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Introducción 

A lo largo de nuestro ciclo vital las personas soportamos y vivimos situaciones dolorosas e 

inesperadas, contratiempos y dificultades que ponen a prueba nuestras resistencias psicológicas. 

Emociones y sentimientos comienzan a descolocarse y no sabemos cómo manejarlos, interpretarlos, 

o lo que es más complejo, aceptarlos. Dichos escenarios generan conductas, actitudes y 

pensamientos que debemos conocer, encajar y reconvertir, esa labor es compleja y laboriosa para 

hacerla sin los apoyos necesarios. 

 

Precisamente es la enfermedad uno de esos reveses de los que ninguno de nosotros estamos 

exentos, y sin embargo parece algo lejano a nosotros o nuestro entorno hasta que lo vivimos. En este 

caso nos situamos frente a una de las enfermedades más prevalentes como es la demencia y en 

particular la enfermedad de Alzheimer (EA). Enfermedad que deteriora la personalidad, el 

pensamiento y la autonomía de quien la padece y al mismo tiempo va requiriendo de los recursos y 

atenciones continuas de alguien que debe asumir la responsabilidad de cubrir todos y cada uno de 

sus déficits. 

 

Sin embargo la EA no sólo afecta al cuidador principal, persona que dedica la mayoría de su tiempo al 

cuidado del enfermo, sino que cuando existe este diagnóstico en una familia, todos los miembros de 

la misma se ven afectados de una manera o de otra, durante todos los cambios del proceso de la 

enfermedad. 

 

Cuidar de enfermos de estas características requiere de gran dedicación y emocionalmente resulta 

complejo ya que a pesar de todo lo que se haga por ellos, la persona sigue deteriorándose. En el 

tiempo en el que el cuidador convive con el enfermo, las demandas de la situación de cuidado se 

acrecientan y la adaptación debe ser continua, exigiendo unos recursos físicos, sociales, psicológicos 

y económicos desencadenantes de lo que conocemos como síndrome del cuidador principal, carga 

del cuidador o cuidador quemado.    

 

Se podría decir que la familia y en particular el cuidador principal constituyen el mejor recurso de 

apoyo y conforman el entorno ideal para la prestación de cuidados del enfermo. Sin embargo la 

familia en numerosas ocasiones carece de información sobre la enfermedad, y esta se presenta en un 

contexto con disgregación geográfica de sus miembros, con responsabilidades laborales y familiares 

y con limitados recursos sociales, sanitarios e institucionales especializados, para la mejor atención 

de la enfermedad y sus implicaciones familiares. De esta manera el impacto de la enfermedad es si 

cabe, aún mayor. 

 

En cualquier caso el pilar fundamental en el que se sustentan los cuidados de las personas afectadas 

por una demencia y en particular por la EA sigue siendo la familia, y por lo tanto la intervención en 

los cuidadores es un reto al que se enfrenta AFA-Zamora desde el año 2004 en Zamora y desde el 

2008 en Toro con actividades en intervenciones que buscan influir positivamente en todo lo 

anteriormente descrito.  

 

 

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. 
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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. Sin 

embargo no existe en la provincia ningún recurso específico y especializado que ofrezca una atención 

a la situación descrita excepto el que AFA-Zamora ofrece desde el Programa de Atención a Familias. 

Desde esta perspectiva aunque la atención se centraliza en la capital, desde el año 2008 la Asociación 

trabaja en Toro y su área de influencia, ofreciendo las mismas actividades y recursos. 

 

 

Población Objetivo 
 

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. 

 

En este sentido se dibuja la figura del cuidador principal que la podemos definir como aquella 

persona de la unidad familiar que asume la mayor responsabilidad del cuidado del enfermo y con ello 

el tiempo de cuidado. El perfil de cuidador principal que ha participado del Programa se describe 

como: mujer, con una relación filial respecto al enfermo, comprendida en una franja de edad entre 

los 50 y 60 años, trabajadora y con responsabilidades añadidas  

 

 

 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

1. Mejorar la calidad de vida del cuidador principal y de la familia en general. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Ofrecer el apoyo social necesario. 

