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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 
 

Intentamos que el Programa de Sensibilización y Divulgación 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 e 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. Incrementar la sensibilidad y conductas de colaboración hacia los afectados, enfermos y 
familiares. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Incrementar la información sobre la enfermedad así como todos los Servicios que la 

Asociación presta. 

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. 

5. Promover el envejecimiento activo. 



Memoria de Actividades de AFA-Zamora 2014 

 

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

 

Actividades  
 
1. Divulgación de la Asociación y sus Servicios 

. Expansión en redes sociales 

. Creación y desarrollo de un boletín informativo (newsletter) 

1.1. Actividades de sensibilización y divulgación 

2. Participación en congresos y jornadas 

3. Apariciones en medios de comunicación 

 
 

1. Divulgación de la Asociación y sus Servicios 
 

. Expansión en redes sociales 

 
Las redes sociales son uno de los canales más universales que existeny nos permiten 
alcanzar un mayor número de población mostrando a través de ellas nuestras 
actividades, comunicando nuestros mensajes y compartiendo nuestra forma de trabajo 
diario. Por ello, en el período 2014 hemos ampliado notablemente nuestra presencia 
enestas plataformas con el fin de que nuestra información sea más accesible a toda la 
población. 
 

    
 

⋅ 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 

 
 

. Creación y desarrollo de un boletín informativo (newsletter) 

 
En febrero del 2014 se crea un boletín informativo (newsletter) de periodicidad mensual. 
Se trata de una publicación digital con artículos y noticias de interés sobre la Asociación, 
normalmente de actualidad, a través de la que se difunden los hechos más relevantes 
que acontecen en dicho período. 
 



Programa de Sensibilización y Divulgación 2014 

 

Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora 36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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… 
 

- El 16 de marzo tuvo lugar la Feria Benéfica de la Novia en el Hotel Rey Don Sancho. Diversos 
comercios de Zamora se unieron para el evento con la intención de acercarse a las futuras 
parejas de novios y a la sociedad en general. En él presentaron las tendencias de primavera-
verano en vestidos de novia, trajes de calle, ceremonia y comunión; acompañado de 
peinados, bisutería, tocados, lencería, decoración florar, regalos de boda, diversión infantil, 
fotografía...  Siendo el acto de carácter gratuito, se solicitó la voluntad de cada persona para 
destinar lo recaudado a AFA Zamora. 
 
Además, aquellas personas que lo desearon compartieron su mejor recuerdo depositándolo 
en las urnas dispuestas para ello. 
 

 

Momento del desfile en el que la gente entregaba sus recuerdos 
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- En mayo de 2014, el Bar Noche y Día 2 comenzó una nueva iniciativa: los ‘viernes solidarios’, 
con la que recaudó fondos para distintas asociaciones de la ciudad de Toro, comenzando el 
primero de los viernes con la Asociación de Alzheimer. 
 

 

Una de las consumiciones cuyos fondos se destinaron a AFA Zamora 

- Durante el mes de julio se instalaron una serie de mesas informativas en cada uno de los 
centros de salud y hospitales de la ciudad de Zamora y Toro bajo el lema "Mes divulgativo 
sobre Alzheimer y otras demencias". 
 
El objetivo consistió en tener un mayor calado social y sensibilizar a la población acerca de la 
problemática que conllevan las demencias en una sociedad cada vez más envejecida, al 
tiempo que ofrecer  distintos Programas y Servicios para cubrir las necesidades de quienes 
sufren dicha enfermedad y de sus familiares. 
 
Por otra parte, a aquellas personas que no tuvieran una relación directa con la enfermedad 
pero quisieran mostrar su apoyo y sensibilidad hacia la Asociación, se les ofreció la 
posibilidad de hacerse socio o realizar voluntariado. 
 
Cada mesa dispuso de diverso material informativo con el que se abrieron las puertas a los 
Programas y Servicios de la Asociación. Los múltiples puntos divulgativos estuvieron de cara 
al público desde las 10.00 a.m. hasta las 14.00 h., en Zamora desde el 7 hasta el 24 de julio y 
en Toro desde el 28 de julio hasta el 1 de agosto, siendo éstas las fechas concretas: 
 

• Hospital Virgen de la Concha, 7 y 9 de julio. 

