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Introducción 
 
Las demencias en general y la enfermedad de Alzheimer en particular, son patologías 

con las que la población está cada vez más familiarizada. Sin embargo aún sigue existiendo 
un gran desconocimiento respecto a su evolución, sintomatología, tratamientos, avances o 
recursos existentes.  

 
Por este motivo y siendo fieles a los fines de la Entidad, AFA - Zamora tiene el  

compromiso adquirido desde sus inicios con la sensibilización y divulgación de todo lo 
relacionado con esta problemática, de la que no sólo el enfermo es el protagonista, sino 
también la familia, el entorno social, sanitario y en general la sociedad. Es por ello que se 
pretende ofrecer información actualizada, veraz y objetiva sobre las demencias desde su 
visión más integral y global, y conseguir un compromiso social a través de campañas de 
sensibilización, materiales divulgativos, investigaciones, contacto con medios de 
comunicación, actos benéficos, etc., en última instancia todo lo que pueda contribuir a estar 
en contacto con la población en general y en cualquier contexto donde podamos ofrecer 
nuestra experiencia y/u opinión. 

 
 
Ámbito de Intervención 
 
El Programa de Sensibilización y Divulgación intentamos que no se limite a zonas o 

contextos concretos, nuestra pretensión es poder traspasar el ámbito provincial, llegar a 
diferentes puntos, foros, comunidades, etc., de nuestro país incluso fuera.  

 
 
Población Objetivo  
 
La población a la que se dirige este Programa es a la sociedad en general. Sin embargo 

se ajusta el tipo de actividad que se desarrolle en función de la población diana. Agentes 
sociales, profesionales del sector sociosanitario, población universitaria, familias de enfermos, 
afectados, población susceptible, etc., son algunos de los sectores profesionales a los que se 
intenta dirigir el trabajo de divulgación. 

 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 

 

1. Dar a conocer y ampliar el conocimiento que la sociedad tiene de la problemática 
de la enfermedad así como todos los Servicios que la Asociación presta. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Proporcionar información actualizada y veraz sobre las demencias. 
2. Desestigmatizar la enfermedad y a quien la padece. 
3. Divulgar la misión, visión y valores de la Entidad. 
4. Crear una red de contacto con otras entidades, grupos o sectores sociales. 
5. Favorecer el conocimiento y acercamiento a los recursos existentes. 
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6. Concienciar para que la sociedad ofrezca el apoyo necesario a enfermos y sus 
familias. 

7. Incidir en la conciencia de administraciones públicas y privadas para el apoyo 
necesario. 

8. Acercar la Asociación y sus fines a la sociedad
 
 

Actividades  
 
1. Divulgación de la Asociación y sus Servicios

1.1. Actividades de Sensibilización
1.2. Proyecto “Programa de Atención a Familiares de Enfermos de Alzheimer 

y Otras Demencias en la Provincia de 
 

2. Participación en Congresos y Jornadas
3. Presencia en Revista
4. Apariciones en Medios de Comunicación

 
 

1. Divulgación de la Asociación y sus S
 
1.1. Actividades de Sensibilización

 
• A lo largo de todo el año se 

en general, consistentes en la distribución de
divulgativo específico:
desde la Asociación y carteles divulgativos en diversos lugares estratégicos: 
Centros de Salud, CEAS, establecimientos públicos, farmacias…
 

• En todas aquellas
profesionales sociosanitarios o de alguna asociación cultural, s
desarrollado charlas
enfermedad y de la situación social y sanitaria de la zona de actuación.
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Concienciar para que la sociedad ofrezca el apoyo necesario a enfermos y sus 

Incidir en la conciencia de administraciones públicas y privadas para el apoyo 

Asociación y sus fines a la sociedad. 

e la Asociación y sus Servicios 
de Sensibilización y Divulgación 

Proyecto “Programa de Atención a Familiares de Enfermos de Alzheimer 
y Otras Demencias en la Provincia de Zamora” 

Congresos y Jornadas 
en Revistas Nacionales del Área Sociosanitaria 

Apariciones en Medios de Comunicación 

Divulgación de la Asociación y sus Servicios 

de Sensibilización y Divulgación 

A lo largo de todo el año se han realizado actuaciones dirigidas a la población 
en general, consistentes en la distribución de material informativo y 
divulgativo específico: trípticos informativos de los Servicios que se ofrecen 
desde la Asociación y carteles divulgativos en diversos lugares estratégicos: 
Centros de Salud, CEAS, establecimientos públicos, farmacias…

aquellas localidades que lo han solicitado, bien
profesionales sociosanitarios o de alguna asociación cultural, s
desarrollado charlas-conferencias ofreciendo una visión global de la 
enfermedad y de la situación social y sanitaria de la zona de actuación.

