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PROGRAMA DE FORMACION 
 
 
 

 INTRODUCCIÓN  
 

En el primer lustro del siglo XXI, Zamora y su provincia han sufrido un gran proceso 
de envejecimiento de la población, incrementándose de forma paralela el número de enfermos 
de Alzheimer y de otras Demencias. 

 
A pesar de la importancia de esta enfermedad, es escasa la información que la 

población tiene de ella. Existe un cierto conocimiento de sus síntomas, pero son muchas las 
personas que manifiestan la necesidad de mayor formación y orientación (tanto a la hora de 
diagnosticar al enfermo como respecto a los cuidados o atenciones que hay que prestarle)  
 

Se da un déficit evidente de información y formación clara y práctica a nivel general 
en toda la población. 
 

Uno de los objetivos de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias es sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia de prestar una atención de 
calidad en el cuidado de estas personas.   

 
Es destacable la aportación de la Asociación en el ámbito formativo, ya que la 

experiencia que tiene, desde su comienzo en el año 1.996, la traslada a la práctica 
favoreciendo el aprendizaje de los alumnos, ofreciendo una formación basada siempre en la 
actividad diaria. 
 

Sus cuidadores merecen y necesitan una atención y un soporte específico, que les 
permita desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles. Esta atención pasa, en buena 
medida, por la formación. Una formación centrada no tan sólo en ofrecer los conocimientos 
para aplicar esos cuidados concretos, sino también sobre las carencias personales y familiares 
que se pueden presentar y sobre los medios que la sociedad dispone a la hora de prestar el 
soporte asistencial y rehabilitador que se puede llegar a necesitar. 
 

La formación se entiende como una etapa intermedia y necesaria para cumplir 
correctamente el objetivo de prestar un adecuado servicio de atención y apoyo a los enfermos 
de Alzheimer y otras Demencias y a sus familiares. 
 

A través de las acciones formativas los alumnos entran en contacto, tanto teórico como 
práctico, con la enfermedad de Alzheimer.  
 
 
 
 METODOLOGÍA 
 

La metodología que ha guiado la práctica docente de los profesionales expertos en la 
enfermedad de Alzheimer ha contemplado los siguientes principios: 
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 Impartir los aspectos teóricos de la enfermedad adecuados al nivel de los 
conocimientos previos de los alumnos. 

 Establecer conexiones constantes entre los aspectos teóricos y sus consecuencias 
prácticas en la vida diaria. 

 Primar la intervención activa del alumnado en su propio aprendizaje de la enfermedad 
de Alzheimer y otras Demencias. 

 Fomentar la participación directa del alumno en situaciones reales de la vida diaria de 
estos enfermos. 

 Favorecer todas aquellas actuaciones que fomenten la autonomía del participante en 
las tareas que le puedan ser encomendadas a la hora de trabajar con este tipo de 
población. 

 
 
 
 OBJETIVOS 
 

- Sensibilizar a toda la sociedad de la importancia de la enfermedad de Alzheimer y de 
la necesidad de una formación específica. 

- Formar e informar acerca de los aspectos teóricos y prácticos de la enfermedad de 
Alzheimer y otras Demencias. 

- Poner al alcance de los alumnos las herramientas útiles para asegurar, en la medida de 
lo posible, la mejor atención al enfermo y apoyo a los familiares. 

- Dotar a los participantes de los recursos, habilidades y apoyos necesarios para que 
sean capaces de generar mejoras en el manejo y funcionamiento de los enfermos y sus 
familias. 

- Intercambiar experiencias entre todos aquellos participantes de la acción formativa, 
tanto profesorado como alumnado. 

 
 
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN  
 

En el año 2003 la acción formativa consistió en la realización de tres cursos y 
colaboración de la realización de Prácticas de Formación del Programa Atalanta: 

 
 

- Curso para Monitores de Cuidadores de Enfermos de Alzheimer. 
 
