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Introducción 

 

La mayoría de los cuidadores compaginan las atenciones que ofrecen a sus familiares enfermos con 

sus trabajos y obligaciones personales, generándose situaciones de estrés, dificultades en el día a día 

y presentando niveles de sobrecarga elevados. Esta realidad conlleva a las familias a demandar algún 

tipo de ayuda y colaboración para que los enfermos permanezcan el mayor tiempo posible en sus 

domicilios, considerándose la actuación que desde la Asociación se lleva a cabo, necesaria y 

fundamental para lograr este objetivo y mantener la calidad de vida de este colectivo. 

 

Así, la Asociación ofrece como respuesta a esta demanda el Servicio de Ayuda a Domicilio, 

proporcionando apoyo y atenciones directas tanto a los propios enfermos como a sus familiares y 

cuidadores. 

 

El fin común que se ha perseguido ha sido proporcionar apoyos para la convivencia, la comunicación y 

la atención a las personas afectadas por algún tipo de demencia, facilitando también a las familias la 

información precisa de todas las ayudas o recursos sociales existentes. Se ha contemplado el principio 

de complementariedad, pudiendo los usuarios de este Servicio ser beneficiarios de otros programas 

que desde esta Asociación se ofrecen. 

 

Tal y como se contempla en el Decreto 269/1998, de 17 de diciembre, la Ayuda a Domicilio es una 

prestación destinada a facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el 

deterioro individual o social y promover condiciones favorables en las relaciones familiares y de 

convivencia, contribuyendo a la integración y permanencia de las personas en su entorno habitual de 

vida, mediante la adecuada intervención y apoyos de tipo personal, socio-educativo, doméstico y 

social. 

 

Así nuestras intervenciones se ajustan a las descritas en dicha normativa, actuando principalmente 

sobre la aparición de problemáticas asociadas a la demencia. 

 

El Programa ha estado dirigido exclusivamente a personas afectadas por demencias y a sus cuidadores 

principales o familiares cercanos. Esto ha supuesto un respiro para ellos, ya que la atención continua 

y prolongada en el tiempo de estos enfermos supone una gran sobrecarga para sus familiares 

cuidadores quienes ven restringido su tiempo y limitadas sus áreas vitales, produciéndose una ruptura 

total de su proyecto de vida. 

 

Población objetivo 

 

La población objetivo como beneficiarios directos han sido los enfermos de Alzheimer y otras 

demencias, que han recibido la atención precisa en su propio domicilio, pero igualmente sus familiares 

y cuidadores son beneficiarios indirectos, ya que se les ha proporcionado ayuda y colaboración 

reduciendo así su nivel de sobrecarga. 

 

Todas aquellas personas o grupos familiares que han demandado el Servicio han resultado 

beneficiarios, encontrándose en situaciones que les impida satisfacer sus necesidades personales y 

sociales por sus propios medios, requiriendo atención y apoyo para continuar en su propio entorno 

habitual. 

 

Se reflejan a continuación los datos generales de la población objeto de intervención: 
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Los solicitantes de este Servicio, a lo largo del año 2016, han cumplido los requisitos necesarios y 

precisados.  

 

El diagnóstico de las personas atendidas ha sido enfermedad de Alzheimer. 

 

Teniendo en cuenta los datos que se desprenden de la siguiente gráfica, la solicitud del Servicio ha sido 

más demandada cuando los cuidados asistenciales del enfermo han sido mayores y han exigido mayor 

entrenamiento y manejo del mismo, presentando mayor dificultad ya que la absoluta falta de 

autonomía se hace más evidente en las fases más avanzadas de la enfermedad.  
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A continuación se muestran datos descriptivos del tipo de vínculo con el enfermo en la unidad de 

convivencia. 

 

 
 

El principio que ha guiado la práctica de este Servicio ha sido proporcionar a los usuarios una atención 

global e integral en su propio hogar para potenciar la permanencia en éste el mayor tiempo posible. 

 

A lo largo de este ejercicio, tres personas han causado alta, una en el mes de septiembre, otra en 

octubre y la última en noviembre. 

 

En el mes de noviembre una persona causó baja por mejoría en su estado de salud y poder prescindir 

del Servicio. 

 

 
 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

1. Proporcionar una atención integral que complemente y apoye la labor del cuidador 

familiar en el propio domicilio. 
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Objetivos específicos 

 

1. Ayudar en las tareas relativas al cuidado higiénico sanitario del enfermo. 

2. Colaborar con la familia en el cuidado del enfermo en su propio domicilio. 

3. Aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios en su vivienda, retrasando o evitando 

la institucionalización del usuario. 

4. Ofrecer recursos de cuidados y atención especializada. 

5. Facilitar información, asesoramiento y tramitación de solicitudes de recursos sociales, 

prestaciones económicas, ayudas para realizar las adaptaciones necesarias en el hogar y 

ayudas técnicas. 

 

 

 Desarrollo del Programa 

 

En un primer momento se ha realizado un estudio y valoración por parte del equipo interdisciplinar, 

fundamentalmente psicóloga y trabajadora social. Se ha llevado a cabo un protocolo de entrevistas 

previas al inicio del Servicio en las que se recogen todos los datos relativos al enfermo y al familiar-

cuidador: informe social recogiendo los datos de carácter personal, social e historia de vida, datos 

sanitarios, valoración del deterioro del propio usuario y de la carga emocional del cuidador. 

