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Introducción 
 

La enfermedad de Alzheimer se presenta como el tipo de demencia más prevalente en 
la actualidad, es de un 8% entre los mayores de 65, y del 20% entre los mayores de 80. Así 
que puede hablarse de una cifra de 800.000 enfermos, unos 350.000 mayores de 80 años. 
Además, se estima que los porcentajes irán subiendo de año en año a medida que la población 
envejezca. La EA conlleva una pérdida progresiva de todas las capacidades de la persona, 
hasta que esta se convierte en alguien absolutamente dependiente.  

 
La provincia de Zamora se caracteriza demográficamente por tener una pirámide 

poblacional estacionaria, por lo que una parte importante de la población se concentra en el 
rango de edad superior a los 65 años, es decir un número importante de personas con altas 
probabilidades de padecer una demencia tipo Alzheimer. A este aspecto se deben añadir las 
avanzadas edades de quienes deben asumir el papel de cuidadores principales así como los 
altos costes económicos que supone la responsabilidad de un enfermo de EA. No podemos 
dejar de mencionar la falta de recursos sociales, institucionales y económicos que hace que la 
problemática se agudice. 

 
De esta manera podemos llegar a una doble conclusión; por un lado las necesidades de 

los enfermos y por otro la de sus cuidadores principales. Estos últimos son quienes 
experimentan una parte difícil de la enfermedad cuando se ven obligados a cambiar sus estilos 
de vida experimentando en muchas ocasiones problemas de carácter físico y psicológico en la 
mayoría de los casos. Es habitual que los cuidadores principales carezcan de información, 
formación, apoyo y asesoramiento sobre como hacer frente a la enfermedad y al día a día de 
tan compleja situación.  

 
 
Divulgación y Sensibilización 
 
Cofinanciada por la Fundación Caixa Catalunya la fase de divulgación y 

sensibilización de este Proyecto de Intervención en la Comarca de Toro, con una aportación 
de 12.000 €, presenta como principal objetivo la sensibilización e información respecto a toda 
la problemática vinculada a las demencias o enfermedades neurodegenerativas en la Comarca 
de Toro. 
 

Ha perseguido establecer acciones que redunden en una información adecuada para los 
familiares cuidadores y el resto de población, con el objetivo de poder ofrecer respuestas al 
desconocimiento de la enfermedad, su abordaje, terapéutica, recursos, etc. 
Se ha intentado llegar a una población amplia para que disponga del conocimiento suficiente 
sobre las demencias. De esta manera podrán hacer uso de diferentes servicios que mitiguen el 
deterioro del enfermo, minimicen la sobrecarga del cuidador y puedan beneficiarse de los 
recursos que puedan facilitar su día a día. 
 

El objetivo principal previsto en el proyecto ha sido incrementar la calidad de vida de 
los familiares cuidadores y de los enfermos, al dotarles de información para el mejor 
afrontamiento de la problemática. 
 

El objetivo específico ha sido divulgar, sensibilizar e informar de la implementación 
del Proyecto. 
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Actividades previstas y realizadas 
 

Las actividades que estaban previstas y así se han realizado corresponden a la 
sensibilización y divulgación del Proyecto. 
 

Estaban planificadas 11 conferencias divulgativas a realizar en los pueblos más 
importantes y significativos de la Comarca de Toro, cuya finalidad era transmitir la 
información y la finalidad del proyecto. Se han desarrollado las 11, aunque con alguna 
pequeña modificación que se detalla posteriormente. 
 

Previamente al momento de cada una de las conferencias, los profesionales 
responsables del desarrollo del proyecto, han tomado contacto telefónico con los responsables 
de los ayuntamientos (alcaldes, alguaciles y concejales) para concertar una cita y realizar una 
visita personal en la que se les ha informado del proyecto, de las diferentes actividades a 
desarrollar y se les ha entregado material impreso. También se ha solicitado su colaboración 
para que nos facilitaran un salón adecuado para la realización de las conferencias. 
 

Igualmente, se ha realizado una visita a los profesionales relacionados con la sanidad 
(médicos de familia de los diferentes Centros de Salud de Atención Primaria y farmacéuticos) 
y a los diferentes agentes sociales de la zona (Trabajadores Sociales de CEAS y Centros de 
Salud, Cruz Roja y Cáritas), en la que se les ha informado de las diferentes actividades a 
realizar (horarios, fecha de comienzo, localización y aspectos a trabajar) y se les ha hecho 
entrega de la documentación impresa (carteles) para que ellos también puedan colaborar en la 
transmisión de información y si procede en la derivación de casos. 
 