- Curso gratuito de Formación de Voluntariado Específico en Alzheimer y otras 

Demencias dirigido a mujeres del ámbito rural, de la comarca de Toro. 
 

- Curso: Atención especializada a Enfermos de Alzheimer y otras Demencias en 
Unidades de Estancias Diurnas. 

 
- Colaboración para la realización de Prácticas de Formación del Programa Atalanta. 
 
- Colaboración con Cáritas Diocesana Interprovincial de Toro. 
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CURSO PARA MONITORES DE CUIDADORES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 

 
Este curso fue organizado y realizado por A.M.F.A.R., la Asociación de Familiares y 

Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora tan sólo colaboró en la 
impartición de los siguientes módulos específicos, computándose en un total de 66 horas: 
 

- Módulo Sanitario: 16 Horas. 
- Módulo Psicológico: 23 Horas. 
- Módulo Social: 27 Horas. 

 
La duración total del curso fue de 100 Horas, realizándose en horario de mañana, de 

9:30 h. a 13:30 horas, comenzando el día 10 de Junio de 2003 y finalizando el día 11 de Julio 
de 2003. 
 

El curso se desarrolló en las instalaciones de la Sede de la Asociación de Familiares y 
Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (Avda. Requejo Nº 24, Portal 8, 
Entreplanta Dcha.) 
 

El número de alumnas que realizaron el curso fue de diez, siendo la media de edad de 
32 años. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO ESPECÍFICO EN ALZHEIMER 

Y OTRAS DEMENCIAS DIRIGIDO A MUJERES DE ÁMBITO RURAL DE LA 

COMARCA DE TORO. 

 
Este programa de voluntariado sobre la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias 

se ha dirigido a mujeres de ámbito rural. Ante la situación actual en la provincia de Zamora, 
consideramos de gran importancia llevar a cabo esta actuación en la Comarca de Toro, siendo 
de gran utilidad este tipo de formación a la hora de prestar servicio o ayuda a un colectivo que 
no cuenta con el apoyo institucional suficiente y especializado. 

 
Se da un déficit evidente de información clara y práctica a nivel general en toda la 

población, pero aún más en el mundo rural, y todo esto nos llevó a ofertar un curso de 
voluntariado en esta zona. 
 
 La Asociación de Familiares y  Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias 
enmarca esta actividad como una actuación más, englobada en un proyecto de acción social 
que se está llevando a cabo en la Comarca de Toro. El objetivo general de este programa es 
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ofrecer apoyo tanto a los enfermos como a los cuidadores principales, sensibilizando a la 
población y fomentando el asociacionismo y colaboración de personas formadas 
específicamente para trabajar con este colectivo. 
 

La formación se entiende como una etapa intermedia y necesaria para cumplir 
correctamente el objetivo de prestar un servicio de atención y apoyo a los enfermos de 
Alzheimer y otras Demencias y a sus familiares. Por tanto, son beneficiarios últimos de este 
Programa todos los familiares y enfermos que necesiten la colaboración de un voluntario. 
 

Mediante esta formación las alumnas han entrado en contacto con los aspectos teóricos 
y prácticos de la enfermedad de Alzheimer. 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

o Crear una red de voluntariado especializado que permita atender la creciente 
demanda del cada vez mayor colectivo de familias con enfermos de Alzheimer 
u otras demencias. 

o Generar en las mujeres conciencia altruista y sentimientos solidarios. 
o Fomentar y aportar voluntariado en el ámbito rural, favoreciendo el despegue 

de la mujer como fuerza de primer orden social. 
o Formar personas voluntarias que deseen colaborar con la Asociación en las 

diferentes actividades que desarrolla. 
o Fomentar y apoyar el trabajo de los profesionales especializados en el cuidado 

y atención de los enfermos. 
o Acompañar a las familias y servir de respiro a los cuidadores principales 

dentro del hogar, logrando así una intervención temprana. 
 
