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Introducción 
 

La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias 
de Zamora, desde su fundación en el año 1.996, tiene entre sus objetivos también el de formar 
e informar al mayor número posible de personas, proporcionando conocimientos claros y 
precisos acerca de estas enfermedades concretas. 

 
Es evidente el déficit existente en el nivel de conocimientos de la población en general 

acerca de las demencias neurodegenerativas: se desconocen sus síntomas, las conductas 
asociadas, las diferentes estrategias para manejar las situaciones difíciles, la sobrecarga del 
cuidador principal, las actuaciones adecuadas para una correcta atención, los diversos recursos 
existentes... 

 
Para reducir y solventar estas deficiencias y cumplir el objetivo de informar y formar 

la Asociación está realizando un programa concreto de formación, apoyando y fortaleciendo 
en todo momento los conocimientos teóricos con la formación práctica. 

 
Se ofrecen conocimientos relacionados con las diversas circunstancias familiares y 

personales que rodean a estos enfermos, se facilita la información correspondiente a los 
recursos tanto sociales como económicos que existen para prestar un soporte asistencial y 
rehabilitador necesario para una adecuada calidad de vida. 
 

La formación es entendida como una etapa intermedia y necesaria para cumplir 
correctamente el objetivo de prestar un adecuado servicio de atención y apoyo a los enfermos 
de Alzheimer y otras Demencias, así como a sus familiares y cuidadores principales. 

 
 
 Objetivos 
 

- Formar e informar acerca de los aspectos teóricos y prácticos de la enfermedad de 
Alzheimer y otras Demencias, así como en lo referente a los Servicios asociados, 
partiendo del nivel previo de conocimientos de los alumnos. 

- Establecer conexiones constantes entre los aspectos teóricos y sus consecuencias 
prácticas en la vida diaria. 

- Fomentar la participación directa del alumno en situaciones reales de la vida diaria. 
- Proporcionar a los alumnos las técnicas, estrategias y herramientas necesarias para 

asegurar y facilitar, en la medida de lo posible, la mejor atención a los usuarios y el 
apoyo a los familiares. 

- Concienciar acerca de la necesidad de una formación específica en el campo de las 
demencias. 

- Sensibilizar a toda la sociedad de la importancia de la enfermedad de Alzheimer y 
otras Demencias Neurodegenerativas. 

- Facilitar un intercambio de experiencias entre todos aquellos participantes de la acción 
formativa, tanto profesorado como alumnado. 
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Programas de Formación  
 

En el año 2008 la acción formativa consistió en la realización de los siguientes cursos: 
 
Plan F.I.P. 
 

� Curso Anual: “Monitor Sociocultural” 
� Curso Plurianual: “Auxiliar de Ayuda a Domicilio” 
� Curso Plurianual: “Monitor Sociocultural” 

 
Proyecto Cauces 
 

� Curso: “Auxiliar de Ayuda a Domicilio” 
• Horario de Mañana. 

� Curso: “Atención a enfermos de Alzheimer” 
• Horario de Mañana. 

� Prácticas No Laborales. Curso: “Animación y Ocio Activo en Mayores” 
 
Prácticas 
 

� Colaboración para la realización de Prácticas Formativas en colaboración con el 
Centro Específico de F.P. de Zamora. Ciclo Formativo de Grado Medio: Técnico de 
Atención Sociosanitaria. 

� Colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Zamora para la realización de 
Prácticas de Formación del Programa Atalanta (Proyecto “Promoción de Empleo para 
la Mujer Rural en el ámbito de los servicios de proximidad”). 
Curso “Auxiliar de Atención Geriátrica”-“Atención a Enfermos con Demencia”. 

� Colaboración con diferentes Universidades en la realización de Prácticas de alumnos: 
- Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
- Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. 
- Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. 
- Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. 
- Colegio de Graduados Sociales de Valladolid. 
- Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (Adscrito a la Universidad 

Autónoma de Madrid) 
- Universidad de Salamanca. Máster Universitario en Gerontología. 
- Facultad de Letras. Universidad de Groninga (Holanda) 
- Instituto Sophie Germain. París (Francia) 

 
Formación Interna 

 
� Curso “Presupuestos, Contabilidad, Plantillas Analíticas y Gestión de Subvenciones”  
� Jornada Técnica “Las Instrucciones Previas: un derecho de los pacientes” 
� Curso “Estimulación Cognitiva, un paseo por las terapias no farmacológicas” 
� Jornada “Iniciación al Método Montesori” 
� Jornada “Risoterapia” 
� III Jornadas Equipo Multidisciplinar 
� III Congreso Nacional de Alzheimer “Alzheimer. Un reto compartido” 
� Curso “Técnico en Gestión de Calidad” 
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� Curso “Introducción a la Gestión de Calidad” 
� Jornada: “Formación y Empleo. La Atención a Personas Dependientes: Una vía de 

futuro para el empleo” 
� Curso “Nuevas normas contables y su aplicación en las ONG” 
� Curso “Introducción a la Protección de Datos” 
 
 
 

Plan F.I.P. 
 