Se ha realizado la difusión del proyecto a través de medios impresos, colocándose 
diferentes carteles informativos en los lugares más estratégicos y significativos de cada 
población: tablón de anuncios del ayuntamiento, tiendas de comestibles, bares, hogares de 
mayores y clubs de jubilados, asociaciones culturales… En estos carteles se hacía referencia a 
la fecha, hora y lugar de la conferencia, para así facilitar la información al mayor número de 
personas posible. 
 

Una vez tomado contacto con los diferentes profesionales y asesorados por ellos, se 
decide modificar la impartición de las conferencias previstas en tres poblaciones por otras 
diferentes, ya que se consideran mayores núcleos de población y se prevé mayor asistencia y 
mayor interés por su parte. Así se excluyen del proyecto las localidades de Aspariegos, 
Gallegos del Pan y Villavendimio, sustituyéndose por La Bóveda de Toro, Sanzoles y 
Villabuena del Puente. 
 

También se han producido modificaciones en las fechas de realización de alguna de 
las conferencias, siempre después de haber tomado contacto con los distintos responsables de 
los ayuntamientos oportunos y en función de su disponibilidad.  
 

Como estaba previsto en el proyecto, las charlas han sido impartidas por los tres 
profesionales responsables del proyecto: director, psicóloga y trabajadora social.  
 

La difusión del proyecto se ha realizado a través de medios escritos como los carteles 
que informan de la celebración de la charla (lugar de celebración, fecha y hora) y diversos 
artículos que anunciaban las conferencias en la prensa local. 
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Una vez finalizado el proyecto, con fecha 13 de noviembre, se ha realizado una rueda 
de prensa en la que se ha informado a los diferentes medios de comunicación del proyecto con 
exactitud y de todas las actividades realizadas. A ella han acudido el director de los servicios 
de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de 
Zamora (D. Manuel Figueruelo Martínez) y la responsable del Área de Atención Social de la 
Obra Social de Caixa Catalunya (D.ª Teya Roger). 
 

 
Recorte de la prensa local “La opinión de Zamora” 
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Así, se han realizado las 11 conferencias, que se detallan a continuación: 

 
PRIMERA CONFERENCIA 

 
Lugar:  Castronuevo (Salón de reuniones) 
Fecha y hora: Se desarrolló el día 26 de junio de 2008, a las 18:00h 
Responsables: Manuel Figueruelo, María Rodríguez y Elena Ramos. 
Asistentes: 6 personas 
Desarrollo: Acuden seis personas y una de ellas es una mujer enferma de Alzheimer, por lo 
que la metodología de la conferencia varía y nos limitamos a informar brevemente de las 
características de la enfermedad, la necesidad de apoyo hacia el cuidador principal y los 
Servicios de la Asociación y la importancia de los mismos. Posteriormente se da pie a dudas y 
preguntas que se resuelven de manera distendida y con fluidez. Se registra en imágenes lo 
realizado. La duración es alrededor de una hora. Al finalizar se hace entrega de la 
documentación impresa informativa, poniendo los distintos servicios a su disposición. Se 
informa del comienzo inmediato del servicio que vamos a ofrecer en Toro y comarca. 
 

 
 

Recorte de la prensa local “La opinión de Zamora” 
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Detalle de la entrega de documentación informativa. 
 
 

SEGUNDA CONFERENCIA 
 

Lugar:  Malva (Salón de actos del Ayuntamiento) 
Fecha y hora: Se desarrolló el día 01 de julio de 2008, a las 18:00h 
Responsables: Manuel Figueruelo, María Rodríguez y Elena Ramos. 
Asistentes: 18 personas 
Desarrollo: Se inicia con el consiguiente agradecimiento a los presentes por su asistencia y al 
alcalde por su acogida y por habernos cedido el local. Se presenta la problemática de lo que es 
la Enfermedad de Alzheimer y las demandas y necesidades que dicha enfermedad conlleva, se 
une con los recursos que AFAZA proporciona a todos los niveles y se ubica el motivo de estar 
en Malva respecto a la necesidad de trabajar la zona rural. De igual modo se aborda la 
problemática vinculada al cuidador principal. 
Posteriormente se realiza una exposición de los recursos sociales que desde la Administración 
Pública se ofrecen (Ley de Dependencia, Ayuda a Domicilio, Residencias, Centros de 
Estancias Diurnas…) cerrando con el remarque de la especialización de los recursos de la 
Asociación, ya que son los únicos. La duración de la conferencia es de aproximadamente una 
hora y media, añadiendo a ésta y para finalizar un momento de preguntas y dudas que se 
resuelven de manera distendida. Se explica a los asistentes la condición y requisitos para ser 
socios, se les anima a que lo hagan y a que recojan información en el material que llevamos. 
Se registra en imágenes lo realizado. 
 