2. Proporcionar la atención psicológica adecuada en cada momento. 

3. Brindar una información específica y profesional de cada aspecto en el que influye la 

enfermedad.  

4. Crear espacios de formación que faciliten la adquisición de habilidades para facilitar la 

situación de cuidado. 

5. Prevenir la aparición de trastornos psicológicos vinculados al papel del cuidador. 

6. Ofrecer espacios de carácter sociocultural. 
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De esta manera la Asociación ha querido dar respuesta a las necesidades detectadas a través el 

Programa de Apoyo a Familias en la Provincia de Zamora y en la Comarca de Toro. 

 

1. Programa de Atención a Familias en Zamora 
2. Programa de Atención a Familias en Toro 

 
 

1. PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN ZAMORA 
 

1.1. Asesoramiento Social 
1.2. Apoyo Psicológico Individual 
1.3. Grupos de Autoayuda 

1.4. Seminarios Informativos 
1.5. Talleres Psicoeducativos 
1.6. Actividades de Ocio y Tiempo Libre 

 
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. A lo largo del ejercicio en el Programa han participado un total de 

163 familiares. 

 

 
 

Mencionar que el 100% del asesoramiento social responde a que el primer contacto que se establece 

con la Entidad es a través de esta atención, así como el seguimiento y supervisión que se hace en 

relación a las prestaciones que deben solicitarse como es el caso de la Ley de Dependencia. El resto de 

actividades depende de la demanda, necesidad, solicitud, interés o utilidad percibida por cada 

familia. 
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1.1. Asesoramiento Social 
 

El objetivo principal es optimizar los recursos sociales, prestaciones económicas y ayudas existentes 

facilitando toda la información necesaria y precisa 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, alguna entidad privada 

o asociación sin ánimo de lucro. 

 

En un primer momento, la trabajadora social de la Asociación atiende y recibe todas las demandas 

que presentan los beneficiarios, al igual que también estudia aquellas que el equipo interprofesional 

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. 

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 o se considere necesario realizar personalmente 

dichos trámites o gestiones. 

 

 

Objetivos 

 

1. Optimizar los recursos económicos y sociales disponibles dependientes de las 

Administraciones Públicas y de las diferentes entidades privadas existentes para la mejora 

del cuidado del enfermo. 

2. Potenciar la convivencia en el seno familiar proporcionando ayudas y recursos. 

3. Informar y asesorar en la gestión de la solicitud de ayudas puntuales así como otras 

tramitaciones de carácter social, jurídico y fiscal. 

4. Compartir y proporcionar estrategias para la solución de problemas puntuales. 

5. 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 2013 se ha recibido la solicitud de 63 

familias que han tomado contacto por primera vez con la entidad, a las cuales se les ha 

proporcionado información general. 

 

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

prestaciones económicas, 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). 
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En un segundo momento, se interviene de manera personalizada, atendiendo las necesidades de 

cada familia y ofreciendo información concreta de los recursos sociales, prestaciones económicas, 

ayudas técnicas o adaptaciones más adecuados y apropiados a cada situación. Además de la 

información, se ofrece asesoramiento, apoyo y ayuda en la tramitación de la gestión de solicitudes. 

Así cabe destacar que 82 familias se han visto beneficiadas de esta intervención individualizada. 

 

Las tramitaciones o intervenciones más específicas van dirigidas principalmente hacia el 

asesoramiento y tramitación de los siguientes recursos que se exponen en la gráfica:  

 

 
 
 

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 objetivo de ofrecer una atención de mayor calidad. 

 

 

Evaluación 

 

Se lleva a cabo una evaluación continua, a través del registro de todas aquellas entrevistas e 

intervenciones llevadas a cabo. En dicho informe se recoge el origen de la demanda, la intervención 

desarrollada y la consecución de la misma. 