El día 05 de noviembre de 2004 se emite la Resolución de la Gerencia Provincial del 
Servicio Público de Empleo en la que se procede a la Autorización como Centro Colaborador 
del Plan F.I.P. a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias de Zamora asignándole el número de censo 49/30.033 y concediéndole la 
homologación de las siguientes especialidades formativas: 

1. Atención Especializada para enfermos de Alzheimer. 
2. Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 
3. Monitor Socio-Cultural. 

 
El día 21 de febrero de 2005 se emite la comunicación del Gerente Provincial en la 

que se notifica la concesión de Centro Colaborador a la Asociación. 
Existen dos modalidades de realización de cursos: 
Anuales: son las acciones formativas que finalizan antes del 30 de septiembre de 

2.008. 
Plurianuales: son aquellos cursos que comienzan con anterioridad al 05 de noviembre 

del 2.008 pero que finalizan en el 2.009, teniendo como límite el día de 31 de marzo de dicho 
año. 

 
 

� Curso Anual: “Monitor Sociocultural”. 
 
Desarrollo del Programa 
 
El curso está dirigido a personas desempleadas y se desarrolla con un total de 300 

horas (105 horas de contenidos teóricos, 188 horas de prácticas y 7 horas de evaluaciones) 
La acción formativa se ha impartido en el Centro de Formación perteneciente a AFA 

Zamora. 
El curso ha comenzado el día 01 del mes de julio de 2.008 y ha finalizado el día 25 de 

septiembre del mismo año, desarrollándose en horario de tarde, de 17,00 h a 22,00 h. 
El requisito académico para el acceso al curso ha sido el Graduado Escolar. 
 
En el desarrollo del plan docente se han impartido los siguientes módulos formativos: 

o Módulo I: Técnicas experimentales para el estudio de campo. 35 h. 
o Módulo II: Técnicas de planificación y diseño de programas. 85 h. 
o Módulo III: Técnicas de organización. 35 h. 
o Módulo IV: Técnicas de evaluación. 55 h. 
o Módulo V: Dirección de equipos. 55 h. 
o Módulo VI: Técnicas de gestión. 35 h. 
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Zona de Residencia

5

7

Zona Rural

Zona Urbana

 
 

Género

42%

58%

Hombres Mujeres
 

 
 

Edades de los Alumnos

67%
8%

17%

8%

Menos de 30 años De 31 a 40 años De 41 a 50 años Más de 51 años
 

 
 



156 

 
Constituida el 20 de Marzo de 1.996. Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el Nº 1.109. N.I.F. G49159783 
Declarada de UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio del Interior en virtud de la ORDEN INT/2432/2004, de 8 de junio. B.O.E. núm. 176. Jueves 22 julio 2004. 

Formación Académica

1

5

3

1

2

Graduado Escolar E.S.O. F.P. I F.P.II Titulación Universitaria
 

 

Estado Civil

75%

25%

Solteros Casados
 

 
Recursos 

 
Humanos: 
Docentes del Curso (Experto Universitario en Animación Sociocultural, Diplomada en 

Educación Social y Diplomada en Relaciones Laborales) 
 
Materiales: 
- Espacio: Centro de Formación perteneciente a AFA, ubicado en la C/ Hernán 

Cortés Nº 40 Bis. 
- Material Fungible, Didáctico y el necesario para el uso directo del alumnado. 
 