 
 

Momento de la exposición de una de las profesionales. 
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Recorte de la prensa local “La opinión de Zamora” 
 

 
TERCERA CONFERENCIA 

 
Lugar:  Pinilla de Toro (Salón de actos del Ayuntamiento) 
Fecha y hora: Se llevó a cabo el día 3 de julio de 2008, a las 18:30h 
Responsables: Manuel Figueruelo, María Rodríguez y Elena Ramos. 
Asistentes: 34 personas 
Desarrollo: Se inicia con el consiguiente agradecimiento a los asistentes y a la corporación 
municipal, en especial al alcalde. Se presenta la problemática de la Enfermedad de Alzheimer 
y las demandas y necesidades que dicha enfermedad conlleva, se une con los recursos que 
AFAZA proporciona a todos los niveles y se ubica el motivo de estar en la localidad de 
Pinilla de Toro respecto a la necesidad de trabajar la zona rural. Se aborda la problemática 
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vinculada al cuidador, tanto de sus necesidades de apoyo, de sobrecarga emocional y de 
desahogo. 
Posteriormente se realiza una exposición de los recursos que desde la Administración Pública 
se ofrecen cerrando con el remarque de la especialización de los recursos de la Asociación, ya 
que son los únicos. Se hace especial hincapié en el servicio que vamos a iniciar en Toro, y 
dado su cercanía, se les anima a que acudan o nos hagan llegar sus dudas y necesidades. 
La duración de la conferencia es de aproximadamente dos horas y se finaliza con un momento 
de preguntas y dudas que se resuelven de manera distendida. Se invita a los asistentes a ser 
colaborar con la Asociación y a recoger información en el material que llevamos. Se registra 
en imágenes lo realizado. Se percibe en los asistentes necesidad de información y 
asesoramiento, sin embargo se da gran reticencia a reconocer la existencia de la enfermedad 
en algunas personas que la tienen en sus familias. Existe desconocimiento, falta de 
asesoramiento, recursos y aceptación de la enfermedad. 
 
 

 
 

Parte de los asistentes a la conferencia. 
 

 
 

Detalle de un momento de la exposición. 
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CUARTA CONFERENCIA 
 

Lugar:  La Bóveda de Toro (Salón de actos del Ayuntamiento) 
Fecha y hora: 15 de julio de 2008, 12:00h 
Responsables: Manuel Figueruelo, Elena Ramos y María Rodríguez 
Asistentes: 15 personas 
Desarrollo: La conferencia se centra en presentar la Enfermedad de Alzheimer y sus 
características, de igual modo se exponen de manera resumida los Servicios de la Asociación, 
se presenta una panorámica de las necesidades de la zona rural y la implementación del 
Servicio en Toro. Finalizada esta presentación se da pie para resolver algunas dudas de los 
asistentes. Es en este momento cuando los presentes exponen sus vivencias personales y sus 
interrogantes acerca de cuestiones y comportamientos muy precisos. Así se da por finalizada 
la exposición. Se hace entrega de material divulgativo, tarjetas, fichas de socios y dípticos 
tanto de Servicios de la Asociación como del programa de atención a familias. 
 

 
 

Recorte de la prensa local “La opinión de Zamora” 
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Detalle del cartel informativo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
 

