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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 tiene como ámbito de intervención la provincia de 
Zamora, puesto que es donde la Entidad realiza su actividad. 

 
 
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, 
sector sociosanitario, población universitaria, familias de enfermos, afectado, población susceptible, 
etc., son algunos de los sectores sociales a los que se intenta dirigir el trabajo de divulgación. 

 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 

 

1. Proporcionar información, formación y asesoramiento, de manera atractiva, objetiva y 
práctica.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Incrementar la información sobre la enfermedad 
2. Sensibilizar hacia la comprensión y colaboración con los afectados 
3. Facilitar la capacidad de respuesta frente al entorno inmediato. 
4. Canalizar las inquietudes sociales de colaboración. 
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Actividades  
 
1. Divulgación de la Asociación y sus Servicios 

. Diseño nuevo material 

. Expansión en redes sociales 

1.1. Actividades de Sensibilización y Divulgación 

1.2. Proyecto “Programa de Atención a Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras 

Demencias en la Provincia de Zamora” 
 

2. Participación en Congresos y Jornadas 

3. Apariciones en Medios de Comunicación 

 
 

1. Divulgación de la Asociación y sus Servicios 
 

• Se ha diseñado y creado nuevo material divulgativo que unifica la imagen de los 
diferentes Servicios de la Entidad.  

 

 
 

Visión de una parte del nuevo tríptico de AFA-Zamora. 
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Otra visión del tríptico con todos los Servicios que ofrece AFA-Zamora 

 

• Expansión en Redes Sociales 
 
Las redes sociales nos permiten alcanzar mayor numero de población y es uno de los 
canales más universales que existen, en el periodo 2013 hemos ampliado las redes 
sociales, para que nuestra información sea más accesible a toda la población.  
 

     
 

- Nueva página de facebook:  https://www.facebook.com/AlzheimerZamora 
 

- Cuenta de Twitter:  https://twitter.com/AlzheimerZamora 
 

- Página de Google+:  https://plus.google.com/114725721629835338700/posts 
 

- Canal de Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UC-
Qr6z2tN_l3emUO3sxco_Q 

 
 
1.1. Actividades 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… 
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• En todas aquellas localidades que lo han solicitado, bien a través de profesionales 
sociosanitarios o de alguna asociación cultural, se han desarrollado charlas-
conferencias ofreciendo una visión global de la enfermedad y de la situación social y 
sanitaria de la zona de actuación. 
 

 
 

Detalle charla-coloquio en la localidad de Belver de los Montes 

 
Toro 

 
- La realización de un Banco de Recuerdos en la calle surge de la idea de llegar de una manera 

más directa a la sociedad en general. Consiste  en adaptar la misma iniciativa de la Fundación 

Reina Sofía “Banco de Recuerdos” (http://bancoderecuerdos.cvirtual.org/) que es una 

plataforma virtual que permite donar o apadrinar recuerdos, siempre en favor de la 

investigación en Alzheimer. De esta forma, las personas interesadas pueden compartir uno de 

sus recuerdos preferidos a través de una foto, vídeo o carta, además de apadrinar alguno 

existente, colaborando así económicamente con la investigación de la enfermedad de 

Alzheimer, a un espacio abierto, adecuándola para que cualquiera pueda participar 
depositando en una urna real su recuerdo, que más tarde se vuelca en los cajones virtuales 
de la página Banco de Recuerdos mencionada anteriormente. 

 
El día 2 de agosto se colocan tres mesas informativas en puntos de gran afluencia de la ciudad de 
Toro: C/Arco de Corredera, Plaza Santa Marina y C/ Cortes de Toro, desde las 11.00 hasta las 14.00 
horas, para dar inicio allí a la campaña "ZamHora: Dona una hora para mejorar la calidad de vida de 

las personas con Alzheimer", aprovechando la afluencia de gente en los meses de verano. 
 
Cada una de las mesas disponía de una urna en las que los transeúntes pudieron depositar sus 
recuerdos y/o donaciones de tiempo.  
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Detalle de Mesa Informativa en la Plaza Delhy Tejero. Toro 

 
La respuesta fue amplia; tras un primer desconcierto ante la petición de ‘donar un recuerdo’, la 
iniciativa se propaga y recibe una gran acogida, obteniendo como resultado final 189 recuerdos y 16 
donaciones, de las cuales 6 no acaban formalizándose. 
 

- Con motivo de la celebración del Día Mundial de Alzheimer en Toro el día 18 de septiembre, 
a partir de las 11:00h, se instalan tres mesas informativas en la ciudad de Toro.  
 
