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Introducción 
 

La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora (AFA 

Zamora) lleva trabajando en el ámbito de la población mayor desde el año de su fundación en 1996. 

La misión de la entidad es “incrementar la calidad de vida de las personas afectadas por una 

demencia y sus familiares, promoviendo el envejecimiento activo y la prevención, proporcionando 

recursos y servicios que respondan a las necesidades que acompañan esta problemática”. Desde este 

aspecto y dado el bagaje profesional de la misma, consideramos que es nuestro deber dar un paso 

más allá y abordar no solo a una población afectada por la enfermedad, sino destinar nuestros 

esfuerzos también a la prevención y el fomento de la calidad de vida en personas mayores que 

presentan sus capacidades cognitivas y funcionales preservadas. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el envejecimiento activo como el proceso en que 

se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida 

de las personas a medida que envejecen. En este sentido podemos considerar la vejez como una 

etapa llena de oportunidades y no de limitaciones.  

 
 

Justificación 
 
Actualmente, la sociedad en la que vivimos presenta un aumento del número de personas mayores 

como consecuencia del incremento de la esperanza de vida. No obstante, esto conlleva cierta 

vulnerabilidad ante el padecimiento de determinadas enfermedades físicas y psicológicas, un 

incremento de la dependencia, así como un aluvión de prejuicios que veneran los beneficios de la 

juventud en detrimento de la vejez, generando cierto rechazo ante la misma. Por estos motivos, 

nuestro objetivo es promover el bienestar integral de la persona mayor, fomentando y demostrando 

que se puede envejecer satisfactoriamente y con calidad de vida. 

 

Nuestra provincia presenta un elevado número de personas en estas circunstancias, dado que 

Zamora se caracteriza, entre otras, por tener una población envejecida. Es por ello, que desde 

nuestra entidad hemos apostado por ampliar nuestra misión a este ámbito poblacional, trabajando el 

envejecimiento activo y saludable desde un enfoque holístico que abarque las diferentes esferas 

biopsicosociales de la persona, siendo esto lo que marca la diferencia con otras actuaciones que se 

están llevando a cabo en este campo. De este modo, en noviembre de 2014, pusimos en marcha el 

Programa de Envejecimiento Activo y Saludable que lleva el nombre de “Orgullo de ser MAYOR”, 

siendo este título la descripción exacta de nuestra misión. 

 
 

Ámbito de intervención 
 

La provincia de Zamora se caracteriza, entre otras cosas, por tener una pirámide poblacional con una 

estructura de edad estacionaria, con un bajo índice de natalidad y también de mortalidad, lo que 

conlleva que una gran parte de la población se concentre en un rango de edad superior a los 60 años, 

siendo en el 2013 del 26,11%. 

 

La inclusión en la sociedad de las personas mayores de 60 años y el fomento de su autonomía es 

fundamental para incrementar la calidad de vida de las mismas.  

 

Por lo tanto, en nuestra ciudad y su alfoz existe un gran número de personas con estas necesidades 

que pueden beneficiarse de un Programa de estas características. 
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Cartel y tríptico del Programa 

 

 
Población objetivo 

 
El presente Programa ha estado dirigido, principalmente, a todas aquellas personas mayores de  

60 años, con sus capacidades cognitivas preservadas, interesadas en incrementar su bienestar y su 

inclusión en la sociedad, a través de actividades grupales que favoreciesen diferentes esferas de su 

vida. 

 

Se ha trabajado con un total de 24 personas, distribuidas en diferentes grupos realizados a lo largo 

del año, con edades comprendidas entre los 60 y los 89 años, procedentes en su mayoría de la 

capital, no obstante también se contó con dos personas de un pueblo cercano. 
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Objetivos 

 
Objetivo general  

 

1. Fomentar el bienestar de la persona en toda su dimensión física, psíquica y social, al 

promover en ella la participación activa en la sociedad. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Estimular las capacidades cognitivas a través de estrategias de entrenamiento diario. 

2. Potenciar el bienestar emocional de la persona, mediante un mayor autoconocimiento y 

entrenamiento de habilidades sociales. 

3. Enriquecer las relaciones interpersonales promoviendo la interacción grupal y social. 

4. Fomentar hábitos de vida saludables, incidiendo en la educación y reeducación de 

actividades preventivas. 

5. Promover una participación activa en la sociedad, descubriendo el entorno y fomentando 

nuevos intereses, recursos y oportunidades ante el mismo. 

 
 

Recursos humanos y materiales  
 
Para la puesta en marcha de las diferentes actuaciones se ha contado con los recursos humanos y 

materiales de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de 

Zamora. 