Detalle de una charla en la localidad de Benegiles 

Zamora 2012 

 

Demencias de Zamora 

Concienciar para que la sociedad ofrezca el apoyo necesario a enfermos y sus 

Incidir en la conciencia de administraciones públicas y privadas para el apoyo 

Proyecto “Programa de Atención a Familiares de Enfermos de Alzheimer 

actuaciones dirigidas a la población 
material informativo y 

trípticos informativos de los Servicios que se ofrecen 
desde la Asociación y carteles divulgativos en diversos lugares estratégicos: 
Centros de Salud, CEAS, establecimientos públicos, farmacias… 

localidades que lo han solicitado, bien a través de 
profesionales sociosanitarios o de alguna asociación cultural, se han 

ofreciendo una visión global de la 
enfermedad y de la situación social y sanitaria de la zona de actuación. 
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• Con motivo de la Celebración del 
Alzheimer, el 21 de septiembre, la Asociación ha llevado a cabo actuaciones 
en las que participan socios, voluntarios, familias y la sociedad zamorana en 
general. Así, en
Zamora y en la ciudad de Toro:

 
Zamora 

 
− El día 20 de septiembre, familiares, voluntarios y socios colaboran en 6

mesas informativas en diversos lugares de la ciudad, con el fin de acercar a 
la población información detallada de los Servicios que ofrecemos, 
testimonios personales, repartiendo material divulgativo
solicitud de nuevos socios
económicas.

Detalle de f

 
− El 21 de septiembre

Presidente de la Asociación y D. Manuel Figueruelo, Director de los 
Servicios, presentaron 
a los medios de comunicación
de todos los Programas y Servicios ofrecidos, se expusieron los datos más 
representativos, ofreciendo también una exposición de los logros y 
actuaciones más destacadas a lo largo del año.
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Con motivo de la Celebración del Día Mundial de la Enfermedad de 
, el 21 de septiembre, la Asociación ha llevado a cabo actuaciones 

en las que participan socios, voluntarios, familias y la sociedad zamorana en 
general. Así, en este ejercicio se han desarrollado las siguientes actividades en 
Zamora y en la ciudad de Toro: 

20 de septiembre, familiares, voluntarios y socios colaboran en 6
mesas informativas en diversos lugares de la ciudad, con el fin de acercar a 
la población información detallada de los Servicios que ofrecemos, 
testimonios personales, repartiendo material divulgativo
solicitud de nuevos socios y recibiendo donaciones y colaboraciones 
económicas. 

 
Detalle de familiares y voluntarios en una Mesa Informativa 

El 21 de septiembre, en el CTD “Ciudad Jardín”, D. Luis Felipe Ramos, 
Presidente de la Asociación y D. Manuel Figueruelo, Director de los 
Servicios, presentaron la Memoria de Actividades del ejercicio precedente 
a los medios de comunicación en rueda de prensa. Se realizó un 
de todos los Programas y Servicios ofrecidos, se expusieron los datos más 
representativos, ofreciendo también una exposición de los logros y 
actuaciones más destacadas a lo largo del año. 
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Día Mundial de la Enfermedad de 
, el 21 de septiembre, la Asociación ha llevado a cabo actuaciones 

en las que participan socios, voluntarios, familias y la sociedad zamorana en 
este ejercicio se han desarrollado las siguientes actividades en 

20 de septiembre, familiares, voluntarios y socios colaboran en 6 
mesas informativas en diversos lugares de la ciudad, con el fin de acercar a 
la población información detallada de los Servicios que ofrecemos, 
testimonios personales, repartiendo material divulgativo, recogiendo la 

donaciones y colaboraciones 

, en el CTD “Ciudad Jardín”, D. Luis Felipe Ramos, 
Presidente de la Asociación y D. Manuel Figueruelo, Director de los 

la Memoria de Actividades del ejercicio precedente 
Se realizó un resumen 

de todos los Programas y Servicios ofrecidos, se expusieron los datos más 
representativos, ofreciendo también una exposición de los logros y 
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Presentación de la Memoria

 
− En la misma fecha tuvo lugar una Eucaristía en la Iglesia de San Lorenzo, 

destacando la implicación personal del párroco D. Jesús Campos. En dicha 
celebración el sacerdote estableció un diálogo fluido con los asistentes, 
realizando una
personalizados para dicha ocasión. La asistencia fue numerosa, acudiendo 
enfermos, familias, parte del equipo profesional, personalidades en 
representación de varias instituciones públicas así como p
sensibilizadas con el motivo.