La habitual cuestación paso a segundo plano, relegada por iniciativas con las que se pretende 
sensibilizar sobre dicha enfermedad e implicar a la sociedad. Se realizaron preguntas a los 
viandantes sobre sus conocimientos acerca del Alzheimer, ofreciéndoles la posibilidad de 
participar con una frase creativa que serán reflejadas en el calendario de AFA Zamora 2014. 
Se recogieron alrededor de 250 frases inspiradas en la enfermedad. Algunas de ellas 
formaran parte del calendario realizado por la Asociación para el año 2014. 
 

- “Recuerda hoy para que mañana no te olviden” 
- “Cuando su memoria depende de nosotros” 
- “Con ayuda paciencia y amor seguiremos el camino” 

 
 
Zamora 

 
- Con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, 21 de Septiembre, La Asociación 

de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora celebra una 
serie de actos para sensibilizar a la sociedad, entre los cuales, este año 2013 ha sacado a la 
calle el Banco de Recuerdos, iniciativa de la Fundación Reina Sofía. 

 
El jueves 19 de Septiembre, se instalan varias mesas informativas en puntos clave de la ciudad de 
Zamora: Plaza Mayor, Plaza de la Subdelegación del Gobierno Civil, Santa Clara-Plaza de Hacienda, 
Delegación de Cultura-Avda. Requejo y Plaza Alemania.  
 
La intención no fue recaudar donativos, sino volver a sacar a la calle la iniciativa. Por este motivo, las 
mesas instaladas disponían también de unas urnas en las que todos los ciudadanos pudieron 
depositar su recuerdo para incorporarlo a esta campaña, al igual que se hizo el día 2 de agosto en 
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Toro para dar allí comienzo a la campaña "ZamHORA: Dona UNA HORA para mejorar la calidad de 

vida de las personas con Alzheimer". 

 
Las mesas contaron con la presencia de entre cinco y siete familiares de afectados y voluntarios de la 
Asociación y de ZamHORA. Además, un colaborador periodista cubrió toda la jornada para la 
posterior realización de un vídeo que ayudó a su difusión, disponible en;  
http://cvirtual.org/es/zamhora/testimonios/alberto-ferreras-periodista-dona-un-video-muy-
especial-la-campana.  

 

 
 

Detalle de familiares y voluntarios en Mesa Informativa. Zamora 

 

- El día 22 de diciembre el Partido Solidario de Fútbol Indoor en Zamora organizado por el Club 
de Fútbol Sala Zamora recaudo fondos para AFA-ZAMORA y UNICEF. La iniciativa estuvo 
apoyada por diferentes instituciones como la Excelentísima Diputación de Zamora. 

 

 
 

Presentación Partido Solidario 2013 

 
- El 20 de septiembre, en el CTD “Ciudad Jardín”, D. Manuel Figueruelo, director de los 

Servicios, presentó la Memoria de Actividades del ejercicio precedente a los medios de 
comunicación en rueda de prensa. Se realizó un resumen de todos los Programas y Servicios 
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ofrecidos, se trasladaron los datos más representativos, ofreciendo también una exposición 
de los logros y actuaciones más destacadas a lo largo del año. 

 

 
Presentación de la memoria de actividades 2013 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 personas sensibilizadas con el 
motivo. 

 

 
 

Detalle de un momento de la Celebración de la Eucaristía  

 

- Cena Solidaria en el restaurante “NH Palacio del Duero”  de Zamora, donde un centenar de 
asistentes; familias, socios, enfermos, equipo profesional, representantes institucionales y 
sociedad zamorana disfrutaron de una velada agradable, respirándose un ambiente relajado 
y de convivencia.  
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Cena Solidaria Restaurante NH. Zamora 

 
- El día 28 de septiembre se celebró una velada de convivencia, disfrutando de la II Cena 

Solidaria en el Restaurante “Catayo” de Toro. La asistencia fue numerosa, acudiendo 
familiares, enfermos, equipo profesional, representantes de otras Entidades, de la 
Administración Local y sociedad toresana.  

 

 
 

Cena Solidaria Restaurante Catayo. Toro 

 
 

1.2. Proyecto “Programa de Atención a Familiares de Enfermos de Alzheimer 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 2013 de la 
Fundación la Caixa, la Asociación presentó el Proyecto “Programa de Atención a Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias en la Provincia de Zamora”, siendo seleccionado y 
recibiendo colaboración económica para poder desarrollarlo de la Entidad “La Caixa”.  

 
El Proyecto ha contemplado el desarrollo de diversas actuaciones en la capital zamorana y  del 
ámbito rural como es la Comarca de Toro. 
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Las intervenciones han estado dirigidas a todas las personas familiares o cuidadores de enfermos 
de Alzheimer o cualquier otra demencia, incluyendo también una fase previa de divulgación y 
sensibilización.  

