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Introducción 
 
Las fases iniciales de la enfermedad ocasionan una sintomatología caracterizada por una perdida leve 
de sus capacidades cognitivas (memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, etc.) acompañadas de una 
elevada conciencia de enfermedad y un alto grado de autonomía funcional, lo que genera a priori un 
rechazo de actividades de estimulación prolongadas en el tiempo, siendo su voluntad, en la mayoría 
de los casos, el mantenimiento de sus actividades cotidianas en su entorno social y familiar durante el 
mayor tiempo posible.  
 
Es ante esta realidad donde surge la necesidad de desarrollar un Programa que se adapte a las 
necesidades detectadas de este sector concreto de la población afectado por la enfermedad, 
poniéndolo en marcha en el mes de junio de 2016.  
 
 

Ámbito de intervención  
 

El Programa está dirigido a la población de la provincia de Zamora, con un diagnóstico de demencia en 
fases iniciales o bien con un deterioro de capacidades cognitivas como consecuencia de otras 
circunstancias. 
 
Pese a que la gran mayoría de los usuarios proceden de la capital, también hemos atendido a personas 
procedentes de Sanzoles y Pasariegos.  

 
 
Población objetivo 
 

El servicio ofertado está dirigido a aquellas personas que acaban de ser diagnosticadas de algún tipo 
de demencia o encontrándose en fases iniciales, así como personas afectadas por un deterioro 
cognitivo que sin un diagnóstico identificado vean comprometidas sus capacidades y consideren 
importante el mantenimiento de las mismas. 
 
Durante el presente ejercicio se ha trabajado con un total de 12 enfermos. 
 

 
 

67%

33%

Tipos de demencias 

E. Alzheimer Deterioro cognitivo
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Objetivos  
 

Objetivo general 

 

1. Potenciar la calidad de vida de las personas afectadas por una demencia en estadios leves, 
como consecuencia del mantenimiento de sus capacidades cognitivas residuales. 

 
Objetivos específicos 

 

1. Potenciar el mantenimiento de sus capacidades cognitivas conservadas. 
2. Incrementar su autoestima y sentimientos de valía. 
3. Fomentar la satisfacción de las personas enfermas a través de espacios de intervención 

significativos 
4. Favorecer la comunicación y relaciones personales entre los usuarios. 

 
 

Metodología 
 

La metodología de intervención se centra principalmente en el trabajo en grupo desde una perspectiva 
de la atención centrada en la persona, de manera que los participantes se enriquezcan del contacto 
con aquellos que viven situaciones, síntomas o dificultades similares a los propios. El trabajo en grupo 
potencia el esfuerzo ante una tarea, la cooperación y la autoexigencia, favoreciendo a su vez la 
expresión de emociones las cuales encuentran la adecuada canalización y respuesta en el propio grupo. 
 
El conjunto de actividades que se aplican, están adaptadas a las necesidades y capacidades residuales 
de los enfermos. Éstas se organizan y estructuran de manera específica y motivadora, buscando la 
innovación y la rigurosidad. 
 
 

Recursos  
 
En el Programa participa un equipo multidisciplinar con el fin de cumplir de manera profesional y 
especializada los objetivos marcados. Participan la psicóloga, terapeuta ocupacional y trabajadora 
social principalmente, de manera puntual la DUE y el fisioterapeuta han aportado una intervención 
específica. 

 
 
Actividades  

 

1. Protocolo de acceso 

2. Evaluación neuropsicológica 

3. Intervención cognitiva 

4. Intervención psicosocial  

 

 

1. Protocolo de acceso 

 
Previo a la participación del usuario, se realizaron una serie de entrevistas con la finalidad de valorar 
la adecuación del enfermo al Programa, teniendo en cuenta capacidades, historia de vida, etc.   
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2. Evaluación neuropsicológica 

 

