Especialista, Máster). 
4.3. Prácticas de FP. 

5. Formación Interna.  

 
 
 Población Objetivo 

 
La población varía según nos refiramos a una u otra acción formativa: 
 
Si nos referimos al Centro de Formación de AFA-Zamora, nos dirigimos principalmente a trabajadores 
desempleados. El ECyL establece los diferentes requisitos que los alumnos deben de cumplir para 
poder participar en las acciones formativas, además nos marca las pautas a seguir a la hora de 
realizar la selección de los alumnos  y establece los siguientes colectivos prioritarios: 
 

• Mujeres. 

• Trabajadores de baja cualificación (en este caso hay que comprobar el requisito 
académico mínimo para la acción formativa en concreto). 

• Personas de ámbito rural. 

• Inmigrantes. 

• Parados de larga duración. 
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• Personas con discapacidad de al menos 33 % (en este caso hay que valorar que tipo de 
discapacidad es, se debe de tener en cuenta la acción formativa que va a realizar, la 
discapacidad debe permitir realizar las funciones del puesto de trabajo para el cual se va 
a formar). 

• Jóvenes de hasta 30 años. 

• Otros (Colectivos incluidos en: PREPARA, PIE, RGC, RAI…) 

• Mayores de 45 años. 
  

 
En cuanto a la Formación Bonificada por la Fundación Tripartita la población objeto serán las 
empresas que forman la agrupación o que se adhieran a ella. 

 
La población objeto de la Formación no Bonificada de AFA Zamora está dirigida cualquier empresa, 
centro, entidad o  particular que solicite y adquiera los paquetes formativos. 

 
En relación a la población objetivo de las Prácticas de Formación, en este caso sería toda la población 
universitaria o no universitaria con estudios por concluir o ya concluidos en periodos de formación 
especializada. 

 
Si nos referimos a la Formación Interna, entonces debemos mencionar todo el equipo profesional 
que desempeña su trabajo en la Entidad. 
  

 
Ámbito de Intervención  

 
El ámbito de intervención de la formación de la Entidad según la acción formativa tiene un carácter 
provincial, nacional e internacional. 
 
En cuanto se refiere a las acciones formativas como Centro de Formación Homologado por ECyL se 
han dirigido especialmente al ámbito provincial. Sin embargo el resto de formación y prácticas están 
abiertas a cualquier persona o Entidad que lo solicite, independientemente de su ubicación 
geográfica. 

 
 
 Objetivos 
 
 Objetivo General 
 

1. Ofrecer una formación de calidad en diferentes contextos y a población heterogénea de 
manera que capacite para el desempeño óptimo del ejercicio profesional. 

 
 Objetivos Específicos 
 

1. Promover el desarrollo integral desde el ámbito profesional, posibilitando la promoción, 
a través de la adquisición de nuevas competencias.   

2. Incrementar los niveles de eficacia y calidad en el desempeño laboral. 

3. Favorecer la innovación y la mejora continua en las intervenciones, Programas y 
Servicios. 

4. Facilitar la capacidad de adaptación de alumnos y trabajadores a los cambios  
organizacionales en diferentes contextos. 
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5. Contribuir a elevar el nivel de motivación profesional orientado hacia la responsabilidad y 
los altos niveles de desempeño. 

6. Revalorizar la función de los recursos humanos, impulsando su papel estratégico en la 
consecución de los objetivos fijados por la Entidad. 

7. Potenciar el papel de la formación como un factor estratégico en el seno de la Entidades. 

8. Posibilitar que alumnos y trabajadores, accedan a acciones formativas que les permita 
avanzar en su nivel de cualificación. 

  
 

1. Centro de Formación Homologado por ECyL 

En el año 2004 se emite la Resolución de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo 
mediante la cual se autoriza a AFA-Zamora como Centro Colaborador del Plan F.I.P (Formación e 
Inserción Profesional). En el año 2005 se emite la Resolución de la inscripción de AFA-Zamora en el 
Registro de Entidades Colaboradoras en materia de Formación Profesional Ocupacional de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, plan F.P.O. impartiéndose desde ese momento acciones 
formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores de PYMES. 