Detalle de un m

− Cena Solidaria en el “Hotel Restaurante AC 
de asistentes
institucionales y sociedad zamorana
respirándose un ambiente relajado y de convivencia. 
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Presentación de la Memoria de Actividades 2011 a los Medios de Comunicación 

En la misma fecha tuvo lugar una Eucaristía en la Iglesia de San Lorenzo, 
destacando la implicación personal del párroco D. Jesús Campos. En dicha 
celebración el sacerdote estableció un diálogo fluido con los asistentes, 
realizando una homilía adaptada a sus capacidades y aportando detalles 
personalizados para dicha ocasión. La asistencia fue numerosa, acudiendo 
enfermos, familias, parte del equipo profesional, personalidades en 
representación de varias instituciones públicas así como p
sensibilizadas con el motivo. 

Detalle de un momento de la Celebración de la Eucaristía 

 

Cena Solidaria en el “Hotel Restaurante AC Zamora”, donde un centenar 
asistentes; familias, socios, enfermos, equipo profesional, representantes 

institucionales y sociedad zamorana disfrutaron de una velada agradable, 
respirándose un ambiente relajado y de convivencia.  

Zamora 2012 

 

Demencias de Zamora 

 
os de Comunicación  

En la misma fecha tuvo lugar una Eucaristía en la Iglesia de San Lorenzo, 
destacando la implicación personal del párroco D. Jesús Campos. En dicha 
celebración el sacerdote estableció un diálogo fluido con los asistentes, 

homilía adaptada a sus capacidades y aportando detalles 
personalizados para dicha ocasión. La asistencia fue numerosa, acudiendo 
enfermos, familias, parte del equipo profesional, personalidades en 
representación de varias instituciones públicas así como personas 

 

Zamora”, donde un centenar 
; familias, socios, enfermos, equipo profesional, representantes 

disfrutaron de una velada agradable, 
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Toro 
 

− El día 20 de septiembre en
informativas
mostrar nuestra presencia en la zona, sensibilizando a la población toresana 
ante una realidad existente de falta de concienciación importante, 
ofreciendo información detallada de los Servicios y P
llevamos a cabo con enfermos y familias.
En estas mesas han 
año por primera vez, el apoyo de los voluntarios que colaboran en la zona

Detalle de una Mesa Informativa en la Calle Corred

− El día 28 de septiembre, y como novedad este año, se celebró una velada 
de convivencia, disfrutando de una Cena Solidaria en el Hotel
“María de Molina”. La asistencia fue
enfermos, equipo profesional,
Administración Local
Fundación Valparaíso Sevillano, representada por su presidente, 
Navarro y varios de sus patronos, expresando públicamente su respaldo 
apoyo a nuestra Asociación en todos nuestros proyectos
con la cesión del Palacio de Valparaíso.
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20 de septiembre en la ciudad de Toro se colocaron
informativas en puntos estratégicos de la localidad. El fin último era 
mostrar nuestra presencia en la zona, sensibilizando a la población toresana 
ante una realidad existente de falta de concienciación importante, 
ofreciendo información detallada de los Servicios y P
llevamos a cabo con enfermos y familias. 
En estas mesas han participado familiares y profesionales, 
año por primera vez, el apoyo de los voluntarios que colaboran en la zona

Detalle de una Mesa Informativa en la Calle Corredera (Toro) 

 
El día 28 de septiembre, y como novedad este año, se celebró una velada 
de convivencia, disfrutando de una Cena Solidaria en el Hotel
“María de Molina”. La asistencia fue numerosa, acudiendo familiares, 
enfermos, equipo profesional, representantes de otras Entidades, 
Administración Local y sociedad toresana. Destacamos la presencia de la 
Fundación Valparaíso Sevillano, representada por su presidente, 
Navarro y varios de sus patronos, expresando públicamente su respaldo 
apoyo a nuestra Asociación en todos nuestros proyectos
con la cesión del Palacio de Valparaíso. 
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colocaron varias mesas 
en puntos estratégicos de la localidad. El fin último era 

mostrar nuestra presencia en la zona, sensibilizando a la población toresana 
ante una realidad existente de falta de concienciación importante, 
ofreciendo información detallada de los Servicios y Programas que 

familiares y profesionales, recibiendo este 
año por primera vez, el apoyo de los voluntarios que colaboran en la zona. 

 
 

El día 28 de septiembre, y como novedad este año, se celebró una velada 
de convivencia, disfrutando de una Cena Solidaria en el Hotel-Restaurante 

numerosa, acudiendo familiares, 
esentantes de otras Entidades, de la 

. Destacamos la presencia de la 
Fundación Valparaíso Sevillano, representada por su presidente, D. José 
Navarro y varios de sus patronos, expresando públicamente su respaldo y 
apoyo a nuestra Asociación en todos nuestros proyectos, concretamente 
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Intervención de D. José Navarro (Presidente de Fundación Valparaíso Sevillano)

1.2. Proyecto “Programa de Atención a Familiares de Enfermos de 
y Otras Demencias en la Provincia de Zamora”

 
En la Convocatoria de “Promoción de la Autonomía y Atención a la Discapacidad y 

a la Dependencia” en el marco del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 
2012 de la Fundación de la Caix
Atención a Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias en la Provincia de 
Zamora”, siendo seleccionado y recibiendo colaboración económica para poder 
desarrollarlo. 