 

 

1.2. Apoyo Psicológico Individual 
 
El Apoyo Psicológico consiste en ofrecer al cuidador principal y a la familia el espacio y 

acompañamiento necesario, así como el entrenamiento en habilidades y estrategias para saber 

responder de una forma adaptativa y favorable a sus dificultades diarias. La intervención es 

individual y personalizada, siendo el cuidador principal y la familia involucrada nuestro principal 

objetivo. Sin embargo, creemos que el entorno social y laboral, cuando se da el caso, tiene una 

importancia esencial la evolución, por lo que existe también un apoyo continuado en estos diferentes 

ambientes. 

A lo largo del ejercicio se ha trabajado con 59 familias. 

Tramitaciones Efectuadas

109

52

21

6 5

Intervenciones Ley de

Dependencia

Certificado de Minusvalia

Centros Residenciales para
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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 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. 

 

Objetivos 

 

1. Dotar de recursos personales para el afrontamiento de problemas. 

2. Apoyar en la toma de decisiones. 

3. Facilitar el uso óptimo de recursos psicológicos para la adecuada aceptación de la 

enfermedad. 

4. Promover el adecuado manejo de sentimientos y emociones. 

5. Paliar y prevenir la presencia de trastornos psicológicos. 

6. Aumentar los sentimientos de autoeficacia y reforzar el papel de cuidador principal. 

7. Favorecer las habilidades de comunicación para incrementar la calidad de las relaciones 

intrafamiliares, sociales y con el propio enfermo. 

8. Asesorar en la planificación a corto y a largo plazo. 

 

 
 

Evaluación 

 

El seguimiento y evaluación de los cuidadores que participan de esta atención es continua y 

responde a diferentes variables recogidas en las entrevistas personales y/o cuestionarios de 

evaluación psicológica.  

 

 
- Aumento de sensación de control percibida 

- Incremento en la aceptación positiva de la enfermedad 

- Adquisición de competencias personales 

- Reducción de la carga subjetiva 

- Aumento de la satisfacción con el cuidado 

 

Afrontamiento efermedad

Mediación familiar

Toma de decisiones

Reconocimiento y Control Emocional

Reorganización Vital

Manejo de SPCD del enfermo
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Temporalización 

 

La temporalización no ha estado sujeta a un horario preestablecido, ya que intenta adecuarse a las 

necesidades de las familias y cuidadores. Una vez iniciado el contacto se establecen los encuentros 

con la frecuencia que vaya siendo necesaria y cuya duración está entre la hora y hora y media. 

 

 

1.3. Grupos de Autoayuda 
 

El fin de los mismos 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. 

 

Los grupos de autoayuda con los que trabajamos 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 de la Entidad. 

Durante el presente ejercicio se han formado 4 grupos, y en ellos han participado un total de 37 

personas. Se ha incrementado significativamente el número de personas en relación al ejercicio 

anterior y para conseguir mantener la calidad de intervención, en el mes de septiembre se pasó de 3 

grupos a 4 grupos con una media de 8 personas en cada uno.  

 

 
 

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 14 altas y 5 bajas. Las bajas responden a 

la imposibilidad de asistir a los grupos por problemas de salud, distancia, incompatibilidad por 

responsabilidades laborales, y una de ellas por pérdida de contacto. Cada grupo está formado por un 

número no superior a diez 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 con objeto de conseguir mayor grado de empatía y 

una dinámica adecuada. A lo largo del año se han celebrado un total de 41 grupos, siendo 14 grupos 

al año para cada uno de ellos. 
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58%

Participación en los Grupos de AA
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El perfil de los cuidadores que acuden a los grupos de AA es; 70,2% mujeres, con edades 

comprendidas entre los 40 y los 50 años  de las cuales un 81% trabaja fuera de casa y compagina su 

labor de cuidadora con otras responsabilidades 

 

 

Objetivos 

 

1. Facilitar el apoyo mutuo para alcanzar un crecimiento personal. 

2. Ofrecer un espacio terapéutico para la reducción de la sobrecarga emocional. 

3. Reducir niveles de ansiedad, estrés y frustración. 

4. Facilitar la resolución de conflictos inter e intra personales. 

5. Fomentar las relaciones sociales. 

 

 

Evaluación 

 
 

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.  

