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ASOCIACION 
 
 

 Introducción 
 
 En España hay actualmente más de 600.000 personas afectadas por la enfermedad de 
Alzheimer, de las cuales se calcula que aproximadamente el 95% reside en sus domicilios y 
reciben cuidados por parte de sus familiares, tal como se señaló en el Primer Congreso 
Nacional de Alzheimer celebrado en Castellón en octubre del 2004, supone por tanto un 
problema de dimensiones sociales y sanitarias de verdadera importancia. 
Los últimos estudios de prevalencia realizados coinciden en señalar que el aumento 
progresivo de las demencias corre paralelo con el incremento de la edad. De tal manera que el 
número de pacientes con Enfermedad de Alzheimer será una variable en gran medida 
dependiente de la distribución de edades de una población determinada. 
 
La enfermedad de Alzheimer es una patología degenerativa cerebral irreversible, que progresa 
lenta e inexorablemente, afectando de modo difuso a las neuronas de la corteza cerebral así 
como a otras estructuras adyacentes, provocando un deterioro de la capacidad del sujeto para 
el control de las emociones, reconocimiento de errores y pautas de conducta, y afectando a la 
coordinación de los movimientos y a la memoria. Es lo que en conjunto se conoce como 
demencia. Uno de los factores predisponentes más importantes es la edad, considerándose que 
a partir de los 65 años, la probabilidad de padecerla se hace el doble cada 5 años, de tal 
manera que se estima que a partir de los 85 años la mitad de la población la padece. 
 
 La provincia de Zamora se caracteriza entre otras cosas, por tener una pirámide 
poblacional con una estructura de edad estacionaria, con un bajo índice de natalidad y también 
de mortalidad, una parte importante de la población se concentra en un rango de edad superior 
a los 65 años, y donde la migración neta ha resultado en saldos negativos, con pérdida de 
población en los últimos años a pesar de la reciente tendencia a recibir inmigrantes, tal y 
como se recoge en el último censo publicado de la provincia. 
Si a estos datos añadimos la baja renta de que se dispone, tal y como recoge la última 
publicación del estudio de rentas en España realizado por la Fundación La Caixa, no es difícil 
dibujar una situación social y familiar de cierta preocupación con respecto al problema que 
nos ocupa. 
 
Nos encontramos con una población envejecida con alto índice de riesgo frente a la 
posibilidad de padecer alzheimer o alguna otra demencia degenerativa, a lo que se añaden 
numerosas familias con dificultades económicas para hacer frente a las necesidades que 
conlleva el cuidado de un enfermo de estas características. En el conglomerado también se 
integran otros factores; como la avanzada edad de aquellos que asumen el papel de cuidadores 
principales; así como el cierto desamparo que acusan por ser esta una provincia de emigrantes 
donde la mayoría de los descendientes han tenido que buscar residencia en otras zonas 
geográficas por motivos laborales; a lo que se añade en las poblaciones rurales la escasez de 
recursos asistenciales dedicados a aliviar esta problemática. 
 
 Por lo tanto, la problemática que se perfila abre varios frentes, apareciendo como los 
de mayor batalla la asistencia a las personas que padecen la enfermedad y a sus cuidadores 
primarios. Siendo estas últimas personas que se ven obligadas a cambiar su forma de vida, por 
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tener que ocuparse constantemente del familiar o amigo enfermo, estando a menudo afectados 
por las consecuencias de afrontar dicha situación; deterioro en su salud debido a estrés vital 
con todo lo que esto conlleva (alteraciones del sueño, sobrecarga emocional, trastornos de 
alimentación, apatía...); pérdida de autonomía personal; efectos negativos sobre la propia 
autoestima, etc. 
 
 Es a esta problemática aquí descrita de manera somera, a la que se le quiere dar 
respuesta desde la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias de Zamora. 
 
 
 La Asociación fue constituida el 20 de Marzo de 1996 en la ciudad de Zamora por un 
grupo de familiares y amigos de enfermos de alzheimer, con objeto de ser portavoz de las 
necesidades y demandas del colectivo a que representa, y con el afán de poder ofrecer 
respuestas a la problemática existente, priorizando las acciones dirigidas a la mejora de la 
calidad de vida del enfermo, del cuidador principal y de su familia. 
 
 
 Objetivos 
 

1. Generales: 
 

 Mejorar la calidad de vida del enfermo, del cuidador y de su familia. 
 Sensibilización social de la problemática existente al respecto. 

 
2. Específicos: 

 
 Ofrecer asesoramiento de carácter legal, social y económico a las familias 

afectadas. 
 Posibilitar los canales adecuados para la obtención de información relevante al 

respecto. 
 Prestar apoyo psicológico a aquellas personas necesitadas, principalmente 

cuidadores primarios. 
 Ofrecer los servicios necesarios para contribuir al objetivo prioritario, 

manteniendo y mejorando principalmente el servicio de Ayuda Especializada a 
Domicilio y el Centro de Respiro. 