• Hospital Provincial Rodríguez Chamorro, 8 y 10 de julio. 

• Santa Elena, 14 y 16 de julio. 

• Parada de Molino, 15 y 17 de julio. 

• Puerta Nueva, 21 y 23 de julio. 

• Centro S. Virgen de la Concha, 22 y 24 de julio. 

• Centro S. de Toro, del 28 de julio al 1 de agosto. 
 
Se aprovecharon dichos días para concertar entrevistas con los/as coordinadores/as 
médicos/as de cada uno de los Centros de Salud. El presidente de AFA Zamora, D. Antonio 
García; el director, D. Manuel Figueruelo; la enfermera, Dª. Beatriz Díez; y la trabajadora 
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social, Dª. María Codón, se encargaron de reunirse personalmente con cada uno de ellos 
para darles a conocer los Programas y Servicios de la Entidad. 
 
Cabe destacar la importante labor que el voluntariado realizó en dichas mesas, apoyando a 
los profesionales de la Asociación. 

 

 

  
Mesas informativas en diferentes puntos de Zamora y Toro 

 

- El 30 de agosto se celebró la I Carrera Popular Solidaria en La Bóveda de Toro a favor de la 
Asociación de Alzheimer de Zamora como homenaje a Juan Hernández, natural del municipio 
y durante muchos años también beneficiario del Centro Terapéutico de Día 'Ciudad Jardín'. 
 
El acto fue promovido por D. Carlos Rey y D. José Hernández, hijo del homenajeado, y 
organizado por el Ayuntamiento de La Bóveda de Toro, con el apoyo de la Fundación Caja 
Rural y la colaboración de empresarios de la zona. Se realizó una marcha solidaria de dos 
kilómetros apta para todos los públicos, una competición para niños y una carrera 
profesional con un recorrido de siete kilómetros; poniendo el broche final con la entrega de 
un ramo de flores a la familia de Juan Hernández tras la entrega de premios. 
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  Momento de la marcha popular                                                 Entrega de premios de la carrera profesional 

 

- En todas aquellas localidades que lo han solicitado, se han desarrolladocharlas ofreciendo 
una visión global de la enfermedad y de la situación social y sanitaria de la zona de actuación: 

 

- Charla-Conferencia divulgativa sobre Alzheimer y demencias en Toro, dentro de la “III 
Semana de los Mayores” organizada por Cruz Roja. Dª. Laura Manteca (psicóloga de 
AFA Zamora) informó a los asistentes sobre la enfermedad: síntomas, evolución, 
tratamiento y recursos de los que disponemos en la provincia y especialmente en 
Toro. 24 de julio, sede de Cruz Roja de Toro. 

 

 
 

Charla en la III Semana de los Mayores de Cruz Roja, ciudad  de Toro 

 
 

- Seminario “Atención sanitaria en las demencias en el Centro Terapéutico de Día”, 
impartido por D. Guzmán Tamame (médico geriatra de AFA Zamora) en el Centro de 
Adultos de Zamora. Se informó de los objetivos de la Asociación en cuanto al área 
sanitaria, tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, el Programa de Atención 
a las Familias, voluntariado... Se desarrolló el 28 de abril de 2014.  
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Seminario en el Centro de Adultos de Zamora 

 

- Con motivo de la celebración del Día Mundial 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 este ejercicio se han desarrollado las siguientes 
actividades en Zamora y en la ciudad de Toro: 

 
Toro 
 

- El viernes 12 de septiembre, a las 21:30 h. se celebró la tercera cena solidaria en la ciudad de Toro, 
en el Restaurante Hotel Juan II, acudiendo familiares, enfermos, equipo profesional, representantes 
de otras Entidades, de la Administración Local y sociedad toresana. Como momento simbólico, al 
finalizar la cena se realizó un lanzamiento de farolillos voladores con los mejores deseos de cada uno 
de los asistentes. 