QUINTA CONFERENCIA 
 

Lugar:  Venialbo (Salón de actos del Ayuntamiento) 
Fecha y hora: 17 de julio de 2008, 12:00h 
Responsables: Manuel Figueruelo, Elena Ramos y María Rodríguez. 
Asistentes: 33 personas 
Desarrollo: La conferencia comienza con la amable presentación del Excmo. Sr. Alcalde de 
Venialbo y se da pie a contextualizar tanto la Enfermedad de Alzheimer, la situación rural así 
como los distintos Servicios que la Asociación en estos momentos ofrece a enfermos y 
familiares. Finalizada la contextualización, la conferencia comienza a centrarse 
específicamente en la problemática familiar, las problemáticas que surgen, el cuidador 
principal y las necesidades de éste. Finalizada esta parte se hace una presentación de los 
diferentes recursos sociales a nivel estatal, autonómico y provincial, tanto los pertenecientes a 
la Administración Pública como los que la Asociación proporciona. El cierre de la charla 
recoge brevemente lo expuesto y se presenta la puesta en marcha del Programa de Familias en 
la ciudad de Toro, lugar, horarios, etc. Como es habitual al finalizar se da pie a un tiempo de 
preguntas. Se hace entrega de todo el material divulgativo que la gente recoge con bastante 
interés. Los asistentes se muestran interesados, atentos y agradecidos. 
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Recorte de la prensa local “La opinión de Zamora” 

 
 

 
 

Detalle del cartel informativo en el tablón de anuncios del Salón de Actos del Ayuntamiento. 
 

 
 

Público asistente a la conferencia. 
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Detalle de un momento de una de las intervenciones. 
 

 
 

Momento de recogida de documentación informativa por parte de los asistentes. 
 
 

SEXTA CONFERENCIA 
 

Lugar:  Sanzoles (Salón de actos del Ayuntamiento) 
Fecha y hora: 22 de julio de 2008, 11:30h 
Responsables: Manuel Figueruelo, Elena Ramos, María Rodríguez y Julián de Luelmo 
(familiar de E A y residente en Sanzoles) 
Asistentes: 18 personas 
Desarrollo: La conferencia comienza informando del concepto de la enfermedad, la situación 
rural actual y los distintos Servicios que desde la Asociación se ofrecen. Finalizada la 
introducción y contextualización, la charla continúa centrándose en la problemática familiar, 
las necesidades que surgen, el cuidador principal y las necesidades de éste.  
Finalizada esta parte se hace una presentación de los diferentes recursos sociales que desde la 
Administración Pública se ofrecen (Junta de Castilla y León, Ayuntamiento y Diputación 
Provincial) y desde la propia Asociación. Se hace una breve exposición de la Ley de 
Dependencia y se asesora a los asistentes acerca de la solicitud de valoración. 
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Posteriormente se da pie a Julián, que como familiar de una enferma de Alzheimer, exponga 
su experiencia y la utilidad de determinados recursos para mejorar su calidad de vida. Dicha 
intervención conmueve a los asistentes sensibilizándolos con la problemática y 
solidarizándose con él, como familiar y vecino del pueblo.  
El cierre de la conferencia recoge brevemente lo expuesto y se presenta la puesta en marcha 
del Programa de Familias en la ciudad de Toro, lugar, horarios, etc. Al finalizar se da pie a los 
asistentes para que procedan a realizar aquellas preguntas o dudas que tengan. Se hace entrega 
de todo el material divulgativo que la gente recoge con bastante interés. Los asistentes se 
muestran atentos y agradecidos. 
 
 

 
Recorte de la prensa local “La opinión de Zamora” 
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Cartel informativo expuesto en el Centro de Salud. 
 

 
 

Detalle de un momento de la conferencia 
 

SÉPTIMA CONFERENCIA 
 

Lugar:  Villabuena del Puente (Salón de actos del Ayuntamiento) 
Fecha y hora: 24 de julio de 2008, 12:00h 
Responsables: Manuel Figueruelo, María Rodríguez y Elena Ramos. 
Asistentes: 16 personas 
Desarrollo: Debido al número de personas asistentes y sus edades, la conferencia se centra en 
presentar de manera resumida el concepto de la enfermedad y sus características, las 
necesidades del cuidador principal, los Servicios de la Asociación, presentar una panorámica 
de las necesidades de la zona rural y la implementación del Servicio en Toro. Finalizada esta 
somera presentación se da pie para resolver dudas que presentan los asistentes y así se da por 
cerrada la conferencia. Se hace entrega de material divulgativo, tarjetas, dípticos tanto de 
Servicios de la Asociación como del programa de atención a familias. 
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Detalle del cartel informativo en la entrada del Ayuntamiento. 
 