Evaluación 

 
La acción formativa ha comenzado con 13 alumnos, aunque a lo largo de la acción 

formativa ha causado baja uno de ellos. 
La evaluación ha sido continua y las personas responsables de dicha evaluación han 

sido los docentes a través de la observación directa, el registro de asistencia y diferentes 
pruebas de evaluaciones, tanto escritas como orales, que han realizado los alumnos al finalizar 
cada uno de los módulos. Igualmente se ha valorado el grado de iniciativa, participación y 
asimilación de conceptos a través de diferentes dinámicas. 
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Detalle del grupo de alumnos en el aula 

 
 

� Curso Plurianual: “Auxiliar de Ayuda a Domicilio” 
 

Desarrollo del Programa 
 
El curso está dirigido a personas desempleadas y se desarrolla con un total de 445 

horas (130 horas de contenidos teóricos, 290 horas de prácticas y 25 horas de evaluaciones) 
La acción formativa se ha impartido en el Centro de Formación perteneciente a AFA 

Zamora. 
El curso ha comenzado el día 03 del mes de noviembre de 2.008 y ha finalizado el día 

18 de marzo del año 2.009, desarrollándose en horario de mañana, de 09,00 h a 14,00 h. 
El requisito académico para el acceso al curso ha sido el Graduado Escolar. 
 
En el desarrollo del plan docente se han impartido los siguientes módulos formativos: 

o Módulo I: Planificación, desarrollo y seguimiento de casos asistenciales. 50 h. 
o Módulo II: Nutrición, dietética y alimentación. 100 h. 
o Módulo III: Higiene y seguridad personal. 50 h. 
o Módulo IV: Limpieza y cuidados del hogar. 50 h. 
o Módulo V: Prevención y atención socio-sanitaria. 125 h. 
o Módulo VI: Recursos sociales e integración social. 45 h. 
o Módulo VII: Técnicas y soportes de gestión y administración básica. 25 h. 
 

Zona de Residencia

7

8

Zona Rural

Zona Urbana
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Género

7%

93%

Hombres Mujeres
 

 
 

Edades de los Alumnos

7%

33%

47%

13%

Menos de 30 años De 31 a 40 años De 41 a 50 años Más de 51 años
 

 
 

Formación Académica

6

2

3

4

Graduado Escolar E.S.O. F.P.I F.P.II
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Estado Civil

27%

59%

7% 7%

Solteros Casados Separados Viudos
 

 
 

Recursos 
 

Humanos:  
Docentes del Curso (D.U.E. y Trabajadora Social) 
 
Materiales: 
- Espacio: Centro de Formación perteneciente a AFA, ubicado en la C/ Hernán 

Cortés Nº 40 Bis. 
- Material Fungible, Didáctico y el necesario para el uso directo del alumnado. 
- Equipo: todo tipo de electrodomésticos (lavadora, cocina eléctrica, plancha, 

aspiradora...), camas, camillas, colchones, armarios, sillas de ruedas y maniquíes. 
- Herramientas: bastones, muletas, sondas, goteros, ropa de cama y de mesa, 

utensilios de aseo personal, limpieza, menaje y cocina. 
 
Evaluación 

 
La acción formativa se está desarrollando con 15 alumnos (durante el transcurso del 

curso dos de ellos han causado baja, pero inmediatamente otras dos personas se han 
incorporado) 

La evaluación está siendo continua, llevada a cabo por los docentes a través de la 
observación directa, el registro de asistencia y pruebas de evaluación que han realizado los 
alumnos durante toda la acción formativa, especialmente al finalizar cada módulo. 

Igualmente los participantes en el curso están realizando y desarrollando pruebas, 
supuestos y casos prácticos que están siendo valorados por los docentes para comprobar el 
nivel de adquisición de los conocimientos impartidos y las diferentes habilidades personales a 
la hora de desempeñar funciones propias en el ejercicio de la profesión. 

La evaluación final consistirá en una valoración por parte del profesorado, evaluando 
los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por cada uno de los alumnos.  
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� Curso Plurianual: “Monitor Sociocultural” 
 
Desarrollo del Programa 
 
El curso ha estado dirigido a personas desempleadas y se ha desarrollado con un total 

de 300 horas (105 horas de contenidos teóricos, 188 horas de prácticas y 07 horas de 
evaluaciones) 

La acción formativa se ha desarrollado en el Centro de Formación perteneciente a 
AFA Zamora. 

El curso ha comenzado el día 03 del mes de noviembre de 2.008 y finaliza el día 11 de 
febrero del año 2.009, desarrollándose en horario de tarde, de 17,00 h a 22,00 h. 

El requisito académico para el acceso al curso ha sido el Graduado Escolar. 
 
En el desarrollo del plan docente se han impartido los siguientes módulos formativos: 

o Módulo I: Técnicas experimentales para el estudio de campo. 35 h. 
o Módulo II: Técnicas de planificación y diseño de programas. 85 h. 
o Módulo III: Técnicas de organización. 35 h. 
o Módulo IV: Técnicas de evaluación. 55 h. 
o Módulo V: Dirección de equipos. 55 h. 
o Módulo VI: Técnicas de gestión. 35 h. 
 