 Promocionar y difundir en los medios de comunicación social y entre los agentes 
sociales, todo lo referente a la problemática que envuelve la enfermedad de 
Alzheimer y demencias degenerativas, con objeto de facilitar la adecuada 
asistencia y disposición de recursos apropiados. 

 Estimular y colaborar en las investigaciones y estudios sobre la incidencia, 
evolución terapéutica y posible etiología de la enfermedad. 

 Mantener los contactos y relaciones necesarios con otras  entidades y asociaciones 
dedicadas al estudio de la enfermedad de alzheimer, con el propósito de mantener 
actualizada la información relativa a los avances, innovaciones e investigaciones al 
respecto. 

 Participar y pertenecer a la red asociativa de carácter regional, nacional e 
internacional, a través de la vinculación a federaciones, confederaciones y 
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fundaciones, tanto gubernamentales como no, que tengan el mismo objeto y fin 
social que el perseguido por esta Asociación. 

 
 

Organigrama 
 
 
      ASAMBLEA GENERAL 
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Datos Generales: 
 
Denominación: Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias de Zamora. 
Dirección:  

 Sede Social: C/ Hernán Cortés nº 40, bis; C.P. nº 49021 - Zamora 
 Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”: C/ Hernán Cortés nº 40, bis; C.P. nº 

49021 - Zamora 
Teléfono: 980510607 / 619819474 
Fax: 980510607 
Correo-e: afa@alzheimerzamora.com 
Página web: http://www.alzheimerzamora.com 
Carácter: Sin ánimo de lucro / Declarada de Utilidad Pública 
Actividad: Atención a familiares y enfermos de alzheimer así como de otras demencias 
neurodegenerativas.   
 
Junta Directiva: 
 

 Presidente: D. Luis Felipe Ramos Llano 
 Vicepresidente: Dña. Ana María Robles Román 
 Secretario: Dª. Mª Concepción Rodríguez Prieto  
 Tesorero: D. Leandro Alfageme Bueno 
 Vocal 1º: Dª. Gertrudis Miguel Sardá 
 Vocal 2º: Dª. Mª Dolores Jiménez González 

 
 
Socios 
 

 Altas: 38 
 Bajas: 63 / Motivo: 2 por pasar a AFA - Benavente; 6 a petición propia; 55 por 

impago de la cuota. 
 Total: 335  

 
SEXO FAMILIAR 

DE EA 
LUGAR DE RESIDENCIA EDAD 

Varón Mujer Personas 
Jurídicas 

Si No Zamora Provincia Otro  60  60 

111 220 4 242 93 270 42 23 229 102 
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 Recursos 
 

 Materiales; Para el desarrollo de sus actividades la Asociación ha contado 
principalmente durante el periodo aquí reflejado, con las instalaciones del edificio 
donde se sitúa el Centro de Día “Ciudad Jardín”, donde se desarrollan las tareas de 
Administración, Gestión, Formación, Atención Familias, Coordinación del Servicio de 
Atención en el Domicilio, además de las propias del Servicio de Estancias Diurnas. 

 
 Económicos; La Asociación cuenta con los ingresos procedentes de las aportaciones 

de los socios principalmente, donativos procedentes de particulares, recaudaciones 
realizadas a través de mesas informativas, así como otros actos de carácter benéfico. 
A lo que se añade la aportación particular de los usuarios por los servicios específicos 
recibidos. 
La relación de gastos e ingresos figura en la Memoria Económica que se adjunta 
a esta documentación. 
Además durante el ejercicio se ha contado con ayudas económicas procedentes de 
otras entidades públicas y privadas, destinadas al desarrollo específico de ciertos 
programas que la Asociación promueve: 
 

Programa Entidad colaboradora Cuantía 
Atención Diurna y Atención 

Social 
Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 
6600 € 

Atención Diurna Gerencia de Servicios 
Sociales  

Junta de Castilla y León 

16032,59 € 

Centro de Día Obra Social Caja Madrid 21000 € 
Centro de Día Excmo. Ayuntamiento de 

Zamora 
2500 € 

Centro de Día Excma. Diputación 
Provincial de Zamora 

6108 € 

Centro de Día Obra Social Caja España 3000 € 
Atención Especializada a 

Domicilio 
Gerencia de Servicios 

Sociales 
Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

10117,88 € 
 

3000 € 

Programa de Atención a 
Familias 

Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

1100 € 

Formación de Voluntariado Gerencia de Servicios 
Sociales 

Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

4000 € 
 

900 € 

IV Jornadas sobre la 
Enfermedad de Alzheimer 

Gerencia de Salud 800 € 

Mejora Equipamiento 
Telecomunicaciones 

Fundación Telefónica 1620 € 



 

 

13 

Constituida el 20 de Marzo de 1.996. Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el Nº 1.109. N.I.F. G49159783 
Declarada de UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio del Interior en virtud de la ORDEN INT/2432/2004, de 8 de junio. B.O.E. núm. 176. Jueves 22 julio 2004. 