 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

El horario del curso fue de mañana, de 9:30 Horas a 13:30 Horas, comenzando el día 
22 de septiembre de 2003 y finalizando el día 9 de octubre de 2003. 
 

Durante el proceso de captación y divulgación se han realizado actividades de difusión 
en prensa y radio, al mismo tiempo que se ha ofrecido información completa del curso a todas 
las Asociaciones de Mujeres, CEAS, Asociaciones Culturales y Asociaciones de Vecinos de 
Toro y su comarca. Igualmente se han pegado carteles en los lugares más frecuentados y se 
han repartido trípticos. 
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La fase divulgativa se ha desarrollado en cuatro charlas-coloquio impartidas por el 

Psicólogo y la Trabajadora Social de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de 
Alzheimer y otras Demencias de Zamora, en el Centro Parroquial Santo Tomé. 
 

El plan docente ha constado de 50 horas teóricas y 6 horas prácticas, desarrollando los 
diferentes aspectos de la enfermedad de Alzheimer y de otras Demencias, primando siempre 
la participación activa del voluntariado. 
 

Las 56 horas de este programa se distribuyeron  por módulos de la siguiente forma: 
 

o Módulo I: Presentación-Introducción, 4 Horas. 
o Módulo II: Aspectos Sanitarios: Diagnóstico y tratamiento de la demencia tipo 

Alzheimer. Necesidad de eliminación o incontinencia. Necesidad de higiene y 
prevención de úlceras por presión. Necesidad de seguridad y movilidad. 
Nutrición, 12 Horas. 

o Módulo III: Aspectos Psicológicos: El enfermo de Alzheimer en el entorno 
familiar: impacto psicológico en la familia, el estrés y el duelo. Trastornos 
conductuales y psicopatológicos asociados a la enfermedad de Alzheimer. La 
comunicación, 12 Horas. 

o Módulo IV: Aspectos Sociales: La sociedad frente a la enfermedad de 
Alzheimer. Los recursos sociales. La reestructuración de la casa. Los aspectos 
legales: Incapacitación,   12 Horas. 

o Módulo V: Voluntariado: Derechos y deberes, 4 Horas. 
o Módulo VI: Aspectos prácticos, 4 Horas. 
o Módulo VII: Cierre y evaluación, 2 Horas. 
o Módulo VIII: Prácticas desarrolladas en el Centro de Respiro de la Asociación 

de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer (Ubicado en el Centro 
Regional “Virgen del Yermo”), 6 Horas. 

 
El número de alumnas que comenzaron este curso fue de diez, aunque lo finalizaron 

nueve. 
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RECURSOS 

 
HUMANOS: 

 
Ponentes de las Charlas-coloquio (Psicólogo y Trabajadora Social) y Docentes del 

Curso (Director del Centro Terapéutico de Día, D.U.E.,  Psicóloga, Trabajadora Social, 
Auxiliar de Clínica, Representante de la Asociación) 

 
MATERIALES: 

 
- Espacio: Centro Parroquial Santo Tomé (Toro) y Centro de Respiro de la 

Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias 
de Zamora (Ubicado en las instalaciones del Centro Regional “Virgen del Yermo”) 

- Fungible: fotocopias, carteles y trípticos. 
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- Didáctico: bibliografía, vídeos, diapositivas y transparencias. 
- Uso directo del alumnado: folios, cuadernos, carpetas, bolígrafos y lapiceros. 

 
ECONÓMICOS: 

 
El programa ha sido financiado en su totalidad por la Gerencia de Servicios Sociales, 

siendo el presupuesto total de 5.000 Euros. 
 
Ver Anexo 4 (Memoria Económica) 

 
 
 

EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación que se han empleado para valorar el curso, su utilidad, 
la adecuación de la metodología y los contenidos abordados han sido la observación directa, 
el registro diario de asistencia del alumnado y un cuestionario final individual realizado por 
las alumnas. 

 
A través de la observación directa se detectó un alto grado de participación e interés 

por los temas tratados. Las alumnas han respondido bien a la metodología activo-participativa 
utilizada por los docentes. 
 

