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SERVICIO DE AYUDA 

 ESPECIALIZADA A DOMICILIO 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Zamora se sitúa a la cabeza de las provincias con mayor número de personas mayores 
de la comunidad autónoma de Castilla y León.  

 
En los últimos tiempos se ha  producido un proceso de descenso de la natalidad y 

disminución de la tasa de mortalidad, originando así un envejecimiento de la población, 
viéndose de forma paralela incrementado el número de personas enfermas de Alzheimer. 

 
El interés primordial de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de 

Alzheimer y otras Demencias de Zamora es atender adecuadamente a los enfermos y a sus 
familiares o cuidadores, por lo que llevamos a cabo programas como el de Servicio de Ayuda 
Especializada a Domicilio. 
 

La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Zamora en 
colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, desarrolla el Programa de Apoyo y Asesoramiento 
a Familias desde el año 2000 (La firma del Convenio entre la Gerencia de Servicios Sociales  
y la Asociación de Alzheimer de Zamora tuvo lugar el día 20 de Enero de 2000 en Valladolid) 

 
El fin común que pretendemos es facilitar a las familias ayudas y apoyos para la 

convivencia, la comunicación y la atención a las personas mayores afectadas por procesos 
neurodegenerativos. 

 
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. 

 
Debido a sus propias características se ha considerado este tipo de actuación necesaria 

y aconsejable.  
 
El programa va dirigido exclusivamente a personas afectadas por demencias y a sus 

familiares o cuidadores que los atienden. Esto supone un gran respiro para ellos, ya que es una 
gran carga la atención y cuidados que necesitan estos enfermos.  

 
El servicio da respuesta a muchas de las necesidades que presentan. 
 
Este Programa de Apoyo y Asesoramiento a las Familias consta de dos subprogramas: 
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1. Apoyo social y psicológico al familiar cuidador en el domicilio. 
2. Colaboración con la familia en el cuidado y manejo del enfermo a través 

de una atención especializada a domicilio. 
 

 
 

SUBPROGRAMA I: APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL AL FAMILIAR 
CUIDADOR. 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 Apoyar psicológicamente a las familias. 
 Mejorar las condiciones sociales y familiares del grupo afectado. 
 Favorecer las redes sociales de apoyo. 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Disminuir los sentimientos de aislamiento, estigmatización, angustia y 
culpabilidad. 

 Proporcionar información sobre la enfermedad. 
 Compartir estrategias para la solución de problemas puntuales. 
 Facilitar la tolerancia y aceptación de la conducta del enfermo. 
 Facilitar la apertura a otras relaciones fuera del hogar. 
 Movilizar la red social y familiar. 
 Fomentar la integración en grupos de autoayuda. 

 
 
 

PROFESIONALES IMPLICADOS 
 

 Trabajadora Social 
 Psicólogo 

 
TRABAJADORA SOCIAL 

 
Orienta y asesora a los familiares de los enfermos en el propio domicilio acerca de los 

recursos y prestaciones sociales y económicas de los que puedan disfrutar, ayudándoles en la 
tramitación y gestión de las solicitudes. 

 
Interviene cuando resulta necesario en tareas de atención o apoyo social, 

socioeducativo y apoyo a las relaciones intrafamiliares. 
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PSICÓLOGO 
 
Es el responsable del diseño, ejecución, evaluación y supervisión del programa de 

atención psicológica y de estimulación cognitiva individualizada dirigido al familiar cuidador. 
 
 
Valora el estado socio afectivo del cuidador principal (Escala de Zarit y el Test de 

Calidad de Vida), desarrollando intervenciones que posibiliten su respiro y desahogo 
emocional a escala individual. 

 
 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

Las visitas que realizan los profesionales, tanto el psicólogo como la trabajadora 
social, a los domicilios de los usuarios son una vez al mes, pero las actuaciones tanto a escala 
individual como familiar están en función de las necesidades de cada situación, siendo éstas 
imprevisibles. 

 
 En cada una de las intervenciones se ha proporcionado información acerca de la 
enfermedad: fases, aspectos prácticos, cuidados necesarios para una adecuada atención, 
diferentes formas de comunicación, estrategias a la hora de resolver algún conflicto o 
problema, eliminación de barreras arquitectónicas… 

 
Las intervenciones psicológicas van dirigidas a favorecer la comunicación para 

establecer una mejor red de apoyo social y familiar, a participar en los Grupos de Autoayuda 
y a apoyar a los familiares emocionalmente. 

 
La intervención social se dirige hacia la orientación y asesoramiento acerca de todas 

aquellas prestaciones y recursos de los que puedan disfrutar, tanto de la Administración como 
de alguna entidad privada o asociación. 