 
El Proyecto ha contempla

zamorana y en dos zonas concretas 
Guareña. 

 
Las intervenciones han estado 

de enfermos de Alzheimer 
de divulgación y sensibilización.

 
Las actuaciones que 
 
• Información directa a los Agentes S

zonas de intervención

El objetivo ha sido 
implicados (CEAS, Centros de Salud, Farmacias…) 
desarrollan dentro del Programa. Tras haber 
conjunto, hemos llevado 
intervención y planifica
de la zona, desarrollándolas en coordinación
 

• Material Divulgativo:

Se ha diseñado material específico divulgativo para cada zona de intervención, 
cartelería y dípticos, llevándose a cabo posteriormente el reparto en zonas de 
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Intervención de D. José Navarro (Presidente de Fundación Valparaíso Sevillano)

 

 

Proyecto “Programa de Atención a Familiares de Enfermos de 
y Otras Demencias en la Provincia de Zamora” 

En la Convocatoria de “Promoción de la Autonomía y Atención a la Discapacidad y 
a la Dependencia” en el marco del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 
2012 de la Fundación de la Caixa, la Asociación presentó el Proyecto “
Atención a Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias en la Provincia de 

”, siendo seleccionado y recibiendo colaboración económica para poder 

contemplado el desarrollo de diversas actuaciones 
zamorana y en dos zonas concretas del ámbito rural: en las Comarcas de Toro y de la 

Las intervenciones han estado dirigidas a todas las personas familiares o cuidadores 
 o cualquier otra demencia, incluyendo también una fase

de divulgación y sensibilización.  

que se han llevado a cabo han sido las siguientes:

Información directa a los Agentes Sociales y Profesionales Sanitarios 

ervención: 

El objetivo ha sido dar a conocer exhaustivamente a los profesionales 
implicados (CEAS, Centros de Salud, Farmacias…) las actuaciones
desarrollan dentro del Programa. Tras haber detectado las necesidades reales

hemos llevado a cabo un estudio de la población objeto de 
planificado las actividades a realizar en las diversas 

, desarrollándolas en coordinación. 

Material Divulgativo: 

Se ha diseñado material específico divulgativo para cada zona de intervención, 
cartelería y dípticos, llevándose a cabo posteriormente el reparto en zonas de 

Zamora 2012 
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Intervención de D. José Navarro (Presidente de Fundación Valparaíso Sevillano) 

Proyecto “Programa de Atención a Familiares de Enfermos de Alzheimer 

En la Convocatoria de “Promoción de la Autonomía y Atención a la Discapacidad y 
a la Dependencia” en el marco del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 

a, la Asociación presentó el Proyecto “Programa de 
Atención a Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias en la Provincia de 

”, siendo seleccionado y recibiendo colaboración económica para poder 

el desarrollo de diversas actuaciones en la capital 
en las Comarcas de Toro y de la 

dirigidas a todas las personas familiares o cuidadores 
o cualquier otra demencia, incluyendo también una fase previa 

han sido las siguientes: 

y Profesionales Sanitarios de las 

a los profesionales 
las actuaciones que se 

detectado las necesidades reales en 
oblación objeto de 
diversas localidades 

Se ha diseñado material específico divulgativo para cada zona de intervención, 
cartelería y dípticos, llevándose a cabo posteriormente el reparto en zonas de 
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interés para la población objetivo (comercios, farmacias, centros sanitarios, 
cafeterías…). 
 

       
 

Monotipo Informativo del Programa de Atención a Familias de Zamora 

 
 

       
 

Monotipo Informativo del Programa de Atención a Familias en la Comarca de la Guareña 

 



Memoria de Actividades de AFA-Zamora 2012 

 

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

 

       
 

Monotipo Informativo de los Servicios en la Ciudad de Toro 
 

• Presencia en Medios de Comunicación: 

Cada intervención o actuación que se ha desarrollado dentro del Programa ha 
sido puntualmente notificada a todos los medios de comunicación a través de 
nota de prensa. Las publicaciones en medios escritos y apariciones en medios 
radiofónicos y televisivos, han sido tanto previas a la realización de la 
actividad para anunciar su desarrollo como posteriormente para recoger su 
contenido, habiéndose realizado en numerosas ocasiones entrevistas a los 
profesionales implicados y reportajes in situ a través de material gráfico. 
 