En general, las participantes han demandado más cursos, ya que el tema les resulta 
muy interesante, y en Toro y su comarca apenas se han desarrollado actuaciones de formación 
de este tipo. Así mismo, han valorado de gran utilidad las prácticas realizadas en el Centro 
Respiro que la Asociación tiene en Zamora. 

 
La planificación del curso, tanto fechas como horarios ha sido la adecuada según se 

refleja en los cuestionarios de evaluación. También se desprende de estas valoraciones que se 
ha producido cierta falta de coordinación en las exposiciones de algunos profesores, 
repitiéndose conceptos en varios módulos. 

 
 
 
 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS 

DEMENCIAS EN UNIDADES DE ESTANCIAS DIURNAS 

 
El día 28 de octubre de 2.003 se firmó el Convenio de Colaboración Esperan.za entre 

el Excmo. Ayuntamiento de Zamora y la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos  de 
Alzheimer y otras Demencias.  
 

El objetivo principal de este Convenio ha sido ofrecer un Programa de Formación 
Específica, dirigido a jóvenes con titulación FP II rama socio-sanitaria y titulaciones medias y 
superiores, en situación de desempleo, especialmente mujeres. 
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La finalidad de este Programa ha sido facilitar el primer empleo al colectivo 
anteriormente citado, con una formación clara y precisa de la Enfermedad de Alzheimer y 
otras Demencias. Al mismo tiempo se ofertaba la oportunidad de realizar prácticas para el 
aprendizaje de la adecuada prestación de servicios de atención a este tipo de enfermos. 
 

Este Programa de Formación se dividió en dos cursos de 150 horas teóricas y 75 horas 
prácticas, cada uno, realizándose el primero a finales del año 2.003 (se inició el día 10 de 
noviembre y finalizó el día 22 de diciembre) 
 
 
 
 OBJETIVOS 
 

1. Facilitar empleo a los jóvenes con formación socio-sanitaria en situación de 
desempleo, especialmente al colectivo de mujeres. 

2. Sensibilizar a los participantes hacia la búsqueda de empleo en el sector concreto de 
población afectada de Alzheimer y otras Demencias. 

3. Adquirir los conocimientos necesarios para poder desarrollar la labor profesional en la 
atención a terceros, especializándose en los enfermos de Alzheimer y otras Demencias 
en Unidades de Estancias Diurnas. 

4. Capacitar a los participantes para realizar de forma autónoma y responsable las 
diferentes atenciones que requieren los enfermos de Alzheimer y otras Demencias. 

 
 
 
 DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

La divulgación de la acción formativa se llevó a cabo a través de carteles y anuncios 
en prensa: 
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El horario del curso fue de tarde de 16 h. a 21 horas, comenzando el día 10 de 
noviembre de 2003, y finalizando el 22 de diciembre de 2003, con una duración de 150 horas 
de formación teórica y 75 horas de prácticas. 
 

El número de alumnas fue 16 en la parte teórica y 14 en los aspectos prácticos. Las dos 
personas que no realizaron prácticas fue por motivos personales y ajenos a la Asociación 
(comenzaron a trabajar en dos residencias para la Tercera Edad) 
 

El curso se dividió en los siguientes módulos formativos: 
 

1. Módulo: Unidades de Estancias Diurnas. 20 Horas 
a) Objetivos generales y objetivos específicos 
b) Normativa y reglamentos 
c) Servicios y horarios 
d) Actividades 
e) Equipo multidisciplinar 
f) Coordinación y organización 
g) Gestión económica y administrativa 

 
2. Módulo: Aspectos Sanitarios. 50 Horas 

a) Diagnóstico y tratamiento de la demencia tipo Alzheimer y otras 
Demencias 

b) Necesidad de eliminación o incontinencia 
c) Necesidad de higiene y prevención de úlceras por presión 
d) Necesidad de seguridad y movilidad 
e) Nutrición 