 
 

 

 

Momento de la cena solidaria en Toro                                        Lanzamiento de farolillos 

- El martes 16 de septiembre, a las 10.30 h. se instalaron varias mesas informativas en Toro, en la 
Plaza de Santa Marina, Arco de Corredera y Calle Tablarredonda. Así como en la localidad cercana de 
Morales de Toro se repartieron folletos informativos y material divulgativo. 
 
La habitual cuestación pasó a segundo plano, relegada por iniciativas con las que se pretendía 
sensibilizar sobre la enfermedad e implicar a la sociedad. Por lo que la Entidad sacó a la calle y 
adaptó a los viandantes el Programa de Estimulación Global “Un, dos, tres… a recordar esta vez” que 
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se desarrolla como parte de las terapias de intervención no farmacológicas de AFA Zamora. Así, 
familiares, voluntarios y profesionales de la Asociación realizaron preguntas y pruebas a los 
transeúntes. 
 
Además, se realizó un concurso similar al de ‘Pasapalabra’ con preguntas relacionadas con la 
enfermedad de Alzheimer para determinar el grado de conocimiento de la gente sobre la 
enfermedad.  
 
 
 

 
 

Momento del ‘Un, dos, tres… a recordar esta vez’                                                Momento del Pasapalabra 

- El miércoles 17 de septiembre se celebró una misa en nombre de todos los enfermos, sus familias y 
los que ya no están con nosotros. Oficiada en la capilla del “Palacio de Valparaíso”, con un posterior 
momento de encuentro entre familiares, usuarios, profesionales y voluntarios, en el que se disfrutó 
de un aperitivo y música en directo, recibiendo las donaciones de voluntariadoprofesional de la 
banda de música ‘La Lira’ de Toro, el vino de Bodegas Monte La Reina y las flores de Decoraciones 
Turiel. 

 

 

Misa celebrada en el ‘Palacio de Valparaíso’        Aperitivo posterior a la misa 
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Zamora 

 
-El jueves 18 de septiembre, se instalaron mesas informativas en Plaza Alemania, Plaza 
Subdelegación de Gobierno, Plaza Mayor, C/ Santa Clara (Esq. Caja España), Calle Riego y Avd. Tres 
Cruces. 
 
Del mismo modo que en la ciudad de Toro, la cuestación pasó a segundo plano y se desarrolló en la 
calle el Programa de Estimulación Global “Un, dos, tres… a recordar esta vez”. Con atuendos 
llamativos y alegres (identificativos del programa) familiares, voluntarios y profesionales de la AFA 
Zamora pusieron a prueba a los viandantes. 
 
Además, y como punto neurálgico de la mañana, a las 11.00 h. se realizó en la Plaza Alemania, de la 
mano de una de las terapeutas ocupacionales de AFA Zamora, un concurso como el televisivo juego 
de ‘Pasapalabra’ con preguntas relacionadas con el Alzheimer, el cual se fue realizando en el resto de 
mesas informativas durante la mañana. 

 

 

Momento del ‘Pasapalabra’                                                    Voluntaria realizando una de las preguntas del ‘Un, dos, tres… 

a    recordar esta vez’ 

-El vienes 19 de septiembre, a las 11.30 h. tuvo lugar la celebración de la eucaristía en la Iglesia de 
San Lorenzo, en la que este año contamos con la presencia de la subdelegada del Gobierno en 
Zamora, Dª. Clara San Damián.  

 

 

Detalle de la misa realizada en Zamora 
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-El viernes 26 de septiembre se celebró la tradicionalcena solidaria en el Restaurante Sancho 2 (La 
Marina). En ella se repartieron unas cajitas en forma de pequeños ladrillos con la frase "Ayúdanos a 
seguir construyendo" en la que cada comensal escribió su mejor deseo de futuro, depositándolos 
todos en un baúl habilitado para que al final de la cena cada persona se llevara el deseo de otra. 