 
A todas las familias atendidas se les ha proporcionado información acerca de los 

recursos que la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias ofrece: apoyo psicológico grupal (Grupos de Autoayuda), Centro Terapéutico de 
Día, Orientación y Apoyo Legal … 

 
En aquellos casos en los que los familiares no puedan tramitar o solicitar alguna 

ayuda, la trabajadora social ha sido la responsable de efectuarlo.  
 
Se han efectuado: 
 

o Una ampliación de solicitud de residencias para plaza concertada de la Gerencia 
de Servicios Sociales. 

o Asesoramiento a cuatro familias para los trámites de la solicitud y los posibles 
beneficios del Certificado de Minusvalía. 

o Información y orientación a tres familias acerca de la solicitud de ayudas 
individuales y sus correspondientes trámites (una para la compra de un colchón 
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antiescaras, otra para la  instalación de un elevador en la escalera del edificio y 
la última para la adaptación en el cuarto de baño) 

o Consulta para la concesión de una pensión económica para un cónyuge de un 
enfermo. 

o Información y consulta para dos casos de familiares de enfermos acerca de las 
ayudas de descuentos de los recibos de teléfono y de autobús. 

o Asesoramiento en el proceso y tramitación de la incapacitación legal del 
enfermo a dos familias. 

 
 

 
BENEFICIARIOS 

 
Los beneficiarios del Subprograma “Apoyo Psicológico al Familiar Cuidador” durante 

el año 2003 han sido todas aquellas familias que han atendido a personas afectadas por un 
síndrome demencial, y que habiendo solicitado este Servicio, han cumplido los requisitos de 
acceso.  
 

El número total de beneficiarios del programa de Apoyo al Familiar Cuidador en el 
Domicilio durante el año 2003 ha sido 10. 

 
Simultáneamente tres de ellos han sido usuarios del Centro de Respiro (Servicio que 

ofrece la Asociación con  un programa de actividades concreto) 
 

Con respecto a las características sociodemográficas de los sujetos beneficiarios de 
este servicio destacaremos la valoración de las siguientes: 

 
SEXO 
 

1. Hombres: 5 
2. Mujeres: 5 

 
UNIDAD DE CONVIVENCIA: 
 

1. Enfermo y cónyuge: 4 
2. Enfermo, cónyuge y más familiares: 6 

 
SITUACIÓN DE AUTONOMÍA DEL ENFERMO: 
 

1. Limitaciones ligeras: 1 
2. Limitaciones severas: 2 
3. Dependencia total: 7 

 
SITUACIÓN DE LA VIVIENDA: 
 

1. Urbana: 10 
2. Rural: 0 
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EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos utilizados para la valoración del estado emocional de los cuidadores 
han sido la Escala de Zarit, la escala de ansiedad y depresión de Goldberg y las entrevistas 
individuales, además del registro de datos.  
 

Así mismo se han recogido todos los datos necesarios para la posterior actuación a 
través de informes sociales completos en las visitas al propio domicilio del solicitante, 
valorando el tipo de intervención más adecuado en cada caso y diseñando un plan 
personalizado de atención  y cuidados. 

 
La valoración de este servicio por parte de los propios usuarios es muy positiva y 

necesaria, viéndose reducida en gran medida la carga emocional o psicológica que 
presentaban al principio del programa, al igual que se han disminuido los sentimientos de 
aislamiento y culpabilidad. 

 
Es de destacar el aumento de número y mejora de calidad de las relaciones 

intrafamiliares y de fuera del hogar, extendiéndose así la red social. 
 
 
 
 
SUBPROGRAMA II: COLABORACIÓN CON LA FAMILIA EN EL 
CUIDADO Y MANEJO DEL ENFERMO CON UNA ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA EN DOMICILIO. 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

- Colaborar con la familia en el cuidado del enfermo. 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Potenciar la convivencia en el seno familiar. 
- Proporcionar a los familiares un tiempo de descanso. 
- Ayudar en las tareas relativas al cuidado higiénico-sanitario del enfermo. 
- Intervenir estimulando al enfermo para frenar su deterioro. 
- Modificar hábitos de conducta inadecuados y afianzar los correctos. 
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 BENEFICIARIOS 

 
Los enfermos y familiares, usuarios del servicio han recibido la estimulación 

personalizada e individualizada en su propio domicilio, lo que está resultando beneficioso 
directamente para el enfermo, el cuidador principal e indirectamente para el resto de los 
miembros que componen la unidad familiar. 

 
Los cuidadores principales de este tipo de enfermos presentan una gran carga 

emocional, por lo que las auxiliares de este servicio también colaboran en el descanso de estos 
familiares. 