 
 

Artículo publicado en un Medio Local; “La Opinión de Zamora, 18 de julio de 2012 
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• Medios propios de la Entidad y Redes Sociales: 

A través de la web de la Entidad, www.alzheimerzamora.com, y de la red 
social Facebook (Afazamora alzheimer), se han publicado todas las actuaciones 
realizadas, aportando material visual de cada una de ellas. Esta divulgación ha 
contribuido a la mayor difusión de las intervenciones en la población en 
general, aumentando así la participación de la población objetivo. 
 

• Conferencias: 

Todas las conferencias han tenido unas características comunes, tanto en la 
estructura, temporalización, desarrollo y título “Enfermedad de Alzheimer, 
situación actual: recursos e intervención familiar”. 
 

 
 

Detalle del cartel divulgativo de una conferencia en la Comarca de la Guareña 

 
 

2. Participación en Congresos y Jornadas 
 

- “IV Jornadas Formativas de Nuevas Terapias de Psicoestimulación”, 
destinadas a profesionales y organizadas por AFACAYLE (Federación 
Regional de AFAS de Castilla y León). Ponencia “Taller de Relajación” a 
cargo de Dª Laura Manteca (Psicóloga de AFA - Zamora). 13 de abril de 2012, 
Centro de Referencia Estatal de Alzheimer. Salamanca. 

 

 
 

Momento de Exposición en el CRE-A 
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- “VIII Jornadas sobre la Enfermedad de Alzheimer”
Federación Provincial de AFA’s
Estimulación Global de carácter lúdico “Un, dos, tres… a recordar esta vez” 
por los autores D. Manuel F
psicóloga de AFA 

 
- “X Jornadas Interdisciplinares de FAGAL

Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias)
motivo del Año Gallego del A
Global de carácter lúdico “Un, dos
de sus autores,
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

 
- “V Congreso Nacional de Alzheimer”

SEN. 25, 26 y 27 de octubre de 2012, 
San Sebastián. 
través de diferentes intervenciones:

 
• Taller de formación del 

tres… a recordar esta vez”,
autores del mismo, 
Poyo, 26 y 27 de octubre

• Se instaló un 
necesario para la implementación del Programa de Estimulación Global 
“Un, dos, tres… a recordar esta vez”, informando a todas aquellas 
personas que se interesaron de 
numerosas solicitudes
nivel nacional.
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“VIII Jornadas sobre la Enfermedad de Alzheimer” 
Federación Provincial de AFA’s de Huelva. Presentación del Programa de 
Estimulación Global de carácter lúdico “Un, dos, tres… a recordar esta vez” 
por los autores D. Manuel Figueruelo y Dª. María Rodríguez, director y 
sicóloga de AFA - Zamora. 11 y 12 de mayo de 2012, Universidad de H

X Jornadas Interdisciplinares de FAGAL” (Federación de Asociaciones 
Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias)
motivo del Año Gallego del Alzheimer. Ponencia: “Programa de Estimulación 
Global de carácter lúdico “Un, dos, tres… a recordar esta vez” 
de sus autores, D. Manuel Figueruelo Martínez. 20 de octubre de 2012, 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Santiago de 

Congreso Nacional de Alzheimer” organizado por la SEGG, CEAFA 
25, 26 y 27 de octubre de 2012, Palacio de Congresos

 La Entidad en este Congreso tuvo una importante presencia a 
través de diferentes intervenciones: 

Taller de formación del Programa de Estimulación Global “Un, dos, 
tres… a recordar esta vez”, fue presentado en dos jornadas por los 
autores del mismo, D. Manuel Figueruelo Martínez y Dª 
Poyo, 26 y 27 de octubre.  

Detalle de la presentación del Programa 

Se instaló un Stand Informativo en el que se exponía
necesario para la implementación del Programa de Estimulación Global 
“Un, dos, tres… a recordar esta vez”, informando a todas aquellas 
personas que se interesaron de la aplicación del Programa, recogiéndose 

rosas solicitudes por parte de profesionales de diversas entidades a 
nivel nacional. 
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Stand Informativo

• La Asociación presentó 
siendo una de ellas reconocida con el Premio a la 
del Congreso del
Global basado en la Positivización dirigido a enfermos de demencia en 
estados moderadamente graves y graves”.
trabajo ante los miembros del Comité Científico del Congreso fue llevada 
a cabo por sus autores, D. Manuel Figueruelo Martínez y Dª Patricia Caro 
Moneo. 

