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Introducción 
 
Desde su nacimiento, AFA Zamora tiene un compromiso adquirido 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.  
 
Por ello 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, contacto con medios de comunicación, actos solidarios, 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. 
 
Las demencias en general y la enfermedad de Alzheimer en particular son patologías con las que la 
sociedad está cada vez más familiarizada. Sin embargo, aún sigue existiendo un gran desconocimiento 
respecto a su evolución, sintomatología, tratamientos, avances o recursos existentes.  

 
 
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. No obstante, 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. 
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Actividades  
 
1. Cambio de la imagen corporativa 

2. Divulgación de la Asociación y sus servicios 

3. Actividades de sensibilización y divulgación 

4. Actividades y actos de donaciones recibidas 

5. Campaña de captación de socios 

6. Participación en congresos y jornadas 

7. Apariciones en medios de comunicación 

 
 

1. Cambio de la imagen corporativa 

 
El 24 de noviembre de 2016, se dio a conocer el nuevo imagotipo de la Asociación, conllevando con 
ello una renovación completa de la imagen corporativa de la entidad.  
 

                
 
Coincidiendo con el 20 aniversario, se consideró el momento 
idóneo para actualizar la imagen de AFA Zamora. Para ello se 
creó un concurso dirigido a personas con nociones en diseño 
e identidad corporativa con la intención de que 
transmitieran su propia percepción pero manteniendo dos 
características principales: la originalidad y una evolución 
natural de la imagen actual. 
 
Durante los tres meses de duración del concurso (del 4 de 
abril al 30 de junio de 2016) se recibieron un total de 70 
propuestas procedentes de toda España e incluso del 
extranjero, como Argentina o México. 
 
Una vez cerrado el plazo, se creó un jurado compuesto por 
Antonio Juanes, vicepresidente de AFA Zamora, Ana Fraile, 
responsable de comunicación de la entidad, Ruth Mayo, 
familiar, Iván del Arco, director de la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño de Zamora, Iván López, profesor de la 
Escuela de Restauración de Madrid y, como miembro 
honorífico, José Navarro, presidente de la Fundación Valparaíso Sevillano; los cuales preseleccionaron 
tres finalistas. Éstos se dieron a conocer a familias, voluntarios, trabajadores y Consejo Rector para que 
votaran su favorito.  
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Finalmente, ganó el diseñador Pablo Cabrera. Quien recibió como premio una estatuilla del logotipo 
sustituido y 500 euros procedentes de un donante cuyo único requisito consistió en permanecer en el 
anonimato. 
 

 
 

Entrega del premio a Pablo Cabrera, ganador del concurso 

 
A lo largo del año y hasta dar a conocer la nueva imagen, el antiguo logotipo estuvo acompañado del 
eslogan “20 años contigo”. 
 

 
 
 
 

2. Divulgación de la Asociación y sus servicios 
 

- Trípticos y material divulgativo 
 

El reparto de trípticos y material divulgativo se realiza de una forma constante, tanto de los servicios 
generales de la entidad, como de programas concretos (por ejemplo: Orgullo de ser MAYOR, Programa 
de Envejecimiento Activo); en diversos lugares estratégicos: Centros de Salud, CEAS, farmacias, 
asociaciones de mayores… Y en sitios de interés general como cafeterías o establecimientos públicos 
de distinta índole. 
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Trípticos informativos de los servicios de la entidad 

 

- Redes sociales 
 
Las redes sociales se continúan utilizando como ventana al público para mostrar quiénes somos y lo 
que hacemos en nuestro día a día, acercándonos a la sociedad con el fin de obtener un feedback y una 
relación de cercanía. Durante el período 2016 continuamos trabajando por incrementar nuestros 
seguidores mostrando nuestras actividades y comunicando nuestros mensajes diariamente, 
consiguiendo el siguiente alcance: 
 

 
 

⋅ Página de Facebook, 1.614 seguidores:  
https://www.facebook.com/AlzheimerZamora 
 

⋅ Cuenta de Twitter, 1137 seguidores:  https://twitter.com/AlzheimerZamora 

 

⋅ Página de Google+, 100 seguidores (74.043 visitas):  

https://plus.google.com/+AlzheimerzamoraAFA 
 

⋅ Canal de YouTube, 42 suscriptores (12.021 visualizaciones):  

https://www.youtube.com/c/AlzheimerZamora 
 
 

- Boletín informativo (newsletter) 
 

Desde febrero de 2014, AFA Zamora envía por correo electrónico y de forma mensual un boletín 
informativo (newsletter) con artículos y noticias de interés sobre la Asociación. Se finaliza el 2016 
enviando dicha publicación a 968 suscriptores. 
 