 
En aquellos casos en los que el enfermo tiene las capacidades suficientes y necesarias 

bien conservadas, las auxiliares únicamente marcan las pautas a seguir, además de poner en 
práctica la atención individualizada programada, secuenciando las tareas para su mejor 
realización y que sea el propio enfermo el que las realice durante el mayor tiempo posible, y 
así conseguir que el enfermo siga siendo autónomo durante más tiempo. 

 
El número total de beneficiarios del Servicio de Atención Especializada a Domicilio 

durante el año 2003 ha sido 10. 
 

Simultáneamente tres de ellos han sido usuarios del Centro de Respiro ( Servicio que 
ofrece la Asociación con  un programa de actividades concreto) 

 
A lo largo del año, se produjeron tres altas: una en el mes de Enero, otra en Abril y la 

última en el mes de Agosto. 
 
De los diez usuarios, han prescindido de la prestación cuatro, todos ellos por razones 

personales y ajenas a la Asociación y a la profesionalidad del servicio, las causas se enumeran 
a continuación: 
 

1. Baja voluntaria por aumento de tiempo libre del cuidador principal (1 caso) 
(mes de Febrero) 

2. Baja por fallecimiento del usuario (1 caso) (mes de Junio) 
3. Baja voluntaria por concesión de la Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento (1 

caso) (mes de Junio) 
4. Baja por traslado del usuario a un centro residencial   (1 caso) (mes de 

Octubre) 
 
Con respecto a las características sociodemográficas de los sujetos beneficiarios de 

este servicio destacaremos la valoración de las siguientes: 
 
SEXO 
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1. Hombres: 5 
2. Mujeres: 5 
 
 
 
UNIDAD DE CONVIVENCIA: 
 
1. Enfermo y cónyuge: 4 
2. Enfermo, cónyuge y más familiares: 6 
 
SITUACIÓN DE AUTONOMÍA DEL ENFERMO: 
 
1. Limitaciones ligeras: 1 
2. Limitaciones severas: 2 
3. Dependencia total: 7 
 
SITUACIÓN DE LA VIVIENDA: 
 
1. Urbana: 10 
2. Rural: 0 

 
 
 

PROFESIONALES IMPLICADOS 
 

Teniendo como referencia y base el Decreto 269/1998 por el que se regula la 
prestación social básica de la Ayuda a Domicilio en Castilla y León, en el artículo 8 se 
determinan los profesionales que pueden intervenir en este servicio. 

 
En el servicio de Ayuda Especializada a Domicilio prestado desde la Asociación de 

Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias han participado los 
siguientes profesionales: 
 

-  Trabajadora Social 
-  Psicólogo 
-  Auxiliares de Ayuda a Domicilio 

 
 

TRABAJADORA SOCIAL    
 

Primeramente atiende y estudia todas las demandas recibidas para el servicio. 
Seguidamente, realiza el informe social completo en una visita al propio domicilio del 
solicitante,  valorando el tipo de intervención que procede en cada caso y diseña un plan 
personalizado de atención  y cuidados. 

 
Comunica a la familia el plan de actividades y una vez que ha comenzado el servicio 

es la responsable y encargada del seguimiento y valoración de dicho plan a través de 
diferentes visitas al domicilio del usuario y de reuniones mensuales con el resto de 
profesionales que componen el equipo.  
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Trabaja en coordinación con el psicólogo y las auxiliares de ayuda a domicilio,  al igual 

que con los familiares y los propios beneficiarios con el fin de asegurar el buen 
funcionamiento y la eficacia del servicio, modificando si fuera necesaria alguna actividad o 
tarea a realizar. 
 

PSICÓLOGO 
 

Es el responsable del diseño, ejecución, evaluación y supervisión del programa de 
atención psicológica y de estimulación cognitiva individualizada dirigido al enfermo. 

 
Realiza junto con la Trabajadora Social el seguimiento del programa, y además 

interviene en la prevención de la sobrecarga emocional del personal de atención directa. 
 
Es el encargado de cumplimentar una serie de test o pruebas psicológicas para 

comprobar el deterioro físico y cognitivo del propio enfermo (el Mini-Mental State de 
Folstein y el Índice de Actividades de Vida Diaria de Katz)  
 
 

AUXILIARES 
 
Las auxiliares de Ayuda a Domicilio son las responsables de ejecutar las directrices de 

intervención pautadas por los técnicos responsables del servicio en función de las necesidades 
del enfermo y de su familia. 

 
Son las encargadas de la atención directa a los usuarios, siendo sus funciones 

esenciales la realización material de las atenciones de carácter personal, doméstico, de 
relación con el entorno y otras de naturaleza similar. Apoyan principalmente en la 
movilización, aseo, higiene personal, estimulación física y cognitiva activa y pasiva del 
enfermo. 
 