Los 

 

Sensibilización y Divulgación

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

Stand Informativo instalado en el “V Congreso Nacional de Alzheimer”

La Asociación presentó 4 comunicaciones científicas en formato póster
iendo una de ellas reconocida con el Premio a la Mejor Comunicación 
del Congreso del Área Social: “Programa Experimental de Intervención 
Global basado en la Positivización dirigido a enfermos de demencia en 
estados moderadamente graves y graves”. La presentación y defensa del 
trabajo ante los miembros del Comité Científico del Congreso fue llevada 

por sus autores, D. Manuel Figueruelo Martínez y Dª Patricia Caro 

Los autores junto a la Comunicación ganadora en el V Congreso 

 

Sensibilización y Divulgación 2012 

Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora 40 

 
Congreso Nacional de Alzheimer” 

4 comunicaciones científicas en formato póster, 
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ESPACIOESPACIOESPACIOESPACIO
Organizar subgrupos de trabajo en función de las peculiaridades, el estado funcional y anímico, así como de las posibles
alteraciones conductuales presentadas, con objeto de favorecer la interacción centrada en la persona y enriquecida por los
efectos motivadores del grupo social.
Se planifica la disposición del mobiliario en función del momento del día, adecuándose al objetivo de la actividad.

Proyecto Experimental de Intervención Global basado en Proyecto Experimental de Intervención Global basado en Proyecto Experimental de Intervención Global basado en Proyecto Experimental de Intervención Global basado en 
la Positivización la Positivización la Positivización la Positivización 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES
• Los resultados parecen sugerir que la positivización del conjunto de estímulos presentados favorece el bienestar en la persona reduciéndose significativamente las alteraciones
conductuales al tiempo que se incrementan las expresiones de bienestar.

• Como consecuencia de las mejoras obtenidas en el ambiente y el estilo de relación y comunicación, se aprecia disminución de la sobrecarga en el Cuidador Profesional.
• Los resultados obtenidos invitan a la realización de un Proyecto Experimental de Investigación que permita identificar el verdadero valor de las variables intervinientes.

dirigido a enfermos de demencia en estados moderadamente graves y graves.dirigido a enfermos de demencia en estados moderadamente graves y graves.dirigido a enfermos de demencia en estados moderadamente graves y graves.dirigido a enfermos de demencia en estados moderadamente graves y graves.
Figueruelo Martínez M., Caro Moneo P.

Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras demencias  de Zamora.
www.alzheimerzamora.com

MÉTODO DE INTERVENCIONMÉTODO DE INTERVENCIONMÉTODO DE INTERVENCIONMÉTODO DE INTERVENCION
La positivización de factores influyentes supone un abordaje global de los mismos. El efecto perseguido se consigue al compaginar y secuenciar adecuadamente los estímulos 

presentados; sensoriales, espaciales, de interacción y de activación.

JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN:::: Resulta necesario que el modelo de intervención intente mitigar
los aspectos que inciden negativamente sobre el grupo social que conforman estos
enfermos, proporcionando alternativas que contribuyan a mejorar el bienestar.
El ambiente que arropa al grupo social puede resultar favorecedor de la intervención
centrada en la persona o bien influir negativamente sobre la misma y ésta sobre
dicho grupo social. Positivizar los factores influyentes en su conjunto, puede
incrementar los beneficios ambientales sobre los que desarrollar una intervención
personalizada favorecida por la interacción grupal y los efectos reforzantes de la
misma.
Un ambiente agradable y estimulante no solo tendrá consecuencias positivas sobre la
persona afectada por una demencia, sino también sobre la motivación y actitud del
Cuidador Profesional al mitigarse las principales fuentes generadoras de estrés.

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO GENERALGENERALGENERALGENERAL: Favorecer el bienestar y la estimulación dirigida a las
capacidades conservadas, al proporcionar estímulos ajustados a las mismas.
OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOS::::
•Potenciar el nivel de atención ajustando pormenorizadamente la batería de
estímulos presentados a las peculiaridades de cada persona.
•Incrementar el mantenimiento de las capacidades conservadas como consecuencia
del incremento del estado de alerta.
•Implantar un ambiente significativo ajustando variaciones en relación a la actividad
y al momento temporal.
•Favorecer el bienestar emocional.
•Aminorar las Alteraciones Conductuales y sus efectos ambientales.
•Prevenir los efectos negativos en los profesionales como consecuencia del
desempeño de sus tareas con este grupo de enfermos.

ESTIMULOS SENSORIALESESTIMULOS SENSORIALESESTIMULOS SENSORIALESESTIMULOS SENSORIALES

Proporcionar un ambiente rico en estímulos gratificantes que favorezcan sensaciones de bienestar y contribuyan a mejorar la 
predisposición de todos los actores; enfermos y cuidadores, supone rentabilizar los factores influyentes; Decoración (alegre y  
colorida), Música (sintonías significativas vinculadas a la actividad) Vestuario (divertido, atractivo y alejado del estereotipo 
sanitario), Olores (invasión de fragancias agradables)

INTERACCIÓNINTERACCIÓNINTERACCIÓNINTERACCIÓN
Al estar la comprensión y capacidad de comunicación muy mermadas, emplearemos frases cortas, lenguaje sencillo y
claro, dirigiéndonos con la mirada al receptor, reforzando el paralenguaje y metalenguaje. Acentuaremos el canal cinestésico
y visual, buscando reducir la distancia en la comunicación. Tanto el lenguaje verbal como no verbal deben transmitir
humor, optimismo, afecto, jugando un papel fundamental la habilidad del profesional para dirigirse de este modo.