 

Zona de Residencia

6

9

Zona Rural

Zona Urbana

 
 

Género

20%

80%

Hombres Mujeres
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Edades de los Alumnos

66%

27%

7%

Menos de 30 años De 31 a 40 años Más de 41 años
 

 

Formación Académica

3

7

1 1

3

Graduado Escolar E.S.O. F.P.I F.P.II Titulación Universitaria
 

 
 

Estado Civil

87%

13%

Solteros Casados
 

 
 

Recursos 
 

Humanos: 
Docentes del Curso (Experto Universitario en Animación Sociocultural, Diplomada en 

Educación Social y Diplomada en Relaciones Laborales) 
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Materiales: 
- Espacio: Centro de Formación perteneciente a AFA, ubicado en la C/ Hernán 

Cortés Nº 40 Bis. 
- Material Fungible, Didáctico y el necesario para el uso directo del alumnado. 
 
Evaluación 

 
La acción formativa ha comenzado con 15 alumnos, a lo largo del transcurso de las 

clases, por incorporación al mercado laboral y por motivos personales, dos personas causaron 
baja. Inmediatamente se han incorporado otras dos alumnas, finalizando así 15 personas. 

La evaluación ha sido continua, teniendo siempre presentes los objetivos propuestos 
en cada módulo, siendo el responsable el docente. 

 
Esta valoración se llevará a cabo mediante: 

 
� Observación sistemática de cada uno de los alumnos valorando su grado de 

interés y motivación, y al mismo tiempo el nivel de participación en el grupo 
de trabajo. 

� Evaluación de los trabajos realizados en el aula a lo largo del curso, tanto a 
nivel individual como en pequeños grupos (carteles, collages, dinámicas ...) 

� Evaluación parcial, con carácter formativo. 
 

 
Detalle del grupo en la realización de una dinámica 

 
 
 
Proyecto Cauces 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Zamora mediante Decreto de fecha 11 de abril de 2.008, 

acuerda declarar la forma de Procedimiento Negociado sin Publicidad con el fin de la 
contratación de una empresa con el objeto de realizar la formación en materia de “Servicios 
de Ayuda a Domicilio para Personas Mayores” para la Concejalía de Bienestar Social, dentro 
del Proyecto Cauces. 

Se solicita a una serie de empresas propuestas por la Sra. Gerente del Proyecto Cauces 
que realizaran la oferta, siendo incluida la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos 
de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora.  

Por Decreto de fecha 11 de junio de 2.008 la Ilma. Sra. Alcaldesa acordó adjudicar la 
contratación a la Asociación, por ser la oferta con mayor puntuación obtenida. 
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El acuerdo se firma el día 15 de junio de 2.008 
 
� Curso: “Auxiliar de Ayuda a Domicilio” (Servicios a Domicilio para personas 

mayores: auxiliar de atención a la tercera edad y ayuda a domicilio) 
 

• Horario de Mañana. 
 
Desarrollo del Programa 

 
La acción formativa ha estado dirigida a personas desempleadas, siendo todas ellas 

mujeres. 
El curso se ha impartido en la Academia IFEMAC (alquilando la Asociación un aula 

para el desarrollo de las clases). 
La acción formativa comienza el día 04 de agosto de 2008 y finaliza el día 14 del mes 

de noviembre del mismo año la fase teórica, a partir de esta fecha se realizan las horas 
prácticas. 

La duración del curso es de 400 horas (315 h de teoría específica, 12 h del módulo de 
Medio Ambiente, 12 h del módulo de Igualdad de Oportunidades y 61 h de Prácticas No 
Laborales) 

El horario de la acción formativa ha sido en turno de mañana, de 09,00 h a 14,00 h. 
 
El programa del curso ha sido el siguiente: 

o Módulo I: Planificación, desarrollo y seguimiento de casos asistenciales. 35 h. 
o Módulo 2: Nutrición, dietética y alimentación. 55 h. 
o Módulo 3: Higiene y seguridad personal. 55 h. 
o Módulo 4: Limpieza y cuidados del hogar. 40 h. 
o Módulo 5: Prevención y atención socio-sanitaria. 60 h. 
o Módulo 6: Recursos sociales e integración social. 45 h. 
o Módulo 7: Técnicas y soportes de gestión y administración básica. 25 h. 
o Módulo 8: Igualdad de oportunidades. 12 h. 
o Módulo 9: Medio ambiente. 12 h. 
o Prácticas no Laborales: 61 h. realizadas en los domicilios de los diferentes 

usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio que desde el Ayuntamiento se 
ofrece, siendo ofrecida por la empresa CLECE. 