La imagen continúa evolucionando para adaptarse a los distintos momentos vividos (20 aniversario y 
nuevo logo) lo mismo ocurre con todos los documentos, material utilizado y redes sociales. 
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Ejemplos de la evolución 

 

 

3. Actividades de sensibilización y divulgación 

- Exposición ‘Bienes culturales de la Fundación González Allende’ 

El 7 de septiembre se inauguró la exposición ‘Bienes culturales de la Fundación González Allende’ en 
la Casa de Cultura de Toro, la cual permanecerá abierta hasta fecha aún no determinada en horario de 
10 a 13 h y de 17 a 20:30 h, de lunes a viernes; y sábados y festivos por la mañana. Esta muestra se 
solidariza con AFA Zamora destinando los donativos recaudados a hacer realidad el futuro complejo 
asistencial ‘Palacio de Valparaíso’. 

El acto de inauguración contó con una visita guiada del presidente de la Fundación González Allende, 
José Navarro, en la que también estuvieron presentes José Luis Bermúdez, diputado de Cultura; Tomás 
del Bien, alcalde de Toro; Antonio García, presidente de AFA Zamora; Manuel Figueruelo, director de 
la misma; y los artífices del montaje de la muestra, Alberto Vaquero, Bernardo Medina, Carlos Andrés 
Hernández y José Espinosa. 
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Visita guiada por José Navarro en la inauguración de la muestra 

 

- Charla titulada ‘Alzheimer y demencias. Necesidades y respuestas’ 

Organizada por el SARquavitae Puerta Nueva e impartida por Laura Manteca (psicóloga de AFA 
Zamora) el 18 de octubre de 2016. Asistieron unas 40 personas a las que estuvo principalmente dirigida 
la información, con el fin de eliminar los miedos que rodean a la enfermedad, romper prejuicios y 
conseguir una mayor comprensión de la misma, para que puedan entender a los residentes que estén 
comenzando con esta sintomatología; por otra parte, se destacó la importancia de la estimulación 
cognitiva, promoviendo siempre un envejecimiento activo.  

 

 
 

Momento de la charla en el SARquavitae Puerta Nueva 
 

Con motivo 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. 
Durante el 2016 se desarrollaron las siguientes actividades: 

Toro 
 

- El martes 20 de septiembre tuvo lugar la celebración de una misa en nombre de todos los 

enfermos, sus familias y los que ya no están con nosotros, en la capilla del ‘Palacio de Valparaíso’. 
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Misa en la capilla del Palacio Valparaíso   

 

- Tras la finalización de la misma, se realizó un vino solidario. El encuentro estuvo abierto a la 

sociedad, familiares, personas atendidas, instituciones, entidades y cualquier persona 

interesada en compartir un momento distendido, realizando la donación que cada uno 

consideró oportuna en el mismo evento. Se recaudó un total de 76,10 €.  

 
Contamos con la presencia del Ayuntamiento de Toro y de la Diputación de Zamora, acudiendo un 
total de 5 autoridades, entre las que se encontraba el alcalde, Tomás del Bien, las concejalas Sara Pérez 
Benito y María del Canto Marcos y los diputados José Luis Prieto y Maribel Escribano. 
 
Para la realización de la misa y el vino solidario se contó con la colaboración desinteresada de 
Floristería La Toresana, que por segundo año consecutivo donó los adornos florares; y del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Toro, quien por su parte donó el vino, tanto para el acto de 
Zamora como para el de Toro. También colaboró la bodega Dominio de Bendito. 
 

          
 

Momento del vino español 
 

- El viernes 23 de septiembre se instalaron varias mesas informativas en Toro en C/ Corredera, 

Plaza Mayor y Plaza de Santa Marina, de 10.30 h a 14 h. 