 

 

1.4. 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 un total de 8 y se especifican a 

continuación:  

 

− Enfermedad de Alzheimer; sintomatología e intervención. 21/02/2013. 

− Estimulación cognitiva en demencias. 4/04/2013. 
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− Funcionamiento del CTD. 25/04/2013. 

− Intervención sanitaria en Demencias. 23/05/2013. 

− Comunicación con el enfermo. 20/06/2013. 

− Alternativas y uso del tiempo libre en el domicilio. 18/07/2013. 

− Intervención fisioterapéutica en Demencias. 26/09/2013. 

− Seguridad y recursos en el hogar. 28/11/2013. 

 

 
 

Momento Seminario “Estimulación cognitiva en demencias” 

 

 
 

Momento del Seminario “Comunicación con el enfermo” 

 

La metodología de cada uno de los seminarios es didáctica, activa y participativa. Aunque el o la 

profesional responsable lleve el peso de la actividad, son las familias quienes crean el ritmo y 

dificultad. 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 las familias del Programa o bien a las necesidades que se 

perciben en los mismos.  

 

Adaptándonos a las necesidades que se presentan, se desarrolla un seminario enfocado a un grupo 

de familiares muy concreto, cuyos enfermos se encuentran en fases avanzadas de la enfermedad y 

necesitan información específica de algunos cuidados particulares. Por este motivo en noviembre se 
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desarrolla el seminario “Prevención y cuidados de las úlceras por presión (UPP)”, cuya responsable 

fue la DUE y al que se acuden los familiares convocados, que fueron cinco. 

 

 
 

Momento Seminario “Prevención y cuidado de las UPP” 

 

Objetivos 

 

1. Proporcionar información acerca de la enfermedad y sus cuidados. 

2. Dotar de recursos en el manejo de situaciones y problemas concretos. 

3. Complementar la línea de actuación establecida a través del resto de actividades del 

Programa. 

 

Evaluación 

 

Tras el desarrollo de cada seminario éste es evaluado a través de cuestionarios de satisfacción 

cumplimentados por los asistentes. Dichos cuestionarios valoran diferentes variables tales como; 

interés y utilidad de la temática, metodología empleada, posibilidad de poner en práctica la materia 

ofrecida, etc. Estas variables son puntuadas en una escala tipo Likert de 1 a 5, siendo uno nada y 

cinco el máximo. Todos los seminarios han sido realizados en las instalaciones del CTD, y durante el 

ejercicio 2013 ha habido una media de asistencia de 15 personas 

 

En la gráfica siguiente se puede percibir la media de las puntuaciones de 1 a 5 que las familias 

asistentes ofrecen a diferentes variables a la hora de evaluar los seminarios. La valoración global es 

siempre de 5, siendo la máxima puntuación, la utilidad de la temática o la posibilidad de adaptar la 

información en su día a día está en un intervalo entre 4 y 5, por lo que podemos concluir que los 

seminarios cumplen los objetivos marcados. 
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Temporalización 

 

El cronograma de los seminarios se estableció atendiendo al resto de actividades del Programa, de 

manera que no sobrecargara el tiempo de los familiares cuidadores. Su frecuencia de celebración es 

de un seminario al mes, descartando meses significativos como el verano, navidad, etc. La duración 

de los mismos es de dos horas. 

 
 

1.5. 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 vías de formación para el adecuado manejo de la enfermedad. 

2. Dotar de destrezas y habilidades a los familiares para facilitar la convivencia diaria con los 

enfermos. 

3. Conseguir que la familia y/o cuidador entienda y sea capaz de manejar sus circunstancias 

sociales, físicas y afectivas afectadas por su rol de cuidador. 