 

Cajas en forma de ladrillo para escribir los deseos                                     Comensal depositando deseos  

 
2. Participación en Congresos y Jornadas 

 
- X Congreso Hispano-Luso de Gerontología “Retos del Envejecimiento Actual”. Organizado 

por INFAD (Asociación Nacional de Psicología de la Infancia, Adolescencia, Mayores y 
Discapacidad), del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León y del G-21 (Asociación 
Europea, Unión para la Innovación). Participaron los profesionales D. Manuel Figueruelo 
(director de AFA Zamora) con la ponencia “Intervención integral en demencias. Propuesta y 
respuesta de AFA” y Dª. María Rodríguez (psicóloga de AFA Zamora), ambos con las 
comunicaciones tipo póster “Efectos de un programa de estimulación global de carácter 
lúdico en la enfermedad de Alzheimer. Un, dos, tres… a recordar esta vez”, “Proyecto 
experimental de intervención a través de técnicas de relajación con enfermos de demencia 
en fase leve y moderada” y “Proyecto experimental de intervención global basado en la 
positivización dirigido a enfermos de demencia en estados moderadamente graves y graves”. 
14 de febrero de 2014, Colegio Universitario de Zamora. 

 

 
 

Momento de la ponencia de D. Manuel Figueruelo 
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- II Simposio Internacional “Avances en la Investigación Sociosanitaria en la Enfermedad de 
Alzheimer”. Organizado por la Fundación de la Universidad de Salamanca. Acudieron Dª  
Patricia Caro (terapeuta ocupacional de AFA Zamora), Dª. María Rodriguez (psicóloga-
subdirectora Área Terapéutica AFA Zamora) y D. Manuel Figueruelo (director de AFA 
Zamora), para la presentación de tres comunicaciones tipo póster: “Efectos de un Programa 
de un Programa de Estimulación Global de Carácter Lúdico en enfermos de Alzheimer; Un, 
dos, tres…a recordar esta vez”, “Proyecto Experimental de Intervención a través de técnicas 
de Relajación con enfermos de demencia en fase leve y moderada” y “Programa para la 
intervención global basado en la positivización con enfermos de demencia en estados 
moderadamente graves y graves”. 28 de octubre, Centro de Referencia Estatal de Alzheimer 
(Salamanca). 

 

 
 

Instante del simposio con la presencia de la Reina Sofía 
 

- 56 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Organizado por la 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Asistió D. Guzmán Tamame (médico geriatra 
de AFA Zamora) representando a la Entidad, para la presentación de tres comunicaciones 
tipo póster: “Comorbilidad de los pacientes con demencia en un Centro de Día”, “¿Existen 
diferencias de género clínicas y terapéuticas en los pacientes con demencia de un Centro de 
Día?” y “Diferencias funcionales y asistenciales de los pacientes con demencia en un Centro 
de Día”. 21, 22 y 23 de mayo de 2014 en el Centre de Convencions Internacional de 
Barcelona. 

 

 
 

D. Guzmán Tamame con las comunicaciones presentadas 
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- XIX Congreso de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Castilla y León. Organizado por 
la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Castilla y León. Acudió el médico geriatra de AFA 
Zamora, D. Guzmán Tamame, con una comunicación tipo póster: “Grandes síndromes 
geriátricos en pacientes con demencia de un Centro de Día” y una presentación: “Estudio 
ASCLEPIO sobre demencias en Residencias”. 17 y 18 de octubre de 2014, Hospital General de 
Segovia. 
 

- Grupo de trabajo “Nuevas Vías de Financiación y Captación de Recursos para las AFAS”, 
organizado por la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Castilla y León  (AFACAYLE). A él asistieron D. Manuel Figueruelo, director de 
AFA Zamora, Dª. Ana Fraile, responsable de comunicación y Dª. Noemí Martínez, 
departamento de administración. Manuel Figueruelo participó con las ponencias: "Centro de 
Formación", "Comercialización de productos", "Proyecto ZamHORA", "Captación de socios" e 
"Incremento de las ventajas de la Ley de Mecenazgo". 24 de octubre, Hotel NH Bálago de 
Valladolid. 
 