Sacamos a la calle uno de los talleres de estimulación en el que se trabajan las capacidades cognitivas 
y funcionales del enfermo a través de un ambiente lúdico. Para ello se contó con un dado en el que 
cada cara se correspondía con una de las siguientes categorías: memoria, lenguaje, cálculo, funciones 
ejecutivas, mimo y dibujo. Se trataba de que la ciudadanía respondiese a una serie de preguntas y 
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pruebas y se pusiera en el lugar del trabajo de estimulación de un enfermo de Alzheimer. Se 
recaudaron 920, 86 euros.  

 

     
 

Mesas informativas en Plza. De Santa Marina y C/ Corredera 

 

- El jueves 29 de septiembre se ofreció una charla informativa abierta al público sobre las 

demencias, síntomas y evolución, en el Hogar de Mayores de Toro ‘Los Cinco Pilares’ con el título 

“Alzheimer y demencias. Necesidades y respuestas”, impartida por Laura Manteca, psicóloga, y 

Elena Ramos, trabajadora social.  

 

 
 

Momento de la charla 

 
Zamora 
 

- El miércoles 21 de septiembre se instalaron mesas informativas en la Plaza Alemania, Plaza de 

la Constitución, Plaza Mayor, C/ Santa Clara, y en el cruce de C/ La Amargura con Av. Príncipe de 

Asturias. Del mismo modo que en Toro, se sacó a la calle el taller de estimulación anteriormente 

mencionado. Se recaudaron 1.607,81 euros. 
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Mesas informativas en Zamora 

 
- El jueves 22 de septiembre tuvo lugar la celebración de la eucaristía en la Iglesia de San Lorenzo 

en nombre de todos los enfermos, sus familias y los que ya no están con nosotros.  
 

 
 

Misa en la Parroquia de San Lorenzo, Zamora 

 
- Posteriormente se realizó un vermut en el Centro Terapéutico de Día ‘Ciudad Jardín’, con 

objeto de facilitar un momento de convivencia entre los asistentes, al que acudieron más 

personas de las esperadas, todos ellos familiares actuales y antiguos. 

 

          
 

Vermut en el CTD ‘Ciudad Jardín’ 
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- El martes 27 de septiembre compartimos una comida con las familias en Zamora en el 

restaurante La Oronja. Asistieron un total de 27 personas, de las cuales 4 eran voluntarios. 

 

 
 

Asistentes a la comida  
 

4. Actividades y actos de donaciones recibidas 

 

- Donación anónima 

El 28 de julio encontramos en el buzón de la sede de la entidad un sobre sin remitente destinado a la 
“Asociación de enfermos de Alzheimer” con 585 euros en su interior. Al no poder contactar con la 
persona directamente, desde la Asociación se dio a conocer la noticia a través de redes sociales y 
medios de comunicación con el objetivo de hacer un agradecimiento público y la esperanza de que 
el/la autor/a del gesto lo recibiese. 
 

 
 

Sobre y contenido encontrado 

 

- Donación de la Plataforma de Afectados por las Preferentes y Deuda Subordinada de 
Caja España-Duero en Zamora 

La Plataforma de Afectados por las Preferentes y Deuda Subordinada de Caja España-Duero en Zamora 
se disolvió durante el 2016 tras conseguir sus objetivos y donó todos sus fondos a fines sociales (10.000 
euros procedentes de las cuotas iniciales de los socios). El viernes 22 de abril, en un acto que reunió a 
todos los beneficiarios, AFA Zamora recibió 2.000 euros junto a la Asociación Española contra el 
Cáncer, AFA Benavente, Cáritas Diocesana, Autismo Zamora, La Cocina Solidaria de San José Obrero y 
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Bomberos Solidarios, quienes recibieron sus respectivos cheques destinados a impulsar distintos 
proyectos. 

 
 

Momento de la entrega de la donación 

 

- Presentación del libro 'Monigotes y... magia de la mente' 

Carmen Martís, presidenta del grupo poético Almena, presentó su libro 'Monigotes y... magia de la 
mente' en el Club La Opinión-El Correo de Zamora. Un acto solidario, pues la recaudación se destinó 
íntegramente a Alzheimer Zamora. Se recaudó un total de 664 euros. 