 

Las actividades incorporadas este ejercicio han sido las siguientes: 

 

Taller Psicoeducativo “Alteraciones Conductuales: Causas e Intervención” 

 

El objetivo general del Taller fue ofrecer la información necesaria no sólo para detectar y 

comprender el abanico de sintomatología conductual que se da en la enfermedad, sino cómo 

manejarlas y cómo proceder con cada una de ellas. Delirios, alucinaciones, deambulación errática, 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Comunicación

Fisioterapia

Estimulación

Demencias y EA

 CTD

Sanitario

Tiempo Libre

Seguridad

Evaluación Seminario

Valoración Global

Cualificación Profesional

Posibilidad de Adaptarlo al día día

Temática de Utilidad



Memoria de Actividades de AFA-Zamora 2013 

 

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

 

agresividad física y/o verbal entre otras, fueron abordadas para ser identificadas adecuadamente y 

establecer pautas de intervención adaptativas. 

 

Objetivos 

 

1. Proporcionar información para la identificación de alteraciones conductuales. 

2. Entrenar en el manejo de estrategias para su adecuada intervención. 

3. Reducir estados de preocupación derivados de la sobrecarga del cuidado. 

 

 
 

Momento de trabajo en grupos del Taller Psicoeducativo  

“Alteraciones Conductuales: Causas e Intervención” 

 

Temporalidad 

 

El Taller se desarrolló los días 16 y 18 de abril en horario de tarde, de 16:00h a 18:00h  con una 

duración de dos horas cada sesión.  

 

Evaluación 

 

Al Taller acudieron un total de 18 familias, superando las plazas habilitadas para el mejor desarrollo 

del mismo.  

Con objeto de detectar la utilidad y valor de la actividad, al finalizar la misma, se solicita la 

cumplimentación de un cuestionario en el que se recogen diferentes variables cuantificadas de 1 a 5, 

siendo 1 el menor valor y 5 el máximo. Variables como utilidad de la temática, satisfacción con la 

metodología empleada, posibilidad de aplicabilidad de lo aprendido, etc. son evaluadas por cada uno 

de las familias asistentes. 
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Taller Psicoeducativo “Taller de Promoción de la Salud y Hábitos Saludables” 

 

El objetivo general del Taller fue poder orientar en la práctica del autocuidado físico de las familias, 

fomentando hábitos saludables.  Insomnio, hipertensión, dietas desequilibradas, automedicación, 

son algunas de los factores detectados y en los que también había que intervenir. 

 

Objetivos 

 

1. Proporcionar información sobre la salud y el autocuidado  

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 durante tres sesiones de dos horas de duración el 4 6 y 7 de junio. 

 

Evaluación 

 

Al Taller acudieron un total de 16 familias, superando las plazas habilitadas para el mejor desarrollo 

del mismo.  

Con objeto de detectar la utilidad y valor de la actividad, al finalizar la misma,  se solicita la 

cumplementación de un cuestionario en el que se recogen diferentes variables cuantificadas de 1 a 5, 

siendo 1 el menor valor y 5 el máximo. Variables como utilidad de la temática, satisfacción con la 

metodología empleada, posibilidad de aplicabilidad de lo aprendido, etc. son evaluadas por cada uno 

de las familias asistentes. 

 

 
 

 

1.6. Actividades de Ocio y Tiempo Libre 
 
El objetivo principal de este tipo de actividades no es otro que dotar a los familiares y cuidadores 

cercanos de espacios alejados de la situación de cuidado, intentando normalizar la naturaleza de sus 

relaciones sociales. 

 

Salidas Culturales 

 

Objetivos 

 

1. Proporcionar espacios de ocio y tiempo libre. 

2. Fomentar la red social de los cuidadores. 

3. Promover la comunicación entre las familias. 

4. Brindar espacios que favorezcan la satisfacción y el bienestar 

 

Durante el ejercicio 2013 se han realizado un total de dos salidas socioculturales. La media de 

familiares asistentes a cada excursión ha sido de 14 familiares. 
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− Salida Sociocultural a Urueña (Valladolid), 30/04/2013: disfrutamos de un paseo por este 

peculiar pueblo con las explicaciones por parte de una guía de su historia, evolución, 

leyendas, etc. para finalizar visitando el al Museo e-Lea y el hermoso Museo del Cuento. 