 
 

Zona de Residencia

1

12

Zona Rural

Zona Urbana
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Edades de los alumnos

8%

54%

23%

15%

Menos de 30 años De 31 a 40 años De 41 a 50 años Más de 51 años
 

 

Formación Académica

6

4

2

1

Graduado Escolar E.S.O. F.P. I Titulación Universitaria
 

 
 

Estado Civil

8%

46%

8%

38%

Solteros Casados Viudos Separados
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Recursos 
 

Humanos:  
Docentes del Curso (D.U.E. y Trabajadora Social) 
 
Materiales: 
- Espacio: Academia IFEMAC. C/Jiménez de Quesada Nº 9.Zamora 
- Material Fungible, Didáctico y el necesario para el uso directo del alumnado. 
 
Evaluación 

 
El curso se ha planteado con el objetivo principal de proporcionar a los participantes 

los conocimientos necesarios para poder desarrollar adecuadamente las diferentes tareas que 
se requieren en el ejercicio de la profesión de Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 

 
La acción formativa ha finalizado con 13 alumnas, causando baja a lo largo del curso 

varias personas. El nivel de estudios del alumnado ha sido muy básico. 
El curso se ha desarrollado con bastantes dificultades, con diferencias y discusiones 

entre las integrantes del grupo. 
Los profesores que han intervenido en esta acción formativa y los diferentes técnicos 

del Proyecto Cauces han tenido que mediar entre ellas en varias ocasiones ya que se han 
presentado situaciones delicadas. 

 
Las expectativas iniciales que han manifestado las participantes eran poder aprender lo 

necesario para poder desempeñar esta labor, recibir un título exigido para incorporarse en el 
mercado laboral y en varios casos recibir la beca económica que desde el programa se ofrecía. 

A lo largo del curso la motivación fue creciendo en aquellas personas realmente 
interesadas, a pesar que les ha resultado un poco largo, han ido adquiriendo correctamente los 
conocimientos y conceptos impartidos. Al mezclarse la teoría con aspectos prácticos durante 
las clases les ha resultado más agradable y han mostrado mayor interés. 

 
La valoración-evaluación del profesorado ha resultado positiva, comprobando a través 

de diferentes pruebas escritas de carácter teórico y supuestos prácticos, que las alumnas han 
asimilado los contenidos y se han cumplido los objetivos iniciales 

Las alumnas han manifestado verbalmente finalizar el curso satisfechas, con la 
esperanza de ver recompensado todo el tiempo invertido en esta formación, sobre todo en la 
posibilidad de incorporarse al mercado laboral.  
 
 

� Curso: “Auxiliar de Atención a Enfermos de Alzheimer” 
 

• Horario de mañana.  
 

Desarrollo del Programa 
 

La acción formativa ha estado dirigida a personas desempleadas.  
El curso se ha impartido en la Academia IFEMAC (alquilando la Asociación un aula 

para el desarrollo de las clases) 
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La acción formativa ha comenzado el día 09 de junio de 2008 y ha finalizado el día 01 
del mes de agosto del mismo año la fase teórica, en horario de 09,00 h a 14,00 h, a partir de 
esta fecha se han realizado las horas prácticas. 

 
La duración del curso es de 300 horas (176 h de teoría específica, 12 h del módulo de 

Medio Ambiente, 12 h del módulo de Igualdad de Oportunidades y 100 h de Prácticas No 
Laborales) 

 
El programa del curso ha sido el siguiente: 

o Módulo 1: Cuidados especiales. Introducción a enfermedad de Alzheimer. 7 h 
o Módulo 2: Demencias, enfermedad de Alzheimer. Tratamientos. 15 h 
o Módulo 3: Complicaciones físicas y psíquicas en enfermo de Alzheimer. 30 h 
o Módulo 4: Cuidados especializados. 30 h 
o Módulo 5: Acercamiento al paciente de Alzheimer. 36 h 
o Módulo 6: La problemática de la familia. 30 h 
o Módulo 7: Recursos institucionales. 7 h 
o Módulo 8: Consideraciones legales. 7 h 
o Módulo 9: Consideraciones éticas. 7 h 
o Módulo 10: Planificación y organización. 7 h 
o Módulo 10: Igualdad de oportunidades. 12 h 
o Módulo 11: Medio ambiente. 12 h 
o Prácticas no Laborales: 100 h Al finalizar la fase teórica los alumnos han 

comenzado las horas de prácticas, que han sido desarrolladas en el Centro 
Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” perteneciente a AFA Zamora. 