ACTIVACIÓNACTIVACIÓNACTIVACIÓNACTIVACIÓN
Debido a las alteraciones anteriormente descritas, es necesario trabajar con un método centrado en la persona aprovechando
el enriquecimiento que aporta el trabajo grupal y la interacción. Para alcanzar el objetivo propuesto las líneas de intervención
proponen tres tipos de actividades; físicas, cognitivo sensoriales, motrices y miscelánea. Se alternan a lo largo de la jornada y
se simultanean en los subgrupos, pero siempre bajo el contexto del humor e impregnadas del ambiente propuesto.

MÉTODO DE VALIDACIÓNMÉTODO DE VALIDACIÓNMÉTODO DE VALIDACIÓNMÉTODO DE VALIDACIÓN
El planteamiento de evaluación se basa en la ejecución de un Proyecto Piloto de Validación previo al sometimiento de la posible aplicación de un Proyecto Experimental de 

Investigación. tomándose medidas pre y post de las dos poblaciones diana; Enfermo y Profesional.

Perseguimos comprobar los efectos positivos sobre el bienestar de la personapersonapersonapersona afectadaafectadaafectadaafectada
porporporpor demenciademenciademenciademencia favorecido por la positivización de la globalidad de las influencias que
recibe, comprobando la reducción de Alteraciones Conductuales y el incremento del
Bienestar Emocional, a través de la obtención de medidas comparativas establecidas en
el tiempo (pre y post a la implementación), bajo la observación indirecta no
participante. Dos evaluadoras externas han obtenido las medidas de las variables
seleccionadas en una escala ad hoc cualitativa. Algunos de los resultados se presentan
a continuación.

La Positivización del ambiente proporciona una oportunidad al CuidadorCuidadorCuidadorCuidador ProfesionalProfesionalProfesionalProfesional
de mejorar su actitud y motivación, reforzada por sentimientos gratificantes en la
tarea, actuando en una mejora que podemos verificar a través de los resultados
obtenidos en un cuestionario ad hoc que establece medidas de 1 a 5 en una escala
Lickert para variables significativas del burnout, pre y post a la implementación.
Como por ejemplo; estado emocional al inicio y al final de la tarea en dicha
estancia, nivel de satisfacción, capacidad de autocontrol
percibida, estrés, comunicación, etc.

BibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografía
Manthorp, C., Howells, D., Young, T.(2010). Comunicación y demencia. Nuevas perspectivas, nuevos enfoques. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya

DeambulaciónDeambulaciónDeambulaciónDeambulación

Pre

post

GritosGritosGritosGritos

Pre

post

AgresividadAgresividadAgresividadAgresividad verbalverbalverbalverbal

Pre

post

AgresividadAgresividadAgresividadAgresividad físicafísicafísicafísica

Pre

post

Expresiones de bienestarExpresiones de bienestarExpresiones de bienestarExpresiones de bienestar

Pre

post

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN:::: Al acometer el abordaje de la estimulación con grupos de personas en estados moderadamente graves y graves (GDS 6-7), es fácil encontrarnos con un alto
porcentaje de alteraciones conductuales, deambulación, desorientación, incontinencia, alta dependencia para la realización de las ABVD…, así como con la contaminación
ambiental consecuente. El manejo de un grupo que presenta estos síntomas resulta complejo y difícil, no solo la intervención individual sino sobretodo la dirigida al propio grupo.
Los efectos de los síntomas aludidos intervienen negativamente sobre el ambiente, la estimulación y el bienestar, produciéndose un efecto dominó sobre la intensidad y frecuencia
de los mismos. En un entorno de este tipo resulta un verdadero desafío la aplicación de cualquier tipo de intervención.
Los efectos adversos sobre los niveles de estrés laboral y burnout de los cuidadores profesionales son manifiestos.