 

 
 

Desde la Muralla de Urueña 

 

 
 

Foto de grupo en Urueña 

 

− Salida Sociocultural a Toro 17/10/2013: En esta excursión participaron las familias que 

acuden al Servicio de Toro, y juntos pudimos disfrutar de la magistral guía cultural que nos 

ofreció D. José Navarro Talegón. Visitamos la Iglesia del San Juan Bautista de Tagarabuena, 

la Plaza de Toros de Toro, finalizando en la Bodega de Divina Proporción.  
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En la iglesia de San Juan Bautista de Tagarabuena 

 

 
 

En la plaza de Toros de Toro 

 

 

Café Reminiscencia 

 

Objetivos 

 

1. Ofrecer momentos distendidos favoreciendo el ocio y el entretenimiento. 

2. Fomentar la comunicación e interacción social. 

3. Implicar a los cuidadores en actividades orientadas hacia ellos. 

 

Un momento para que los familiares puedan reunirse y compartir de manera distendida sus 

experiencias, hobbies, intereses o simplemente compartir un espacio de ocio y entretenimiento con 

otros. Las temáticas y visitas culturales durante el ejercicio han sido: 

 

• Enero: Carnaval. 

• Febrero: Visita Museo Etnográfico de Zamora 

• Marzo: Semana Santa de Zamora 

• Abril: Presentación Proyecto “ZAMHORA”  

• Mayo: Proyección “Banco de Recuerdos” 
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• Junio: Reminiscencias de la Infancia 

• Julio: “La Aldehuela” Café Convivencia con familias de Toro 

• Octubre: “El otoño y lo que esta estación nos transmite”. 

• Noviembre:” Evaluación y Cierre”. 

 

 
 

Detalle del Café Octubre 

 

 
 

Grupo en la entrada al Museo Provincial, Café de Marzo 

 

 
 

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

 

(Las puntuaciones totales responden a la media de las valoraciones hechas por todas las familias que han 

respondido de manera anónima al cuestionario) 
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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 del Programa de Atención a Familias en Zamora 
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2. PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN TORO 
 

Los familiares de enfermos de Alzheimer que habitan en la comarca de Toro, no disponen de ningún 

tipo de servicio que se dirija a mitigar la problemática asociada a su condición de cuidadores. Estas 

personas además de información sobre la enfermedad, necesitan orientación acerca de recursos 

existentes, asesoramiento social, apoyo psicológico y la posibilidad de disponer de una red social con 

la que pueda compartir las dudas, pensamientos y emociones del día a día. 

De esta manera la Asociación cumple con su responsabilidad como recurso de ámbito provincial y en 

agosto de 2008 inicia el “Programa de Familias de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias” en la 

ciudad de Toro.  

 

2.1. Asesoramiento Social 
2.2. Apoyo Psicológico Individual 
2.3. Grupos de Autoayuda 

2.4. Seminarios Informativos 
2.5. Actividades de Ocio y Tiempo Libre 

 

 

2.1. Asesoramiento Social  
 

El objetivo principal de este subprograma es poder informar y asesorar a las familias respecto a los 

servicios que se ofrecen desde la Asociación y toda la red de recursos sociales, económicos e 

institucionales a los que pueden y en ocasiones deben acudir. Se informa y asesora respecto a 

subvenciones, ayudas, trámites administrativos, requisitos de determinados servicios etc. 

 

Durante este ejercicio se ha trabajado con 27 familias, las temáticas se han centrado en las siguientes 

áreas: Ley de Dependencia (Información, realización de solicitud y tramitaciones posteriores), 

Certificado de Minusvalía (información, solicitud de valoración y solicitud de la tarjeta), 

Asesoramiento y tramitaciones relacionadas con Aspectos Legales, y relacionadas con otras 

entidades (Ayudas de MUFACE complementarias a la prestación derivada de la Ley de Dependencia) 

y la gestión para la adquisición de localizadores para enfermos de Alzheimer.  