 
Las actuaciones que se han llevado a cabo han sido las siguientes: 

 

• Información directa a los Agentes Sociales y Profesionales Sanitarios de las zonas de 

intervención: 

El objetivo ha sido dar a conocer exhaustivamente a los profesionales implicados (CEAS, 
Centros de Salud, Farmacias…) las actuaciones que se desarrollan dentro del Programa. 
Tras haber detectado las necesidades reales en conjunto, hemos llevado a cabo un 
estudio de la población objeto de intervención y planificado las actividades a realizar en 
las diversas localidades 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 interés para la 
población objetivo (comercios, farmacias, centros sanitarios, cafeterías…)  
 

 

• 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”, 22 de febrero de 2013 
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• Conferencias: 

 
- Charla-Conferencia Divulgativa. “Las Demencias: sintomatología e 

intervención”;  organizada por Ayuntamiento de Villamor de los Escuderos y 
AFA-ZAMORA. Ponencia a cargo de Dª María Rodriguez (psicologa- subdirectora 
Área Terapéutica AFA-Zamora) y Dª Elena Ramos (trabajadora social de AFA-
Zamora).  14 de Febrero de 2013, Villamor de los Escuderos. Zamora. 

 
- Charla-Conferencia Divulgativa. “Las Demencias: sintomatología e 

intervención”;  organizada por Asociación Cultural Belver de los Montes. 
Ponencia a cargo de Dª Laura Manteca (psicologa de AFA-Zamora) y Dª Elena 
Ramos (trabajadora social de AFA-Zamora).  23 de Mayo de 2013, Belver de los 
Montes. Zamora. 

 
- Charla-Conferencia Divulgativa. “Las Demencias: sintomatología e 

intervención”;  organizada por la UNED de Toro. Ponencia a cargo de Dª Maria 
Rodriguez (psicologa-subdirectora Área Terapéutica AFA-Zamora) y D. Guzmán 
Tamame (medico de AFA-Zamora). 10 de Junio de 2013, instalaciones UNED-
Toro. Toro 
 

 
Conferencia UNED-Toro 

 
 

2. Participación en Congresos y Jornadas 
 

- “V Jornadas Formativas de Nuevas Terapias de Psicoestimulación”, destinadas a 
profesionales y organizadas por AFACAYLE (Federación Regional de AFAS de Castilla y León). 
Ponencia “Guía de estimulación de la Memoria con metodología específica para enfermos de 
Alzheimer y otras demencias en fases leves y moderadas” a cargo de Dª Maria Rodriguez 
(psicóloga-subdirectora Área Terapéutica AFA-Zamora) y Dª Laura Manteca (psicóloga de 
AFA-Zamora). 19 de abril de 2013, Centro de Referencia Estatal de Alzheimer. Salamanca. 
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Momento de Exposición en el CREA-Salamanca 

 
- “IV Congreso SEGG” organizado por SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología). 

Acude D. Guzmán Tamame (médico de AFA-Zamora), representando a la Entidad. Presentó 
tres comunicaciones tipo poster “La valoración geriátrica integral en un Centro de Día 

Especifico en Demencias” “Perfil sociodemografico y clínico de los usuarios de un Centro de 

Día” “Variables terapéuticas y asistenciales de los usuarios de un Centro de Día Especifico en 

Demencias”. 12 de junio de 2013, Palacio de Congresos de Valencia. Valencia. 
 

 
 

Momento del Congreso SEGG. Valencia 

 
3. Apariciones en Medios de Comunicación  
 

A lo largo del año la Asociación ha tenido numerosas apariciones tanto en periódicos en edición 
impresa como en medios digitales, concretamente en 101 ocasiones, siendo alguno de ellos: La 
Opinión de Zamora, ABC, El Adelanto, Norte de Castilla,  Tribuna de Salamanca, El Pueblo de 
Albacete, La Tribuna de Albacete,  El Día de Zamora, Gaceta Castilla y León, etc. 

 
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 la Entidad. 
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Se han concedido entrevistas a diferentes emisoras de radio como: Onda Cero, SER-Radio Zamora, 
Cadena Cope y Radio Surco. Todas han estado relacionadas con el trabajo que desarrollamos, 
fundamentalmente en el Área de Estimulación de Enfermos y en el Programa de Atención a Familias. 
 
A través de los medios de comunicación en Internet la Asociación ha estado presente en Zamora 3.0, 
Zamora News, Zamora 24 H y Diario AB. Esta divulgación ha contribuido a la mayor difusión de las 
intervenciones en la población en general, aumentando así la participación de la población objetivo. 
 

 
 

Entrevista Cadena Ser 

 
 
Evaluación 
 

A lo largo de la historia de la Asociación, el Programa de Sensibilización y Divulgación ha ido teniendo 
gran importancia y desarrollo, mejorándose en cada ejercicio y adaptándose a los tiempos. 
 
La presencia de la Entidad ha sido cada vez mayor, logrando llevar información específica y adecuada 
a la sociedad zamorana. 

 
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. 
 
  