 
En el año 2011, se crea el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo 
de Castilla y León, en enero de 2012 AFA- Zamora solicita la inclusión de su Centro de Formación en 
este Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo, obteniendo la 
Resolución del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por la que se eleva a definitiva la 
inclusión automática temporal en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para 
el Empleo de Castilla y León en las especialidades formativas en que se encuentra inscrito el 13 de 
febrero de 2013. 
 

 
 
A lo largo del ejercicio 2013, se ha desarrollado la siguiente acción formativa, pertenecientes al plan 
F.O.D.: 
 

• “SANC01 Atención Especializada para Enfermos de Alzheimer” 17/FOD/49/2012  
 

 Duración: 270 horas 
 Destinatarios: dirigido prioritariamente a desempleados/as 
 Nº de Alumnos: 15  
 Fecha de Inicio: 04/03/2013  
 Fecha de Fin: 13/06/2013 
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Durante el 2013 se finalizaron dos acciones formativas cuyo inicio fue en 2012: 

 

• “SSCS0108 Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio” 15/FOD/49/2012  
 

• “SSCS0208 Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales” 
16/FOD/49/2012  

 
En el ejercicio 2013 el ECYL concedió al Centro de Formación de AFA Zamora las siguientes acciones 
formativas, para su impartición en los años 2013/2014 y que se llevaran a cabo las dos durante el 
2014: 
 

- “SSCS0108 Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio” 70/FOD/49/2013 
 

- “SANC5006 Auxiliar de Enfermería En Rehabilitación” 71/FOD/49/2013 
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Momento de trabajo grupal del Curso “Atención Especializada 

para Enfermos de Alzheimer” 

 
Detalle de la formación teórica del 
Curso “Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio” 

 
Detalle de la formación práctica del Curso “Atención Sociosanitaria a Personas  

Dependientes en Instituciones Sociales”  
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2. Formación Bonificada (Fundación Tripartita)  
 
 
Desde 2012 AFA Zamora se confirma como Entidad Organizadora de la Fundación Tripartita, gracias 
a un convenio de agrupación con diferentes empresas o entidades, requisito indispensable para que 
AFA Zamora sea Entidad Organizadora.   
 
La Asociación como se ha mencionado a lo largo de esta Memoria, dispone de un gran valor creativo 
en cada acción formativa, siempre fundamentada en la profesionalidad y la rigurosidad de su 
desempeño. A día de hoy disponemos de métodos propios, novedosos y específicos en el trabajo con 
demencias, siendo uno de ellos el Programa de Estimulación Global “Un, dos, tres…a recordar esta 
vez”. Programa que ha demostrado su validez y funcionalidad y que dispone de una gran trayectoria 
de reconocimiento y difusión.  
 
De esta manera diferentes Centros de Intervención se han interesado en su adquisición para ponerlo 
en marcha en sus respectivos lugares de trabajo. 
 
 
Las Entidades que han adquirido este paquete formativo durante el 2013 son: 

 
- AFA-Alcoy (Alicante), nos desplazamos hasta Alcoy para formar a su equipo e iniciarles en la 

puesta en marcha del “Un, dos, tres…a recordar esta vez”.  
La sesión formativa se realiza durante los días 20 y 21 de mayo de 2013 con una duración 
total de 8 horas cada día y 24 participantes con los siguientes perfiles profesionales; 
psicólogos, trabajadores sociales, DUE, fisioterapeuta, profesionales de administración y 
auxiliares de enfermería. 
 