 
3. Módulo: Aspectos Psicológicos. 35 Horas 

a) El enfermo de Alzheimer y otras Demencias en el entorno familiar 
b) Trastornos conductuales y psicopatológicos asociados a la 

enfermedad de Alzheimer y otras Demencias 
c) La comunicación 

 
4. Módulo: Aspectos Sociales. 35 Horas 

a) La sociedad frente a la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias 
b) Recursos sociales 
c) Reestructuración de la casa 
d) Aspectos legales: Incapacitación 

 
5. Módulo: Aspectos prácticos. 5 Horas 

 
6. Módulo: Medio Ambiente. 5 Horas 
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 RECURSOS 
 

HUMANOS 
 

Docentes del curso: Director del Centro de Día, Médico, ATS./D.U.E., Psicólogo, 
Trabajadora Social, Fisioterapeuta, Auxiliar de Enfermería. 

 
MATERIALES 

  
- Espacio: Centro de Respiro de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos 

de Alzheimer y otras Demencias  
- Fungible: fotocopias y carteles. 
- Didáctico: bibliografía, vídeos, diapositivas y transparencias. 
- Uso directo del alumnado: folios, cuadernos, carpetas, bolígrafos y lapiceros. 

 
ECONÓMICOS 

 
El presupuesto total para la financiación ha sido de 15.000 Euros. 
 
La ejecución de la acción formativa aquí reflejada ha dispuesto de un presupuesto de 

7.500 Euros. 
 

 Ver Anexo 4 (Memoria Económica) 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación que se han empleado para valorar la utilidad del curso, 
sus contenidos abordados  y la adecuación de su metodología han sido la observación directa, 
el registro de asistencia del alumnado, un cuestionario final realizado por el profesorado 
calificando a cada uno de los alumnos individualmente (motivación, nivel de participación, 
interés...) y otro cuestionario de evaluación realizado por el alumnado. 

 
A través de la observación directa se detectó un alto grado de participación, 

motivación e interés por los temas tratados. 
 
Los alumnos respondieron adecuadamente a la metodología activo-participativa 

utilizada por los docentes. 
 

En general el tema les resultó muy interesante y apropiado para el desempeño de su 
futuro trabajo. 

 
Así mismo, valoraron positivamente la realización de la acción formativa, ya que es 

escasa la oferta de cursos en este campo de actuación y la población enferma de Alzheimer o 
de cualquier otra Demencia está aumentando considerablemente. 
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Las prácticas fueron supervisadas por la dirección del Centro, contando con la 
participación del personal laboral de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de 
Alzheimer y otras Demencias, manteniendo reuniones periódicas para evaluar la consecución 
de los objetivos y las diferentes formas de trabajar. 

 
 
 
 

COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE FORMACIÓN DEL 

PROGRAMA ATALANTA 

 
En el mes de marzo del 2.003, la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de 

Alzheimer y otras Demencias firma un Convenio de Colaboración  con la Excma. Diputación 
de Zamora para la realización de Prácticas de Formación (Proyecto “Promoción de Empleo 
para la Mujer Rural en el ámbito de los servicios de proximidad”Atalanta) 

 
El objetivo a conseguir mediante la realización de las prácticas no laborales es 

complementar la formación teórica para la adquisición de la competencia profesional. 
 
 El número de alumnas participantes ha sido de 8. 
 
 
 
 
COLABORACIÓN CON CÁRITAS DIOCESANA INTERPROVINCIAL DE TORO 

 
Los días 4 y 5 de junio del 2.003, la  Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos 

de Alzheimer y otras Demencias de Zamora, ha colaborado con Cáritas Interprovincial de 
Toro en la impartición de clases formativas sobre la enfermedad de Alzheimer en un curso 
que estaban llevando a cabo de Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Posteriormente a estos días 
las alumnas visitaron el Centro de Respiro que la Asociación tiene en Zamora. 

 