 

Zona de Residencia

1

11

Zona Rural

Zona Urbana
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Edades de los Alumnos

17%

8%

50%

25%

Menos de 30 años De 31a 40 años De 41a 50 años Más de 51 años
 

 

Formación Académica

3

2

5

2

Graduado Escolar E.S.O. F.P.I Titulación Universitaria
 

 
 

Estado Civil

17%

49%

17%

17%

Solteros Casados Viudos Separados
 

 
 
 
 



168 

 
Constituida el 20 de Marzo de 1.996. Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el Nº 1.109. N.I.F. G49159783 
Declarada de UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio del Interior en virtud de la ORDEN INT/2432/2004, de 8 de junio. B.O.E. núm. 176. Jueves 22 julio 2004. 

Recursos 
 

Humanos: 
- Docentes del Curso (D.U.E. y Trabajadora Social) 
 
Materiales: 
- Espacio: Academia IFEMAC. C/Jiménez de Quesada Nº 9.Zamora 
- Material Fungible, Didáctico y el necesario para el uso directo del alumnado. 
 
Evaluación 
 
El curso se ha planteado con el objetivo principal de capacitar al alumnado para 

realizar, de forma autónoma, correcta y responsable las diferentes atenciones que precisa un 
enfermo de Alzheimer o demencia afín. 

La acción formativa ha comenzado con 13 personas (doce mujeres), causando baja a lo 
largo del curso una de ellas (por motivos personales), por lo que finalizan 12. 

El nivel previo del alumnado en el curso ha sido bastante homogéneo y básico, la gran 
mayoría no tenía ninguna formación en esta área. A pesar de esto, han mostrando en general 
bastante motivación por aprender y favorecer así su incorporación al mercado laboral. 

A esto hay que añadir que la mayoría de las integrantes tenía una edad bastante 
avanzada (una media de 48 años) y hacía tiempo que no participaban en ninguna acción 
formativa. 

 
El curso ha transcurrido con bastante normalidad, sin complicaciones o momentos 

conflictivos significativos entre las alumnas. 
 
La valoración-evaluación del profesorado ha resultado positiva, comprobando que se 

han cumplido los objetivos iniciales y las alumnas han asimilado y adquirido los contenidos 
mínimos exigidos para poder desempeñar adecuadamente el trabajo: definición de Alzheimer 
y demencias afines, análisis de la realidad del enfermo y su familia o entorno, cuidados y 
atenciones de alimentación, limpieza, higiene, aseo, movilizaciones, etc., comunicación con el 
enfermo, problemática de la familia, recursos institucionales, legales y consideraciones éticas. 

 
La realización de las prácticas ha sido muy útil y beneficiosa para las alumnas, ya que 

muchas de ellas no habían tenido contacto con personas enfermas de Alzheimer o con otro 
tipo de demencia neurodegenerativa y gracias a este período han podido aplicar las nociones 
teóricas aprendidas a lo largo de la acción formativa. 
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Detalle de una alumna en la realización de las prácticas. 

 
 

� Curso: “Animación Ocupacional y Ocio Activo con Mayores” 
 

El Excmo. Ayuntamiento de Zamora, en el desarrollo del Proyecto Cauces selecciona 
a AFA Zamora para la contratación de la realización de las prácticas no laborales 
pertenecientes al curso “Animación Ocupacional y Ocio Activo con Mayores” de tres 
alumnos en el Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” siendo su duración 50 horas. 

La fecha de comienzo de dichas prácticas es el 17 de noviembre de 2.008 y han 
finalizado el día 28 del mismo mes. 

 

Zona de Residencia

1

2

Zona Urbana

Zona Rural

 
 

Género de los Alumnos

33%

67%

Hombres Mujeres
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Formación Académica

2

1

F.P.I. Estudios Universitarios
 

 
Las funciones que han realizado han sido las siguientes: 

 
� Convivencia con los usuarios del Centro Terapéutico de Día, viendo las diferentes 

complicaciones tanto físicas como psíquicas e intentar darles respuesta de forma 
positiva para mejorar su calidad de vida y la de los cuidadores y familiares. 