 

 
                                                                                                 Detalle del  Grupo de Formación de AFA-Alcoy 
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- AFA-Santa Marina del Rey, Órbigo y Paramo (León), en este caso nos desplazamos a Santa 

María del Rey para formar a su equipo e iniciarles en la puesta en marcha del “Un, dos, 
tres…a recordar esta vez”.  
La sesión formativa se realiza durante los días 28 y 29 de noviembre de 2013 con una 
duración total de 8 horas y un total de 21 participantes con los siguientes perfiles 
profesionales; psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares de enfermería. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Momento de la Formación al equipo de AFA-Santa  
                Marina del Rey, Órbigo y Páramo 

 
 

3. Formación no Bonificada 
 

Esta formación va dirigida a cualquier empresa o particular que no disponga de crédito formativo que 
pueda bonificarse pero que solicite los paquetes formativos que AFA Zamora ofrece. 
 
Durante el 2013 se realiza la siguiente formación a través de la adquisición de los paquetes 
formativos de AFA Zamora:  
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- Los días 7 y 8 de noviembre de 2013 nos desplazamos a Villarobledo (Albacete) para formar a 

su equipo e iniciarles en la puesta en marcha del “Un, dos, tres…a recordar esta vez”. En 
este caso se forman a 35 profesionales pertenecientes a la Federación de Asociaciones de 
Alzheimer de Castilla la Mancha (FEDACAM) que procedían de las siguientes localidades: 
Iniesta, La Roda, Sierra del Segura, Viso del Marques, Villarrubia de los Ojos, Valdepeñas, 
Tomelloso, Albacete, Talavera de la Reina, Villarobledo y Hellín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Momento de la presentación del Programa de Estimulación Global 
a los medios de comunicación de Castilla la Mancha 

 
 

4. Prácticas de Formación  
 
4.1 Prácticum Universitario 
 

AFA-Zamora mantiene varios convenios de colaboración con universidades de ámbito nacional e 
internacional y de diferentes disciplinas. Durante el ejercicio 2013 se han desarrollado los siguiente 
Prácticum Universitarios: 
 

• Terapia Ocupacional.  Universidad de Salamanca (USAL): 2 alumnas, 180 horas y 175 
horas. 

• Psicología. (USAL): 1 alumna, 140 horas. 

• Trabajo Social. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): 2 alumnos, 80 
horas cada uno. 
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4.2 Prácticas de Postgrado 
 
La especialización y complementariedad de los estudios son requisitos indispensables en el 

ejercicio profesional a día de hoy. AFA-Zamora considera que puede ofrecer una alta oferta en este 
sentido considerando la especialización de su trabajo para diferentes profesionales. Durante el 
ejercicio 2013 se ha colaborado en las prácticas de: 

 
• Máster en Psicogerontología. (USAL): 1 alumna,  300 horas. 

• Máster en Gerontología. (USAL): 1 alumna,  300 horas. 

• Máster en Demencia y Gestión de Servicios Sociales. Fundación Española de Estudios 
Sociales y Sanitarios. Universidad de A Coruña (UDC): 1 alumna 150 horas. 

• Máster en Demencias. Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL): 1 
alumna, 200 horas.  

 
 
4.3 Prácticas de F.P. 

 
La formación profesional es una modalidad de formación de gran utilidad, que capacita al alumno 
para una adecuada inserción laboral, por lo que el desempeño de prácticas y la cercanía real con lo 
que será su futuro puesto de trabajo es fundamental para complementar su formación.  
 
En este sentido AFA-Zamora ofrece una capacitación en el área sociosanitaria de gran utilidad para 
este tipo de enseñanza. Así, en el 2013 se han formado a 2 alumnas durante 380 horas cada una del 
Ciclo Formativo de Grado medio de Atención Sociosanitaria pertenecientes C.I.F.P. Ciudad de 
Zamora. 

 

 
Detalle de una alumna de FP paseando a un usuario del Centro de Día 

 
 

5. Formación Interna 
 

 AFA-Zamora apuesta por invertir en la formación de sus trabajadores, con el objetivo que 
estos tengan a su alcance las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo con la mayor 
profesionalidad posible. Se persigue dotar de recursos para la formación continua, complementaria y 