 

Recursos humanos 

 

Ha tenido una especial implicación el área de terapia de la entidad contando con las figuras de la 

psicóloga y educador social quienes se encargaron de la planificación, programación e 

implementación de las diferentes actividades a desarrollar. A su vez se contó con profesionales del 

equipo sanitario tal como el fisioterapeuta y la enfermera para la impartición de las sesiones relativas 

al área física y de salud.  

29%

50%

21%

Edad de los participantes

Entre 60 y 70 Entre 71 y 80 Mayores de 80
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De manera puntual, se contó con la colaboración de dos voluntarias que impartieron una sesión de 

risoterapia y otra de técnicas de relajación.  

 

Por otro lado, también han estado implicados en el Programa personal administrativo y la 

responsable de comunicación. 

 

Todas estas actuaciones siempre dirigidas y supervisadas por el director de la entidad. 

 

Recursos materiales 

 

En cuanto a los recursos materiales, más allá de los específicos para el desarrollo de cada actividad, 

se han empleado las infraestructuras propias del Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” y se han 

dinamizado los recursos existentes en el entorno, siendo fundamentales para trabajar el área 

sociocultural, del ocio y tiempo libre.  

 
 

Metodología 
 
Desde el presente Programa se apuesta por un trabajo en grupo, fomentando de ese modo la 

interacción, cooperación, creación de lazos sociales, refuerzo mutuo, etc.  

 

Las diferentes sesiones de trabajo han contado con una parte teórica y otra más práctica, Intentando 

en todo momento que fueran dinámicas, divertidas, atractivas, motivadoras, etc. Para ello, se 

emplearon diferentes técnicas dependiendo del objetivo de trabajo: role playing, uso de vídeos, 

lectura de textos, ejercicios por equipos y puesta en común de los mismos, etc. A su vez, estas 

sesiones se complementaron con salidas por la ciudad, en relación a las temáticas trabajadas en el 

aula. 

 

   
 

 Visita a la Fundación Rei Afonso Henriques. Detalle de la una de las sesiones.  

 Grupo base Grupo base 
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Visita al Museo Etnográfico. Grupo de la Segunda Edición 

 

A lo largo de las diferentes sesiones, las nuevas tecnologías han estado presentes de manera 

indirecta, como medio facilitador para trabajar otras temáticas. 

 

Las diferentes áreas de trabajo estaban interrelacionadas, de manera que unas complementaban a 

las otras bajo un mismo hilo conductor. 

 
 

Actividades del Programa 
 
A lo largo del año se han realizado dos grupos de trabajo.  

 

1. Grupo base: sesiones realizadas como continuación de la primera edición de “Orgullo de ser 

MAYOR”, donde participaron un total de 7 personas, de las cuales 5 habían participado en la 

primera edición del programa (véase Memoria de Actividades 2014). 

2. Segunda edición de “Orgullo de ser MAYOR”: participaron un total de 18 personas, de los 

cuales 2 habían participado en la primera edición y 6 en el grupo base. 

 

Las actividades desarrolladas en cada uno de los grupos han estado enmarcadas en cuatro módulos 

de trabajo bien diferenciados: 

 

1. Módulo de entrenamiento cognitivo: sesiones que ofrecen estrategias para un mejor 

funcionamiento de las capacidades cognitivas. 

2. Módulo de desarrollo personal y entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación: 

sesiones destinadas al entrenamiento de habilidades como la asertividad, la empatía o la 

escucha activa, así como estrategias para mejorar nuestra comunicación con los demás. 

3. Módulo de promoción de la salud y el ejercicio físico: sesiones donde se desarrollan 

actividades relacionadas con la alimentación, prevención de accidentes en el domicilio, 

prácticas de ejercicio físico e importancia del mismo, entre otras. 

4. Módulo de manejo del ocio y el tiempo libre: sesiones destinadas a reflexionar sobre el modo 

en que manejan su ocio y tiempo libre, potenciando los aspectos positivos del mismo y los 

medios con los que se cuenta desde nuestra ciudad. 

 

Además de las sesiones anteriormente realizadas, se realizó en cada uno de los grupos una sesión 

inicial y otra de cierre. Por otro lado, en ambos grupos de trabajo se contó con la presencia de 
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voluntarios que enriquecieron las sesiones pautadas con temas tales como técnicas de relajación, 

actividades realizadas porla Federación de Asociaciones de Personas Mayoreso aspectos legales en 

relación a la vejez. 