Una vez que la persona se ha integrado en el Programa, se realiza una valoración de sus capacidades 
cognitivas y funcionales, así como los posibles trastornos conductuales y psicopatológicos asociados a 
la demencia, en aquellos que exista diagnóstico que se puedan dar. Dicha evaluación se hace a través 
de la aplicación de escalas, test estandarizados y de entrevistas semiestructuradas con las familias. Las 
escalas y test empleados han sido: MMSE, ADAS-Cog: Subescala cognitiva de la escala de evaluación 
de la enfermedad de Alzheimer (ADAS), Índice de Lawton y Brody, Índice de Barthel. The 
Neuropsychiatric Inventory Questionnarie (NPI-Q), y Escala de depresión en demencias de Cornell. Con 
la información obtenida se elabora el Plan Individual de Atención (PIA), estableciendo la intervención 
más adecuada para cada usuario. Esta evaluación se repite cada seis/ocho meses para que en todo 
momento el usuario reciba la estimulación adecuada a sus necesidades, así como la intervención en 
aquellos aspectos que se consideren para mantener su calidad de vida. En este sentido la familia es 
informada de manera continua de los resultados de las evaluaciones y los objetivos de intervención 
que dichos resultados marcan. 
 

 
 

Hay que considerar que para esta gráfica se han descartado a tres personas, dado que su 
participación ha sido inferior a seis meses, por lo que los datos que pudiéramos obtener no tienen 
comparativa.  
 
 

3. Intervención cognitiva 

 
Las actividades realizadas han estado debidamente adaptadas a las necesidades de cada uno de los 
usuarios con los que se ha trabajado, fomentando la estimulación de sus capacidades cognitivas y 
funcionales preservadas. 
 

78%

22%

Mantenimiento de las capacidades cognitivas de 
los usuarios 

Mantenimiento Empeoramiento ligero
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Detalle de dos talleres de estimulación: trivial y AVD “manejo del dinero” 

 
Los talleres de estimulación cognitiva que se han realizado durante el presente ejercicio han sido: 
 

Talleres de estimulación cognitiva 

 
1. Memoria 
2. Cálculo 
3. Lenguaje – lectura  
4. Funciones ejecutivas  
5. Reminiscencia  
6. Trivial  
7. Relajación 
8. Musicoterapia 
9. Motricidad y cognición 
10. Video fórum + debate 
11. Actividades de la vida diaria (AVD) 
12. Un, dos, tres… a recordar esta vez 

 

4. Intervención psicosocial  

 

4.1. Salidas socioculturales  
 

De manera periódica se han realizado salidas socioculturales por la ciudad, con la finalidad de poner 
en marcha lo aprendido en el aula, fomentar las relaciones sociales entre los compañeros y promover 
una mayor inclusión en la sociedad. 

 
A lo largo del 2016 se han realizado 3 salidas: 

 

• Orientación por la ciudad (julio): la actividad se programó con objeto de trabajar la 
orientación espacial de los usuarios. Para ello nos trasladamos en autobús urbano 
hasta el centro de la ciudad y una vez allí tenían que dirigirse a diferentes lugares 
trabajando así su orientación.  
 
Esta salida tuvo una duración aproximada de 90 minutos y se realizó con 7 usuarios. 
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• Salida al supermercado del barrio (octubre): la salida se realizó con objeto de trabajar 
las actividades instrumentales de la vida diaria, como son la realización de la compra 
y el manejo del dinero. Para ello nos trasladamos a un supermercado cercano al centro 
y realizamos una compra de productos comparando la calidad y el precio de cada uno 
de ellos y terminamos efectuando el pago de las mismas comprobando lo gastado y 
las devoluciones. 
 

Esta salida tuvo una duración aproximada de 90 minutos y se realizó con 8 usuarios. 
 

• Visita a la exposición “los secretos del agua en tu ciudad” (noviembre): la salida 
consistió en acudir a una exposición itinerante organizada por Aquona, Obra Social “la 
Caixa” y el Ayuntamiento de Zamora, sobre los secretos del agua en nuestra ciudad, 
con el fin de conocer los grandes retos tecnológicos, económicos y medioambientales 
que presentan la gestión del agua potable en el ámbito urbano, a través de imágenes, 
audiovisuales y juegos interactivos 

 
En la visita participaron un total de 9 usuarios y su duración aproximada fue de 90 
minutos. 

 
Las salidas socioculturales son registrados en un formato específico donde se registra: fecha, 
participantes, profesional responsable, desarrollo y observaciones. 
 