 

 
  

Presentación del libro 

 
 

5. Campaña de captación de socios ‘Yo soy amigo de Alzheimer Zamora’ 

 

 
La campaña de captación de socios ‘Yo soy amigo de Alzheimer Zamora’ se inició el 21 de octubre de 

2015 con objeto de reconocer públicamente a las empresas o establecimientos que colaboren con la 
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entidad, obteniendo un distintivo en forma de pegatina y a través de la cual todas las personas que 

acudan a su negocio puedan ver que son solidarios con AFA Zamora. Éstos son los establecimientos 

que lo obtuvieron durante el año 2016. 

 
ARMEZA ISABEL HERRERO 

 

  
 
 
S. TEJEDA E HIJOS UNO + UNO 
 

  
 
BAR BLUMEN GARDEN & POOLS 
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POLICLÍNICA CARDEA CONSERVAS ANDA 
 

  
 
COMERCIAL ROBERTO ORTOPEDIA GAYFER 
 

  
 
EURONICS PELUQUERÍA LA NIÑA DE LOS PEINES 
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SANIGEST CRIFEMAR 
 

  
 

COVIRAN CRISTO REY 

 

 
 

 D-TODO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE LOS ROSALES 
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6. Participación en congresos y jornadas 
 

- Jornadas de Otoño 

Organizadas por Fundación Científica Caja Rural de Zamora, el 24 de noviembre de 2016 en el 
paraninfo del Colegio Universitario de Zamora. Participó Laura Manteca, psicóloga de la entidad, con 
la ponencia ‘Demencias: necesidades y respuestas’.  

 

 
 

Momento de la ponencia de Laura Manteca 

 
7. Apariciones en medios de comunicación  
 

A lo largo del año, AFA Zamora ha aparecido en los medios de comunicación en 241 ocasiones.  
 
Concretamente ha contado con 48 publicaciones en periódicos de edición impresa; entre otros: La 
Opinión de Zamora, El Día de Zamora, Gaceta de Castilla y León, Norte de Castilla, La Razón y ABC. 
 
Ha alcanzado las 166 apariciones en medios online, como Zamora News, Zamora24horas, El Norte de 
Castilla, 20 minutos, Gaceta de Castilla y León, La Opinión de Zamora, Noticias de Castilla y León, 
Zamora 3.0, Entre Mayores, Tribuna Zamora, La Vanguardia, El Día de Zamora, La Información, La 
Gaceta, etc. 
 

 
 

Rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Alzheimer 
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Ha tenido un total de 18 apariciones en emisoras de radio locales, contando con entrevistas en Onda 
Cero, SER-Radio Zamora, Cadena Cope y RNE. Además del goteo informativo mediante el que han 
cubierto a lo largo del año las actividades de la entidad. 
 

 
 

Presentación de la Sala Multisensorial financiada por Kutxabank 

 
En el ámbito audiovisual, RTVCyL (La 8 Zamora) y TVE (Castilla y León) también han cubierto las 
campañas de sensibilización y divulgación, puesta en marcha de programas, etc., entrevistando a 
diferentes profesionales de la Asociación y realizando noticias y/o reportajes informativos en 9 
ocasiones. 
 

        
 

                    Reportaje sobre ‘¡Dando la nota!’                                           Entrevista en RTVCYL, La 8 Zamora  

 
 
Evaluación 
 

A lo largo de la historia de la Asociación, el Programa de Sensibilización y Divulgación ha experimentado 
un amplio desarrollo. Es recalcable el apoyo de los medios de comunicación a la hora de cubrir los 
eventos de AFA Zamora y hacer eco de los mensajes emitidos, ya que contribuyen de una manera muy 
notable a la labor de divulgar y sensibilizar. Lo cual se percibe directamente en la mejora del feedback 
procedente de la población objetivo. 
 
Del mismo modo, la participación en congresos y jornadas permite aumentar y mejorar la red de 
contactos, llegándose a considerar actualmente a AFA Zamora como referencia para otras entidades 
en algunos aspectos. 
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