� Observación y posterior colaboración en la realización de actividades terapéuticas de 
carácter cognitivo (talleres de realización de actividades de vida diaria, de lectura, de 
cálculo…) 

� Observación y posterior colaboración en la realización de actividades ocupacionales 
(talleres de videoforum, estimulación sensorial, Cuentacuentos, estimulación lúdica, 
musicoterapia…) 

 
 
 

Colaboración Prácticum Enseñanzas Regladas y Títulos Propios 
 

� Se prorroga el acuerdo de colaboración para la realización de Prácticas Formativas 
firmado con el Centro Específico de F.P. de Zamora el 30 de octubre del año 2.006 
para el desarrollo de un Programa Formativo y Prácticas Formativas en Centros de 
Trabajo, dirigido al alumnado de Formación Profesional Reglada, Programas de 
Garantía Social, Escuelas de Arte y Formación Profesional Especial. Ciclo Formativo 
de Grado Medio: Técnico de Atención Sociosanitaria. 
Acuden dos alumnas comenzando el día 31 del mes de marzo de 2.008 y finalizando el 
día 20 de junio del mismo año, realizando un total de 380 horas cada una de ellas. 
 

� Se prorroga el Convenio de Colaboración firmado el día 12 de julio de 2.006 con la 
Excma. Diputación Provincial de Zamora para la realización de Prácticas de 
Formación del Programa Atalanta (Proyecto “Promoción de Empleo para la Mujer 
Rural en el ámbito de los servicios de proximidad”). 
El número de total de alumnas ha sido de 03, realizando 168 horas pertenecientes al 
curso “Auxiliar de Atención Geriátrica”-“Atención a Enfermos con Demencia”. 
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� Colaboración para la realización de Prácticas de alumnos en colaboración con 
diferentes Universidades: 
 
• Se prorroga el Convenio de Cooperación Educativa firmado el día 25 de junio de 

2003 entre la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca y AFA 
Zamora para la realización del Prácticum de los alumnos de la Diplomatura de 
Educación Social. 

 
• Se prorroga el Convenio de Cooperación Educativa firmado el día 15 de mayo de 

2.003 entre la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca y AFA 
Zamora para la realización del Prácticum de los alumnos de la Diplomatura de 
Terapia Ocupacional. 
Una alumna realiza sus 100 horas de prácticas desde el día 04 de febrero de 2.008 
hasta el día 29 del mismo mes. 
Una alumna realiza sus 240 horas de prácticas desde el día 01 de agosto de 2.008 
hasta el día 30 de septiembre. 

 
• Se firma el Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia y la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de 
Alzheimer y Otras Demencias de Zamora para la realización del Prácticum de los 
alumnos de la Diplomatura de Educación Social. (10 de Diciembre de 2.007) 
Una alumna acude a efectuar el periodo de prácticas de 180 horas desde el día 11 
de febrero hasta el 26 de marzo de 2.008 (Perteneciente al curso 2.007/2.008) 
Una alumna acude a efectuar el periodo de prácticas de 180 horas desde el día 03 
de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2.008 (Perteneciente al curso 
2.008/2.009) 

 
• Se prorrogan los Convenios firmados durante el ejercicio 2004 entre AFA Zamora 

y la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca para la realización del 
Prácticum de alumnos de Psicología. 
Una alumna acude a efectuar el periodo de prácticas los meses de abril y mayo de 
2.008, realizando 240 horas. 

 
• Se prorroga el Convenio de Cooperación Educativa firmado con la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca el día 10 de diciembre del año 
2.003, para la realización del Prácticum de alumnos de la Diplomatura de Trabajo 
Social. 

 
• Se firma el Convenio de Colaboración Educativa entre el Colegio de Graduados 

Sociales de Valladolid y AFA Zamora para la realización de las Prácticas 
Profesionales del curso de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales (Nivel 
Superior) en las tres especialidades. 

 
• Se prorroga el Convenio firmado en el año 2.006 entre AFA Zamora y el Centro 

Superior de Estudios Universitarios La Salle adscrito a la Universidad Autónoma 
de Madrid para la formación práctica de los alumnos. (Realización de prácticas 
correspondientes a las asignaturas Prácticum I y Prácticum II del vigente Plan de 
Estudios de la Diplomatura de Terapia Ocupacional) 
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• Se prorroga el Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de 

Salamanca y AFA Zamora para la realización del Prácticum del Master 
Universitario en Gerontología. 