4.2. Intervención psicológica  
 

A su vez, ante la necesidad percibida en los usuarios y con una frecuencia periódica, se ha realizado lo 
que denominamos “taller dinámico” cuyo objetivo es el trabajo de la esfera emocional de los 
participantes, favoreciendo un espacio de confianza propicio para el desahogo de emociones, la 
comprensión y refuerzo mutuo entre personas que viven una misma problemática, potenciando en 
todo momento sus sentimientos de valía y autoestima. 
 
Cada una de las sesiones de este taller es registrada en un formato específico donde se recoge: fecha, 
participantes, profesional responsable, desarrollo y observaciones. 
 
 

Temporalización  
 

El Programa se ha desarrollado desde el mes de junio (deteniéndolo en agosto por periodo vacacional 
de los usuarios) tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) con una duración de 2 horas cada 
sesión, en horario de 11:00 h a 13:00 h.  
 
La programación de las actividades se ha organizado mensualmente atendiendo tanto a aspectos 
grupales como individuales de cada uno de los integrantes, teniendo en cuenta en todo momento la 
temporalidad del año, festividades, tradiciones, etc. La heterogeneidad y variedad de los talleres y 
actividades ha permitido abordar de manera global todas las áreas susceptibles de intervención.  
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Evaluación  
 
Además de la evaluación neuropsicológica mencionada anteriormente, se realiza una evaluación 
rigurosa del desempeño de cada enfermo en los talleres de estimulación y actividades en las que 
participa. El objetivo de dicha evaluación es poder obtener información tanto del rendimiento como 
del funcionamiento de las actividades.  

 
Para ello, existe una evaluación diaria de cada enfermo en cada uno de los talleres en los que participa, 
registrando variables relacionadas con la ejecución y desempeño del enfermo en diferentes áreas. 
Cada variable es cuantificada según una escala tipo Likert de 1 a 5, existiendo algunas comunes en 
todas las hojas de evaluación, como grado de participación, atención o grado de satisfacción, y otras 
específicas de cada taller, como por ejemplo: capacidad de fluidez verbal, evocación, aciertos sobre 
totales en memoria, cálculo, etc. Durante los meses de junio y julio dicha evaluación se realizó a través 
de un registro en papel. A partir del mes de septiembre los datos fueron registrados en una hoja de 
evaluación integrada dentro de un libro específico, utilizando una hoja de cálculo de Microsoft Office 
Excel.  
 
Al finalizar el mes los datos registrados son analizados y valorados por la psicóloga y puestos en común 
con el resto de profesionales.  
 
Todo el sistema de registro del desempeño de cada usuario en cada tarea de estimulación nos aporta 
una información valiosísima respecto a su rendimiento y utilidad del taller o actividad en cuestión, así 
como el adecuado desempeño de los profesionales que lo desarrollan. 
 

 
 
Podemos observar cómo las puntuaciones se mantienen en el nivel más elevado a lo largo de los 

meses, corroborando así la elevada motivación de los usuarios a participar en el Programa.  

 

1

2

3

4

5

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Evaluación de la participación, atención y satisfacción de un 
usuario en el Taller de Memoria 

Participación

Atención

Satisfacción
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Respecto a las variables específicas, podemos ver cómo fluctúan a lo largo de los meses, estando las 

puntuaciones comprendidas entre un intervalo de 3 y 5.  

 
 
 
 
 

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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Evaluación del rendimiento de un usuario en el 
Taller de Memoria

MCP

MLP (episódica y semántica)

4,00

3,67

4,00

3,83

4,00

4,17

4,17

3,80

4,00

3,83

Utilidad horario

Frecuencia de las sesiones

Información recibida funcionamiento CTD

Información recibida seguimiento personalizado

Atención proporcionada al enfermo

Atención proporcionada a usted

Valoración de la cualificación equipo…

Instalaciones y recursos materiales

Satisfaccion con la información recibida

Satisfacción global

Valoración del Programa de Intervención en  Deterioro Cognitivo 
Liguero 2016

Valoración de las familias de enfermos del Programa de Intervención en 
Deterioro Cognitivo Ligero 