 
 
 DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
La puesta en marcha en cada uno de los casos ha conllevado las siguientes fases: 

 
1. Estudio y valoración por parte del equipo interdisciplinar, fundamentalmente  

Psicólogo y Trabajador Social, trasladándose al domicilio del propio usuario tras la 
petición del servicio por parte de la familia. 

 
2. Una vez efectuada la concesión del servicio, se designa la auxiliar y las 

actuaciones que se han de desarrollar en función de las necesidades del enfermo y 
de su familia. 

 
3. Mensualmente se realiza una evaluación-valoración para analizar la eficacia e 

influencia del servicio en el enfermo y en la familia. A estas reuniones asisten las 
auxiliares junto con el psicólogo y la trabajadora social. En ellas se evalúa la 
calidad de la atención ofrecida, el estado emocional de los profesionales y de los 
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cuidadores, y la evolución de los usuarios del servicio. Ante situaciones en que las 
auxiliares han percibido anomalías en los domicilios, las han puesto en 
conocimiento de los técnicos y se ha intervenido de la forma más adecuada para 
corregir dicha situación. 

 
 
 ACTUACIONES Y TAREAS DESEMPEÑADAS 
 

Los 10 enfermos que han sido usuarios del servicio han recibido la estimulación 
personal e individualizada en su propio domicilio, lo que ha resultado beneficioso 
directamente para el enfermo y el cuidador principal, e indirectamente para el resto de los 
miembros que componen la unidad familiar. 

 
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: 

 
 Atenciones de carácter personal: se han realizado en los  diez casos, las actividades 

desarrolladas en cada uno de ellos han sido: 
 

1. Higiene, aseo y vestido. 
2. Ayuda a la movilidad dentro del domicilio. 
3. Seguimiento de la medicación y alimentación. 
4. Ayuda a la ingesta de alimentos. 
5. Compañía. 
 

 De relación con el entorno: se han desempeñado en seis casos, implicando las 
actividades siguientes: 

 
1. Ayuda a la movilidad externa, que garantice la atención e integración en su 

entorno habitual. 
2. Apoyo dirigido a facilitar la integración social. 

 
  Apoyar en el descanso de la familia en su atención a la persona que necesite esta 

prestación: este tipo de actuación se ha llevado a cabo en todos los casos ya que es 
uno de los objetivos principales de este tipo de ayuda. 

 
 
 

RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Ver Anexo 2 (Memoria Económica) 
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EVALUACIÓN 

 
La evaluación se ha llevado a cabo de forma mensual, tanto en los domicilios como en 

las reuniones del equipo que participa en el programa. 
 
En las visitas realizadas a cada domicilio, el Psicólogo y la Trabajadora Social han 

realizado una entrevista al cuidador y dentro de los límites existentes también al propio 
enfermo.  

 
Se han realizado informes sociales para detectar las necesidades que  pudieran existir y 

se les ha pasado una serie de test o pruebas psicológicas tanto al enfermo para comprobar su 
deterioro físico y cognitivo como al cuidador principal para valorar su estado emocional 
(Mini-Mental State de Folstein, el Índice de Actividades de la Vida Diaria de Katz, la Escala 
de Zarit y el Test de Calidad de Vida) 

 
Analizados los datos y reunido el equipo se ha llegado a la conclusión de que se ha de 

seguir con las mismas pautas de trabajo, mejorando en todo lo posible las atenciones 
prestadas. 

 
Siempre hemos incidido en que el usuario debe mantener su autonomía, intentando 

que permanezca en su domicilio el mayor tiempo posible y que el servicio está destinado a 
aumentar la calidad de vida del enfermo y del cuidador. Después de desarrollar el programa 
hemos comprobado que este objetivo principal lo hemos logrado ya que en la gran mayoría de 
los casos el enfermo aún continúa en su propio domicilio. 

 
En aquellos casos en los que el enfermo ha tenido conservadas las capacidades 

suficientes las auxiliares únicamente han marcado las pautas a seguir, secuenciando las tareas 
para su mejor realización y que sea el propio enfermo el que las realice durante el mayor 
tiempo posible. 

 
La valoración de este servicio por parte de los propios usuarios es muy positiva y 

necesaria. 
 
Todos los beneficiarios han coincidido en asegurar que la carga emocional y física que 

soportaban con anterioridad se ha visto reducida de forma notable, y que a los enfermos se les 
ha proporcionado cuidados y atenciones especializados que ellos no podrían llevar a cabo. 

 
Las tareas o funciones que han desempeñado las auxiliares se han ido adaptando y 

modificando ante nuevas situaciones o problemas que van surgiendo. 
 

 