 
 

Ponencia de D. Manuel Figueruelo 
 

- XIV CONGRESO NACIONAL SEMER organizado por la Sociedad Española de Médicos de 
Residencias. D. Guzmán Tamame, médico geriatra de AFA Zamora, recogió el premio SEMER 
2014 a la mejor comunicación: “Síndrome de calcinosis cerebral”; autores: Monforte Polo J. 
A.,TamameGonzález G., complejo asistencial de Zamora, Residencia Los Tres Árboles. 6,7 y 8 
de noviembre de 2014. Teatro-Auditorio de Cuenca. 

 

 
 

D. Guzmán Tamame con el premio recibido 



Programa de Sensibilización y Divulgación 2014 

 

Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora 46 

 

- V Jornadas sobre Alzheimer organizado por la Federación de Asociaciones de Familiares de 
personas Enfermas de Alzheimer de Extremadura. Participaron D. Manuel Figueruelo, 
director de AFA Zamora, y Dª. María Rodríguez, psicóloga-subdirectora del Área Terapéutica 
de AFA Zamora, con la ponencia “Programa de Estimulación Global de carácter lúdico: Un, 
dos, tres… a recordar esta vez”. 22 de noviembre de 2014. Mérida. 

 

 
 

Momento de la exposición del ‘Un, dos, tres… a recordar esta vez’ 
 

- IV Congreso “Propuestas innovadoras de las organizaciones sociales”organizado por la 
Fundación Grupo Develop. Participó D. Manuel Figueruelo, director de AFA Zamora, con la 
exposición del Programa de Estimulación Global específico en demencias ‘Un, dos, tres… a 
recordar esta vez’. También se procedió a la entrega oficial del  sello de Tres Estrellas a la 
‘Excelencia en el Compromiso Social’, junto con el sello EFQM 200+, ambos obtenidos el 15 
de mayo del mismo año. El congreso se celebró el 25 y 26 de noviembre de 2014 en el Centro 
de Arte de Alcobendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Momento de la exposición de D. Manuel Figueruelo                                                                   Entrega de sellos 
 
 
3. Apariciones en medios de comunicación  
 

AFA Zamora ha tenido numerosas apariciones en los medios de comunicación a lo largo de todo el 
año, concretamente ha contado con 67 apariciones en periódicos de edición impresa;entre otros: La 
Opinión de Zamora, El Día de Zamora, Gaceta de Castilla y León, Diario Ávila, etc. 
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Alcanzando las 141 apariciones en medios online como sonZamora News, Zamora24horas,El Norte 
de Castilla,Gaceta de Castilla y León,Geriódico,Balance de la Dependencia, La Opinión de 
Zamora,Noticias de Castilla y León,El Día de Zamora,Zamora 3.0,Interbenavente, Salamanca24horas, 
Somos Pacientes, etc. 
 

 
 

Rueda de prensa: presentación de ‘Orgullo de Ser Mayor’, 

Programa de Envejecimiento Activo 

 
Se han concedido entrevistas a diferentes emisoras de radio: Onda Cero, SER-Radio Zamora, Cadena 
Cope, RNE.Todas ellas relacionadas con el trabajo que desarrollamos, fundamentalmente en el Área 
de Estimulación de Enfermos, el Programa de Atención a Familias y la puesta en marcha de nuevos 
proyectos. 
 

 
 

Entrevista en SER-Radio Zamora 
 
En el ámbito audiovisual,RTVE (informativo territorial) y RTVCyL(La 8 Zamora) también han cubierto 
nuestras campañas de sensibilización y divulgación, entrevistando a diferentes profesionales de la 
Asociación dependiendo del área informativa a tratar en cada ocasión. 
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Mes divulgativo sobre Alzheimer y demencias 
 
 

Evaluación 
 

El apoyo e interés de los medios de comunicación a la hora de cubrir nuestros eventos, actividades y 
hacer eco de los mensajes que emitimos, contribuyen a la importante labor de divulgación y 
sensibilización que llevamos a cabo. Esta notable difusión nos ha permitido acercarnos a la población 
en general, aumentando así la participación de la población objetivo. 

 
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. 
 
Cabe destacar que la presencia de la Entidad es cada vez mayor, logrando llevar información 
específica y adecuada a la sociedad. Del mismo modo, 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. 
 
 
  