 
• Se prorroga el Convenio de Colaboración con la Facultad de Letras de la 

Universidad de Groninga (Holanda) para la realización del Prácticum de alumnos 
acogidos al Programa Leonardo Da Vinci. 
Un alumno estudiante de la licenciatura de Psicología comenzó sus prácticas en 
octubre del 2.007 y finalizó en febrero de 2.008 
 

• Se firma el Convenio de Prácticas entre el Instituto Sophie Germain y AFA 
Zamora para la realización de prácticas de formación profesional del 
Postbachillerato de Asistente de Dirección Trilingüe. 
Dos alumnas acuden el día 12 de mayo de 2.008 a realizar sus prácticas y finalizan 
el día 20 de junio del mismo año. 

 
 
 
Formación Interna 

 
� Curso “Presupuestos, Contabilidad, Plantillas Analíticas y Gestión de Subvenciones” 

Dos trabajadoras de AFA Zamora acudieron el día 21 de abril de 2.008 a Valladolid al 
Centro Regional de Formación y Estudios Sociales para asistir al curso organizado por 
CEAFA en colaboración con Caja Madrid. 

 
� Jornada Técnica “Las Instrucciones Previas: un derecho de los pacientes” 

Una trabajadora de AFA Zamora acude al Museo Patio Herreriano de Valladolid el día 
07 de mayo de 2.008 para asistir a la jornada organizada por la Consejería de Sanidad 
de Castilla y León. 
 

� Curso “Estimulación Cognitiva, un paseo por las terapias no farmacológicas” 
Tres trabajadores acuden a Valladolid el día 16 de mayo de 2.008 para asistir al curso 
organizado por FEAPS Castilla y León. 
 

� Jornada “Iniciación al Método Montesori” 
Un trabajador de AFA Zamora acude el día 25 de junio de 2.008 al Centro Regional de 
Formación y Estudios Sociales de Valladolid para asistir a la jornada organizada por 
AFACAYLE. 

 
� Jornada “Risoterapia” 

Un trabajador de AFA Zamora acude el día 25 de junio de 2.008 a Valladolid al 
Centro Regional de Formación y Estudios Sociales para asistir a la jornada organizada 
por AFACAYLE. 

 
� III Jornadas Equipo Multidisciplinar 

Los trabajadores del Centro Terapéutico de Día perteneciente a AFA Zamora 
acudieron a las III Jornadas del Equipo Multidisciplinar realizadas en Saucelle 
(Zamora) los días 18, 19 y 20 de julio de 2.008.  
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� III Congreso Nacional de Alzheimer “Alzheimer. Un reto compartido” 

Tres trabajadores de AFA Zamora acuden a Vigo al Congreso organizado por la 
Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias, 
los días 2, 3 y 4 de octubre de 2.008 

 
� Curso “Técnico en Gestión de Calidad” 

Una trabajadora realiza un curso organizado por ASEMCAN (Asociación Empresarial 
Zamorana para la Promoción de la Calidad y las nuevas Tecnologías) y dirigido a 
trabajadores del régimen general y autónomo. La fecha de comienzo es el día 06 de 
octubre de 2.008 y finaliza el día 21 del mismo mes. 

 
� Curso “Introducción a la Gestión de Calidad” 

Dos trabajadores acuden a Santiago de Compostela los días 16 Y 17 octubre de 2.008 
para asistir al curso organizado por la Fundación Luis Vives en colaboración con el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

� Jornada: “Formación y Empleo. La Atención a Personas Dependientes: Una vía de 
futuro para el empleo” 
Una trabajadora de AFA Zamora acude al Palacio de la Alhóndiga (Zamora) el día 23 
de octubre de 2.008 para asistir a la jornada organizada por el Ayuntamiento de 
Zamora a través del Proyecto Cauces en colaboración con el Fondo Social Europeo. 
 

� Curso “Nuevas normas contables y su aplicación en las ONG” 
Una trabajadora acude a Madrid los días 03, 04 y 05 de noviembre de 2.008 para 
asistir al curso organizado por la Fundación Luis Vives en colaboración con el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

� Curso “Introducción a la Protección de Datos” 
Dos trabajadoras de AFA Zamora acuden a Santiago de Compostela el día 18 de 
noviembre de 2.008 para asistir al curso organizado por la Fundación Luis Vives en 
colaboración con al Xunta de Galicia y el Fondo Social Europeo. 

 
  