1

2

3

4

5

ilusión satisfacción desgana rechazo

Sentimientos previos a la tareaSentimientos previos a la tareaSentimientos previos a la tareaSentimientos previos a la tarea

pre

post

1

2

3

4

5

ilusión satisfacción desgana rechazo frustración

Sentimientos posteriores a la tarea Sentimientos posteriores a la tarea Sentimientos posteriores a la tarea Sentimientos posteriores a la tarea 

pre

post

1

2

3

4

5

grado de estrés y 
sobrecarga

manifestación de 
síntomas somáticos

Estrés Estrés Estrés Estrés autopercibidoautopercibidoautopercibidoautopercibido

pre

post

1

2

3

4

5

ambiente favorecedor 
de bienestar

ambiente favorecedor 
de actividades

Percepción de la influencia ambientalPercepción de la influencia ambientalPercepción de la influencia ambientalPercepción de la influencia ambiental

pre

post

 



 

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

 

 
3. Presencia en Revistas 
 
A lo largo del año destacamos la presencia en la revistas 

relacionadas con el ámbito social y asociativo
junio), Revista “En Mente” de CEAFA” (
43 diciembre), Revista “MEMORI@”
Primavera). 

 

 
 
4. Apariciones en Medios de 
 
A lo largo del año la Asociación ha tenido numerosas

en edición impresa como en medios digitales, concretamente 
de ellos: La Opinión de Zamora
Gaceta de Salamanca, El Día de Zamora…

 
En RTVCyL han sido varias las apariciones de los profesionales de la Entidad, siendo

el presidente de la Asociación y el director de los Servicios las personas con mayor presencia, 
tanto en la presentación de proyectos nuevos, como en exponer los logros y éxitos de l
Entidad. 

 
Se han concedido entrevistas a diferentes emisoras de radio como: 

Radio Zamora, Cadena Cope
con el trabajo que desarrollamos, fundamentalmente en el Área de Estimulación d
y en el Programa de Atención a Familias.

 
 
Evaluación 
 
A lo largo de la historia de la Asociación, el Programa de Sensibilización y 

Divulgación ha ido teniendo mayor importancia y desarrollo, mejorándose en cada ejercicio 
las intervenciones que se desarrollan.
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evistas Nacionales  

A lo largo del año destacamos la presencia en la revistas de divulgación nacional
relacionadas con el ámbito social y asociativo: Periódico “Entre Mayores” EM (enero y 

de CEAFA” (número 41 junio, número 42 septiembre y número 
, Revista “MEMORI@” de Fundación Alzheimer España (número 32, 

  

edios de Comunicación  

Asociación ha tenido numerosas apariciones tanto en periódicos 
en edición impresa como en medios digitales, concretamente en 108 ocasiones, siendo alguno 

La Opinión de Zamora, ABC, La Razón, El Adelanto-Norte de Castilla
Gaceta de Salamanca, El Día de Zamora… 

sido varias las apariciones de los profesionales de la Entidad, siendo
el presidente de la Asociación y el director de los Servicios las personas con mayor presencia, 
tanto en la presentación de proyectos nuevos, como en exponer los logros y éxitos de l

Se han concedido entrevistas a diferentes emisoras de radio como: 
Radio Zamora, Cadena Cope y Radio Nacional de España. Todas han estado relacionadas 
con el trabajo que desarrollamos, fundamentalmente en el Área de Estimulación d
en el Programa de Atención a Familias. 

de la historia de la Asociación, el Programa de Sensibilización y 
Divulgación ha ido teniendo mayor importancia y desarrollo, mejorándose en cada ejercicio 
las intervenciones que se desarrollan. 
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de divulgación nacional 
Periódico “Entre Mayores” EM (enero y 

número 42 septiembre y número 
de Fundación Alzheimer España (número 32, 

 

apariciones tanto en periódicos 
ocasiones, siendo alguno 
Norte de Castilla, La 

sido varias las apariciones de los profesionales de la Entidad, siendo 
el presidente de la Asociación y el director de los Servicios las personas con mayor presencia, 
tanto en la presentación de proyectos nuevos, como en exponer los logros y éxitos de la 

Se han concedido entrevistas a diferentes emisoras de radio como: Onda Cero, SER-
Todas han estado relacionadas 

con el trabajo que desarrollamos, fundamentalmente en el Área de Estimulación de Enfermos 

de la historia de la Asociación, el Programa de Sensibilización y 
Divulgación ha ido teniendo mayor importancia y desarrollo, mejorándose en cada ejercicio 
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La presencia de la Entidad en la sociedad zamorana ha sido cada vez mayor, logrando 
llevar información específica y adecuada a sus integrantes, concienciando acerca de las 
enfermedades neurodegenerativas. 

 
Cabe destacar el aumento considerable de las apariciones en medios de comunicación 

con respecto a años anteriores, el buen trato recibido y la buena respuesta por su parte. 
 
Igualmente, las actuaciones llevadas a cabo en Congresos y Jornadas, han logrado que 

nuestra red de contactos aumente y mejore, llegando a considerar a la Asociación a nivel 
nacional en aspectos concretos como punto de referencia para otras entidades. 
 
 
 
 
  