Posteriormente, si se ha considerado necesario se ha realizado una visita al domicilio para valorar las 

condiciones y peculiaridades de cada actuación. Una vez recogidos todos los datos el equipo ha 

establecido un plan de intervención individualizado y adaptado a las necesidades existentes. 

 

A todos los familiares o cuidadores no profesionales participantes se les ha proporcionado información 

acerca de la enfermedad, de sus fases, los trastornos conductuales y psicológicos asociados, 

estrategias o actuaciones para afrontarlos, las diferentes formas de comunicación, los cuidados y 

atenciones necesarias, alternativas a la hora de resolver problemas puntuales, la eliminación de 

barreras arquitectónicas, adaptación de la vivienda, prestaciones económicas, ayudas técnicas, 

recursos existentes, etc. 

 

Para llevar a cabo el plan de intervención con las atenciones y cuidados al propio enfermo se ha 

designado un profesional de atención directa, estableciendo las horas correspondientes y las 

actuaciones que se han de desarrollar en función de las necesidades detectadas en cada enfermo y en 

su familia. 
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Los beneficiarios del Servicio han recibido atención individualizada en su propio domicilio, lo que ha 

resultado beneficioso directamente para el enfermo y para el cuidador principal, e indirectamente 

para el resto de los miembros que componen la unidad familiar. 

 

En aquellos casos en los que el enfermo mantenía conservadas las capacidades suficientes, los 

profesionales de atención directa únicamente han marcado las pautas a seguir, realizando supervisión 

y secuenciando las tareas para su mejor realización, siendo el propio enfermo el que las ejecutaba. 

 

Teniendo en cuenta la división de tareas que se recogen en el Decreto 269/1998, de 17 de diciembre, 

por el que se regula la prestación social básica de la Ayuda a Domicilio en Castilla y León, se han 

realizado las siguientes actuaciones: 

 

 
 
Las intervenciones psicológicas orientadas al cuidador principal han intentado favorecer la 

comunicación para establecer una mejor red social y familiar, proporcionar desahogo emocional y 

brindar recursos necesarios para resolver conflictos personales y evitar el surgimiento de 

determinados trastornos psicológicos. 

 

El 40% de las familias que han recibido este Servicio han participado de manera activa en el Programa 

de Atención a Familias de la Asociación, por lo que las intervenciones de las que son partícipes han 

favorecido los cuidados en el domicilio y su calidad de vida como cuidadores. Señalar también que el 

80% de los usuarios ha compartido este Servicio con la asistencia al Centro Terapéutico de Día, siendo 

el objetivo principal de atención la supervisión en aseo, medicación y vestido, por lo que las 

necesidades del cuidador han sido otras. 

 

La intervención social se ha dirigido hacia la orientación, asesoramiento y tramitación si fuese 

necesario acerca de todas las prestaciones económicas y recursos sociales, tanto de la Administración 

Pública como de entidades privadas. A todas las familias atendidas se les ha proporcionado 

información acerca de los recursos que AFA Zamora ofrece, tanto dirigidos a los enfermos como a los 

cuidadores principales: Centro Terapéutico de Día, Talleres Psicoeducativos, Seminarios Informativos, 

Grupos de Autoayuda, actividades socioculturales, orientación y asesoramiento legal, etc. 

 

Las intervenciones más frecuentes efectuadas han sido relacionadas con la Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, información y realización 

de los trámites oportunos (baremación, beneficios, prestaciones, etc.). A todas las familias se ha 

proporcionado asesoramiento y se han realizado tramitaciones relacionadas en algún momento del 

proceso. 
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Mensualmente se ha realizado una evaluación-valoración para analizar la eficacia del Servicio y las 

intervenciones llevadas a cabo con el enfermo y la familia.  

 

 

Evaluación 

 

La evaluación del Programa se ha realizado en tres fases diferenciadas: evaluación inicial, continua y 

final. 

 

Evaluación inicial: la evaluación inicial recoge las necesidades, demandas y observaciones relacionadas 

con diferentes áreas que los profesionales del Programa son responsables de detectar. Este estudio se 

ha realizado mediante entrevistas personales y visitas al propio domicilio del beneficiario si se ha 

considerado preciso. 

 

Los datos recogidos son de carácter personal, social, sanitario y psicológico. Se ha realizado en un 

informe social donde se han registrado todos aquellos datos necesarios para la posterior actuación. Se 

ha valorado y se ha diseñado el tipo de intervención apropiado a cada necesidad y se ha planificado 

una actuación personalizada de atención y cuidados. 

 

Evaluación continua y sumativa: a lo largo del transcurso del año se ha realizado una reunión mensual 

del equipo profesional que interviene en las diferentes áreas (profesionales de atención directa, 

trabajadora social, psicóloga, DUE y director). En ellas se han valorado todos y cada uno de los aspectos 

que se trabajan diariamente con el cuidador y con el enferm.  

 

Evaluación final: se lleva a cabo una encuesta de satisfacción de usuarios totalmente anónima durante 

el primer trimestre del ejercicio posterior. 

 

Se ha realizado una valoración general de aspectos como la valoración de la ayuda proporcionada, 

puntualidad de los profesionales, calidad de las intervenciones, etc. 

 

A través de las entrevistas personales se puede concluir que el beneficio obtenido por el desarrollo del 

Programa es notable, viéndose reducido el nivel de sobrecarga emocional y física en el cuidador 

principal, y recibiendo los beneficiarios una atención y cuidados especializados. 
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La escala de valoración es de 1 a 5 
(Las puntuaciones totales de la gráfica responde a la media de las valoraciones hechas por todas las familias 

que han respondido de manera anónima al cuestionario) 
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