 

OCTAVA CONFERENCIA 
 

Lugar:  Toro (Salón de actos del Centro de Día: Hogar del Mayor “Los cinco pilares”) 
Fecha y hora: 31 de julio de 2008, 12:00h 
Responsables: Manuel Figueruelo, Elena Ramos y María Rodríguez. 
Asistentes: 70 personas 
Desarrollo: La conferencia comienza puntual después de la amable presentación de la 
directora del Hogar, Dª. Mª Jesús Martín. Inicia Manuel con una exposición general de los 
Servicios de la Asociación, la situación actual de la enfermedad, así como la problemática 
rural existente y la falta de recursos familiares, asistenciales e institucionales. Contextualizado 
el problema, Elena da paso a informar acerca de las ayudas y recursos sociales pertenecientes 
a la Administración Pública de los que puede disponer la población y concretamente aquellas 
familias y enfermos afectados por una demencia.  
Posteriormente y expuesto por María se hace un perfil de la problemática familiar, papel del 
cuidador principal y necesidades sociales, psicológicas y emocionales que surge en el día a 
día ante la responsabilidad del cuidado de un enfermo de estas características.  
De nuevo vuelve a tomar la palabra Manuel con el fin de perfilar el Servicio que se va a 
iniciar en Toro, horario, ubicación, profesionales responsables, así como los objetivos que se 
persiguen y las respuestas que se pretenden ofrecer. Elena amplía esta información desde su 
papel de trabajadora social, ofreciendo su trabajo como primera profesional que recibirá a las 
familias que acudan a demandar orientación y asesoramiento acerca de los diferentes aspectos 
o ayudas relacionadas con esta enfermedad. Y finaliza María aludiendo a las diferentes 
actividades y sus características que se irán iniciando para las familias según la demanda. 
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Recorte de la prensa local “La opinión de Zamora” 
 
 

 
 

Detalle de la llegada de los asistentes a la conferencia. 
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Detalle del momento de la intervención del primer ponente. 
 

 
 

Detalle de un momento de otra de las intervenciones. 
 

 
 

Detalle de la última intervención. 
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NOVENA CONFERENCIA 

 
Lugar:  Morales de Toro (Salón del Centro Cultural de los Jubilados) 
Fecha y hora: 05 de agosto de 2008, 11:30h 
Responsables: Manuel Figueruelo, María Rodríguez, Elena Ramos. 
Asistentes: 41 personas 
Desarrollo: La conferencia comienza con la exposición que realiza Manuel de la breve 
descripción de la enfermedad, sus síntomas y conductas asociadas. 
Posteriormente María refleja la realidad actual de las familias cuidadoras de un enfermo de 
estas características especialmente en el ámbito rural (problemática existente, falta de hijos en 
la zona, escasos recursos, síndrome del cuidador principal, cuidadores de edad avanzada…) 
Se realiza una exposición de los recursos de la Asociación ya existentes en Zamora y se hace 
una presentación del proyecto que estamos llevando a cabo en la comarca de Toro y los 
diferentes servicios que ofreceremos en la ciudad de Toro. Brevemente se comentan los datos 
más destacados: fechas y horarios de atención a las familias, lugar o centro de atención, fecha 
de comienzo y actividades a desarrollar. 
Finalizada esta exposición, continúa Elena presentando los diferentes recursos existentes, 
tanto sociales como prestaciones o beneficios económicos. Se hace una presentación de los 
que se ofrecen desde la Administración Pública (Ayuntamiento, Diputación, CEAS, Junta de 
Castilla y León-Gerencia de Servicios Sociales, Sacyl y Ley de Dependencia) y se hace 
especial hincapié en que ninguno de ellos ofrece una atención especializada para este tipo de 
enfermos, tan sólo desde la Asociación se prestan servicios a estos enfermos y a sus familiares 
con una especialización concreta.  
Se cierra la conferencia respondiendo a varias preguntas que se realizan por parte de los 
asistentes. Agradecidos e interesados recogen el material divulgativo que se les ofrece. 
 

 
 

Momento de una intervención en el Salón del Centro Cultural. 
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Detalle del coloquio previo al cierre final. 
 
 

DÉCIMA CONFERENCIA 
 

Lugar:  Peleagonzalo  
Fecha y hora: 23 de septiembre de 2008, 18:30h 
Responsables: Manuel Figueruelo, María Rodríguez y Elena Ramos. 
Asistentes: 0 personas 
A pesar de haber tenido un encuentro previo con el alcalde y manifestar su interés por el 
desarrollo de la conferencia y parecerle una actividad atractiva para su localidad, a la 
convocatoria no acude nadie por lo que tenemos que suspenderla. 
 