 

 

2.2. Apoyo Psicológico Individual 
 

Consiste en poder brindar un apoyo de forma individual al cuidador principal desde el aspecto 

emocional. La responsable de dicho subprograma es la psicóloga, quien realiza una primera 

entrevista de contacto con el fin de poder obtener información de las circunstancias personales de 

cada caso, las necesidades que se dan y el grado de sobrecarga del cuidador. Una vez obtenida toda 

la información necesaria es cuando se inicia la intervención adecuada con cada familia. 

 

Durante el ejercicio 2013, se ha intervenido con dos familias, quienes por la situación de sobrecarga y 

aceptación de la enfermedad necesitaban un apoyo adicional al resto de intervenciones. 

 

 

2.3. Grupos de Autoayuda 
 

El fin de estos grupos 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 
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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. 

 

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 de la Asociación. 

 

Durante el presente ejercicio se ha formado 1 grupo con un total de 7 familiares, produciéndose 2 

altas y 1 baja. Durante el ejercicio se han desarrollado 10 sesiones.  

 

Temporalización 

 

Los grupos se desarrollan los lunes, una vez al mes, en horario de 11:00 a 13:00 y con una duración 

que no excede de las 2 horas. 

 

Evaluación 

 

Cada grupo es registrado con el fin de poder tener un seguimiento de lo tratado con cada uno de los 

beneficiarios así como del grupo en su conjunto. 

 
 
2.4. Seminarios Informativos 
 

El objetivo principal es dotar a las familias de la información necesaria para reducir el 

desconocimiento existente respecto a la enfermedad y todo lo que la rodea.  

 

Los seminarios que se han realizado en este ejercicio han sido:  

 

− Enfermedad de Alzheimer; sintomatología e intervención. 21/02/2013 

− Comunicación con el enfermo. 20/03/2013 

− Manejo de alteraciones conductuales. 28/05/2013 

− Intervención fisioterapéutica en Demencias. 18/06/2013 

− Intervención sanitaria en Demencias. 25/09/2013 

− Alternativas y uso del tiempo libre en el domicilio. 20/11/2013 
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Momento del Seminario “Enfermedad de Alzheimer; sintomatología e intervención” 

 

 
 

Momento del Seminario “Alternativas y Uso del Tiempo Libre en el Domicilio” 

 

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

todos los partícipes se sientan cómodos para poder exponer sus dudas, desconocimientos etc. 

 

Las exposiciones realizadas en cada uno de ellos abarcan diferentes temáticas de interés para el 

cuidador principal y son ejecutados por los profesionales del equipo multidisciplinar de la Asociación. 

 

La metodología empleada es dinámica y participativa, no es una mera exposición teórica, se ofrece la 

oportunidad de participar a los asistentes a través de diferentes preguntas, actividades o situaciones 

particulares. La asistencia media de asistencia a los Seminarios ha sido de 10 familias. 

 

 

2.5. Actividades de Ocio y Tiempo Libre: Café Reminiscencia 
 

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. 
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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. 

 

Durante el ejercicio 2013 se han realizado un total de nueve reuniones. Su desarrollo son los 

primeros viernes de mes de 11:00h a 13:00h.   

 

• Enero: Programación anual. 

• Febrero: Carnaval. 

• Marzo: Semana Santa. 

• Abril: La infancia. 

• Mayo: Visita guiada Bodega “Monte La Reina” 

• Junio:  Visita “La Era” 

• Julio: “La Aldehuela” Café Convivencia con familias de Zamora. 

• Octubre: La Vendimia. 

• Noviembre:” Evaluación y Cierre”. 

 

 
 

Momento de uno de los Cafés en el mes de junio 

 

 
 

Visita Bodega “Monte La Reina”. Café Mayo. 



Programa de Atención a Familias 2013 

 

Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora 142 
 

 

 

 

 
 

  

4,45

4,45

4,5

4,4

4,45

4,3

4,2

4,2

2,9

3,33

4,55

Información recibida sobre Actividades

Atención y Asesoramiento Social
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Temáticas de los Seminarios

Atencion necesaria de los Profesionales
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Enriquecimiento con profesionales y familias
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Asistencia y participación

Valoración Global del Servicio
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