 

 
 

Momento de la sesión de relajación  

 
 

Temporalización 
 

El grupo base constó de 19 sesiones, llevándose a cabo los martes y los jueves de 11 h a 13 h del 

mediodía, desde el 14 de abril hasta el 18 de junio de 2015. 

 

Por su parte, la segunda edición del programa “Orgullo de ser MAYOR” consta de 24 sesiones 

desarrolladas en el mismo horario de 11 h a 13 h, comenzando el 17 de noviembre de 2015 y 

finalizando el 1 de marzo de 2016. 

 
Evaluación 

Evaluación previa: antes del inicio del Programa se realizó a todos los usuarios una entrevista 

semiestructurada donde se recogieron datos de carácter sociodemográfico y se aplicó el MMSE 

(Folstein et al,. 1975), con la finalidad de obtener datos detallados de los mismos para poder realizar 

una atención personalizada. 

 

Evaluación continua:  

 

- Cada una de las sesiones fue registrada detalladamente por el profesional encargado de 

impartirla, recogiendo datos de carácter cualitativo tales como fecha, profesional, asistentes, 

desarrollo de la sesión, grado de participación y valoración de la misma (ambiente generado, 

contenidos asimilados, interacción entre los asistentes, evolución respecto a otras sesiones, etc.). 

- Entrevistas de seguimiento: según la necesidad percibida se han mantenido entrevistas 

individuales con los participantes para solventar aquellas necesidades percibidas en los mismos. 

- Registros audiovisuales de la experiencia. 
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Evaluación sumativa y final: Una vez finalizadas todas las sesiones programadas, se aplicó de forma 

anónima a los participantes un cuestionario de satisfacción y se mantuvo una entrevista individual 

con cada uno de ellos con la finalidad de recoger sus impresiones ante la experiencia.  

 

A continuación se puede apreciar el resultado de algunos de los ítems del cuestionario de 

satisfacción aplicado a los usuarios participantes en el grupo base. 

 

 
 

Los diferentes ítems del cuestionario se valoran mediante una escala tipo Likert de 1 a 5, siendo  

1 nada y 5 mucho. Los resultados mostrados son altamente satisfactorios, puntuando todos los ítems 

entre 4 y 5. 
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A través de las gráficas podemos observar como la percepción de los usuarios participantes de la 

segunda edición es alta en cuanto a sus conocimientos adquiridos y la motivación para ponerlos en 

marcha. 

 

Del mismo modo, podemos observar como a lo largo del Programa se crean vínculos sociales entre 

los participantes.  

 

La participación de todos los usuarios es alta desde el comienzo del Progrma; no obstante, se ve un 

incremento significativo en el interés e implicación del 50% delos mismo como se puede apreciar en 

la gráfica. 
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La escala de valoración es de 1 a 5 

 
La escala de valoración es de 1 a 5 

 

(Las puntuaciones totales de todas las gráficas responden a la media de las valoraciones hechas por todas los 

alumnos que han respondido de manera anónima al cuestionario.) 

 

Comodidad del horario

Número suficiente de sesiones

Temáticas de interés

Valoración del módulo cognitivo

Valoración del módulo de desarrollo personal

Valoración del módulo de salud y ejercicio físico

Valoración del módulo de ocio

Dinámicas y metodología facilitadoras de la…

Adecuación del material empleado

Cualificación de los profesionales

Participación de los usuarios en las sesiones

Evolución de los usuarios

Utilidad del trabajo en grupo

Ambiente enriquecedor

Enseñanzas prácticas para el día a día

Cumplimiento de expectativas

Grado global de satisfacción

4,7

4

5

4,6

5

4,6

4,7

4,6

4,8

5

4,8

4,8

4,8

4,8

4,4

4,8

4,8

Valoración de los usuarios del Programa "Orgullo de ser Mayor" 
Grupo Base

4,41

4

3,5

4,25

3,41

3,83

3,75

3,83

4

4,08

4,46

4,2

4,08

4,18

4,66

4

4,33

Horarios adecuados

Número suficiente de sesiones

Practicidad de la información

Interés de las temáticas

Valoración del módulo de entrenamiento cognitivo

Valoración del módulo de desarrollo personal

Valoración del módulo de promoción de la salud y…

Valoración del módulo de ocio y tiempo libre

Dinámicas y metodología facilitadoras

Material adecuado

Valoración de los profesionales

Percepción de su participación

Percepción de su evolución

Trabajo en grupo como potenciador de la interacción

Ambiente enriquecedor

El programa ha cumplido las expectativas

Grado de satisfacción global

Valoración de los usuarios ante la segunda edición del programa "Orgullo 
de Ser Mayor"

Valoración de los usuarios del Programa “Orgullo de ser Mayor” 