 

UNDÉCIMA CONFERENCIA 
 
Lugar:  Pozoantiguo (Escuelas) 
Fecha y hora: 30 de septiembre de 2008, 17:30h 
Responsables: Manuel Figueruelo, María Rodríguez y Elena Ramos. 
Asistentes: 15 personas 
Desarrollo: Se presenta de una manera sencilla determinados síntomas de la enfermedad así 
como su evolución. La conferencia continúa con la exposición que realiza Manuel de la breve 
descripción de los Servicios de la Asociación, así como las necesidades del entorno rural. 
Posteriormente María hace su exposición respecto a la problemática familiar y los recursos 
necesarios para paliar determinadas consecuencias negativas del cuidado diario. Después de 
estas intervenciones Elena finaliza con la exposición de los recursos existentes, tanto sociales 
como prestaciones económicas. Se cierra la charla con la descripción del Programa iniciado 
en Toro, horario, lugar, etc. Se da pie a la presentación de dudas y comentarios, respondiendo 
a algunas cuestiones que plantean los asistentes. Como es habitual se les hace entrega de 
dípticos, tarjetas etc. y la respectiva recogida de material fotográfico. 
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Momento de una de las intervenciones. 
 
 

 
 

Detalle del cartel divulgativo. 
 
 
 

Evaluación de los resultados, grado de consecución de los objetivos e indicadores 
de impacto de la fase de divulgación. 

 
El objetivo principal de incrementar la calidad de vida de los familiares cuidadores y 

de los enfermos de Alzheimer está estrechamente ligado a la dotación de información acerca 
de esta problemática. Así, obtenemos un total de 266 personas que han acudido a las 
conferencias, y han recibido orientación, información y asesoramiento acerca de la 
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enfermedad, sus características, las diversas necesidades del cuidador principal, los distintos 
recursos existentes tanto de la Administración Pública como los pertenecientes a la propia 
Asociación. 
 

Los profesionales implicados en el proyecto se han puesto en contacto y han trabajado 
con un total de seis médicos pertenecientes a las diferentes áreas de salud que comprenden la 
zona objetivo, se han entrevistado con los tres trabajadores sociales que realizan su labor en la 
zona (dos de los CEAS y uno del Centro de Salud), e igualmente se han reunido con siete 
farmacéuticos para explicarles el proyecto y las diferentes actividades a realizar. 
 

Además de estos profesionales, los responsables del proyecto han tomado contacto 
también con varios presidentes de diferentes asociaciones culturales que existen en varias 
localidades. 
 

La gran mayoría de los asistentes a las conferencias han mostrado su satisfacción y 
agradecimiento por la información facilitada. En general se ha apreciado el desconocimiento 
existente acerca de los diferentes aspectos de la enfermedad, hemos detectado en la población 
gran falta de información y asesoramiento. Los asistentes han expuesto sus dudas y en 
algunas ocasiones han mostrado también sentimientos de vergüenza, miedos y reticencias a la 
hora de exponer situaciones particulares o casos de familiares afectados por esta enfermedad.  
 

Según la información facilitada por varias personas de las localidades que hemos 
visitado y que han acudido a las conferencias, muestran su asombro y sus sorpresa ante el 
número de asistentes (en ocasiones quizás reducido en relación a la necesidad detectada), ya 
que existen bastantes familias afectadas por la enfermedad y que probablemente por estos 
motivos anteriormente expuestos no se atreven a pedir información, y en consecuencia 
muchas de ellas ni tan siquiera a asistir  a las conferencias. 
 

Las personas beneficiarias del proyecto han mostrado su agradecimiento 
especialmente por recibir este asesoramiento, ya que al tener su residencia en el mundo rural 
en muchas ocasiones se sienten desfavorecidos y desprotegidos, encontrándose también faltos 
de información. 
 

Una vez finalizado el ciclo de conferencias y ofrecida la información necesaria a la 
población objetivo, en el breve transcurso de un mes y medio, ya hemos recibido la demanda 
de varias personas que presentan un miembro de su familia enfermo de Alzheimer (un total de 
11 familias: 8 acuden por la información recibida en las propias conferencias y conocimiento 
de los servicios y 3 acuden derivados de diferentes profesionales) y que solicitan la ayuda de 
la Asociación, tanto para trabajar con los enfermos como con los propios familiares. Hay que 
considerar que es un número considerable en relación al escaso tiempo que ha transcurrido. 
Las solicitudes han ido dirigidas hacia la información general de la enfermedad, necesidad de 
apoyo psicológico y orientación y asesoramiento acerca de diferentes ayudas económicas o 
recursos sociales. 
 

Desde la finalización del proyecto, y gracias a la información que la población ha 
recibido y la divulgación realizada, la Asociación ha detectado la necesidad de comenzar a 
trabajar con todas esas familias que han demandado nuestra ayuda y colaboración. Así, ya 
hemos comenzado a prestar asesoramiento y orientación en la ciudad de Toro.  
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Los profesionales acuden dos días a la semana en horario de mañana para realizar su trabajo, 
aunque ya se está viendo la necesidad de ampliar el horario para poder ofrecer una atención 
de calidad tanto a los enfermos como a los familiares cuidadores, logrando así una mayor 
calidad de vida para ambos colectivos. 
 
 
 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A 
FAMILIAS EN LA COMARCA DE TORO 
 
 
Justificación  
 
La familia de un enfermo de Alzheimer debe asistir a la pérdida de sus capacidades, a 

la pérdida de su personalidad y en última instancia a la pérdida física. Durante una media de 
10 años pocas enfermedades afectan tanto al enfermo y a su entorno familiar como la EA. El 
curso de la enfermedad se convierte en una lucha diaria agotadora para el cuidador que en la 
mayoría de los casos desemboca en depresiones, alteraciones del sueño, estrés, apatía, 
aislamiento social, culpa, sentimientos negativos, agotamiento físico, ansiedad, etc., 
consecuencias que de manera directa también afectan al enfermo. 

 
Está demostrado a través de la investigación clínica como los cuidadores que reciben 

algún tipo de intervención y disponen de recursos e información suficiente experimentan en 
menor medida alteraciones físicas y psicológicas. 

 
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. 

 
El Servicio de información y asesoramiento que la Asociación brinda, durante los 

últimos años ha recibido múltiples demandas de familiares de enfermos que residen en 
diferentes zonas rurales, refiriendo sus necesidades y la absoluta falta de recursos 
especializados. Las solicitudes son heterogéneas, desde información de la enfermedad, 
asesoramiento respecto a algún tipo de Servicio, necesidad de apoyo, profesionales para 
trabajar con sus familiares enfermos etc. Las situaciones en numerosas ocasiones resultan 
complejas ya que el cuidador representa un perfil muy vulnerable; edades avanzadas, falta de 
recursos económicos, soledad en el cuidado considerando que los descendientes se encuentran 
en otras ciudades, desorientación respecto a que decisiones tomar en determinadas fases de la 
enfermedad, así como cuadros de estrés, sobrecarga emocional u otro tipo de patologías 
físicas y psicológicas. 

  
Ante esta situación se considera la posibilidad de iniciar un Servicio en la ciudad de 

Toro ya que su ubicación física permitiría la aproximación de familias que viviesen en 
pueblos cercanos y así ofrecer una atención en toda la comarca. De esta manera la Asociación 
cumple con su responsabilidad como recurso de ámbito provincial y en agosto de 2008 inicia 
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el “Programa de Familias de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias” en la ciudad de 
Toro.  

 
La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ha colaborado en el 

desarrollo de este Programa a través de la aportación económica de 6658 € y el uso gratuito 
de uno de los salones del “Hogar del Mayor”, Centro de Día conocido y respetado por la 
población toresana. En dicho local estamos los lunes y miércoles de 11:30h a 13:30h. 
Respecto a divulgación que se ha realizado de dicho programa, la entidad privada Caixa 
Catalunya ha colaborado con la financiación de 12.000 € a través del Proyecto presentado. 

 
 
Objetivos 
 
• General: 
 

1. Mejorar la calidad de vida del cuidador principal y familiares cercanos. 
 
• Específicos: 
 

1. Proporcionar información y formación sobre aspectos de la enfermedad y los 
cuidados necesarios para la misma. 

2. Manejo de los recursos personales, familiares, sanitarios y sociales disponibles. 
3. Apoyo y asesoramiento psicológico para prevenir o paliar diferentes trastornos 

que pueden presentarse. 
4. Evitar el “Síndrome del Cuidador Principal”. 
5. Proporcionar información para una adecuada atención en el cuidado diario. 
6. Actuar sobre posibles conflictos familiares generadores de estrés. 
7. Evitar el aislamiento social. 
8. Promover y motivar la autoayuda entre familiares. 
9. Prestación de asesoramiento social. 
10. Promover el cuidado físico y de la salud del cuidador principal. 
11.  Fomentar la sensibilización social en la comunidad 
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 Ámbito de Actuación 
 
 El programa se ha desarrollado en la ciudad de Toro, dirigiéndose a la población 
afectada por la problemática ya expuesta. Desde que se inicia en el mes de agosto en el 
programa han participado un total de 10 familiares. 

Parentesco del Familiar Cuidador que Demanda 
Información

10%

60%

20%

10%

Esposo Esposa Hija Hermano
 

  
EL PROGRAMA SE DIVIDE EN SEIS SUBPROGRAMAS: 

 
1. Asesoramiento Social 
2. Apoyo Psicológico Individual 
3. Grupos de Autoayuda 
4. Seminarios Informativos 
5. Talleres Psicoeducativos 
6. Salidas de Ocio y Tiempo Libre 

 
En agosto se realizó una rueda de prensa en el “Hogar del Mayor” convocando a todos 

los medios de la zona e informar de los diferentes Servicios que se iban a poner en marcha. 
 

 
 

La Opinión, sección Toro, Viernes, 1 de agosto de 2008 
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Cartel Divulgativo de los Servicios en la Comarca de Toro 
 



130 

 
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. 

 
La Opinión, sección Toro, Viernes, 19 de septiembre de 2008 

 

 
1. Asesoramiento Social  
 
El objetivo principal de este subprograma ha sido poder informar y asesorar a las 

familias respecto a los servicios que se le ofrecían desde la Asociación y toda la red de 
recursos sociales, económicos e institucionales a los que pueden y en ocasiones deben acudir. 
Se ha informado y asesorado respecto a subvenciones, ayudas, trámites administrativos, 
requisitos de determinados servicios etc. 

 
Durante los meses que se ha realizado este tipo de asesoramiento, las temáticas se han 

centrado en las siguientes áreas: 

Temáticas de Asesoramiento Social
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Asesoramiento Ley
de Dependencia

Tramites para Ayuda
a Domicilio

Incapacitación Legal Solicitud Grado de
Minusvalía

 
 
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. 
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Una vez obtenida toda la información necesaria es cuando se inicia la intervención adecuada 
con cada familia. 

 
En el ejercicio 2008 se han realizado un total de 10 entrevistas donde se han podido 

realizar diferentes perfiles de cuidadores y necesidades.  
 

20%

80%

Familiar Enfermo Diagnosticado Familiar Enfermo sin
Diagnosticar

Existencia de Diagnóstico

 
Cada una de las demandas y necesidades expuestas serán abordadas durante el 

próximo ejercicio a través de diferentes subprogramas, en estos meses el objetivo ha sido 
recoger información y detectar necesidades. 

Demandas y Necesidades Detectadas

7

2

5

9

Sobrecarga Emocional

Falta de Aceptación de
la Enfermedad

Disminución Red Social

Desconocimiento de la
Enfermedad

 
 
3. 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. 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.  

 
En el mes de diciembre se realiza un seminario titulado: “Recursos Sociales 

Disponibles para el Enfermo de Alzheimer y su entorno familiar”. Al seminario acuden 9 
personas y la duración del mismo fue de dos horas. En el se pudieron abordar de manera 
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extensa temáticas como la incapacitación legal, las compensaciones del grado de minusvalía, 
aspectos puntuales sobre la ley de Dependencia, funcionamiento de la ayuda a domicilio, 
cumplimentación de documentación para la presentación de determinadas solicitudes, etc. 

 
Se registró el número de personas asistentes así como las temáticas abordadas. 
 
La organización del Programa tiene unas pautas de actuación establecidas que se están 

implantando de manera progresiva con el fin de ir dando respuesta a las necesidades de las 
familias de los enfermos. En un principio ha podido hacer una gran labor de divulgación de lo 
que es la enfermedad y los recursos que la Asociación puede ofrecer. De esta manera ha ido 
estableciendo diferentes contactos con familiares y poder elaborar un plan adecuado de 
actuación, adaptado y asequible a la población concreta con la que se va a trabajar. De esta 
manera y llegado a este punto es cuando la Asociación de cara al ejercicio 2009, irá 
aumentando los Servicios y las actividades, iniciando Talleres de Estimulación cognitiva dos 
días a la semana con enfermos, grupos de Autoayuda, mayor número de seminarios y talleres 
para las familias, etc. El objetivo en última instancia es poder ofrecer de manera integral un 
Programa completo para enfermos y familias en la comarca de Toro. 

 
  