Instalación Toldos C.T.D. Obra Social Caja España 6010 € 
Acción Formativa 

Esperan.za 
Excmo. Ayuntamiento de 

Zamora 
7500 € 

 
 Humanos: 

 
1 – Voluntariado; La Asociación cuenta con el incalculable valor humano de 
un grupo de colaboradores desinteresados, que ofrecen sus servicios en 
diferentes facetas del trabajo desarrollado. No hay que olvidar que la propia 
Asociación como tal nace, se desarrolla y perfecciona desde el espíritu del 
voluntariado (este punto se desarrolla con mayor amplitud en el apartado de 
esta memoria dedicado al voluntariado) 
 
2 – Personal contratado; En el presente ejercicio el equipo de profesionales 
que atienden los diferentes servicios ha estado compuesto por: 
 

     
- Director 
- Psicóloga 
- Trabajadora Social 
- Médico 
- DUE 
- Fisioterapeuta 
- Dos Administrativos 
- Cinco Auxiliares de Clínica 
- Tres Auxiliares de Ayuda a Domicilio 
- Personal de Servicios 

 
 

Actividades 
 
 Las diferentes intervenciones realizadas se distinguen en dos grandes grupos; aquellas 
destinadas a la divulgación, sensibilización y captación de recursos, así como las destinadas a 
la gestión de la dinámica propia de la Asociación (gestión de los diferentes servicios, 
intervención sobre nuevas áreas, etc.); y aquellas otras dirigidas a ofrecer respuesta a la 
demanda del colectivo que sufre las consecuencias de estas enfermedades. 
 

Respecto al primer grupo cabe señalar como actividades más destacadas las siguientes: 
 

 29 de julio; Conferencia coloquio sobre la enfermedad de Alzheimer y la problemática 
familiar asociada, Villafáfila. 

 5 de agosto; Conferencia coloquio sobre la enfermedad de Alzheimer y la 
problemática familiar asociada, Villaseco del Pan. 

 11 de agosto; Conferencia coloquio sobre la enfermedad de Alzheimer y la 
problemática asociada, San Vitero. 

 16 de septiembre; Conferencia sobre la enfermedad de Alzheimer (Dr. D. Juan José 
Ruiz Ezquerro, Jefe de Neurología del Hospital Virgen de la Concha), Toro. 
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 17 de septiembre; IV Jornadas sobre la Enfermedad de Alzheimer, primera parte, 
inaugura D. José Ignacio Carbajo Otero (Director Gerente del Área de Salud de 
Zamora), ponencias; Dr. D. Juan José Ruiz Ezquerro (Jefe de Neurología del Hospital 
Virgen de la Concha), Dª. Mª Luisa Franco de Castro (Abogado colaboradora de AFA 
– Zamora) 

 17 de septiembre; Jornada de Puertas Abiertas en el Centro de Día. 
 17 de septiembre; Cena benéfica en el Restaurante Sayagués. 
 18 de septiembre; Celebración de la Misa por las personas afectadas y fallecidas a 

causa de las demencias neurodegenerativas, Iglesia de San Lorenzo. 
 18 de septiembre; Mesas informativas en la ciudad de Toro. 
 21 de septiembre; Mesas informativas en las ciudades de Zamora. 
 22 de septiembre; IV Jornadas sobre la enfermedad de Alzheimer, segunda parte, 

ponencias; D. Manuel Figueruelo Martínez (Director de AFA - Zamora), D. Antonio 
García Bernal (DUE de AFA - Zamora), Dª Mª del Carmen Carrasco Francisco 
(Fisioterapeuta de AFA – Zamora), Dª. María Rodríguez Poyo (Psicóloga de AFA – 
Zamora), Dª. Elena Ramos de la Iglesia (Trabajadora Social de AFA – Zamora). 
Clausura D. Eutimio Contra Galván (Gerente Territorial de Servicios Sociales) y D. 
Pedro Roda Formariz (Concejal de Servicios Sociales y Mayores del Excmo. 
Ayuntamiento de Zamora) 

 
Convenios de Cooperación 

 
 Se prorrogan lo firmados durante el ejercicio 2003 entre esta Entidad y la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Salamanca para la realización del Practicum de 
alumnos de Psicología y alumnos de la Diplomatura de Terapia Ocupacional. 

 Prorroga del Convenio de Cooperación Educativa con la Facultad de Educación de la 
Universidad de Salamanca, para la realización del Practicum de alumnos de Educación 
Social. 

 Prorroga del Convenio de Cooperación Educativa con la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Salamanca, para la realización del Practicum de alumnos de la 
Diplomatura de Trabajo Social. 

 23 de enero; Convenio de Colaboración para la realización de prácticas de formación 
con el Programa Atalanta de la Excma. Diputación Provincial de Zamora. 

 5 de abril; Prorroga del Convenio anteriormente mencionado. 
 27 de mayo; Convenio de Cooperación para el desarrollo del Plan de Actividades 

dirigido a usuarios del Centro de Día “Ciudad Jardín” con Obra Social Caja Madrid. 
 28 de junio; Convenio de Cooperación para el desarrollo del Plan de Actividades 

dirigido a usuarios del Centro de Día “Ciudad Jardín” con Obra Social Caja España. 
 

Agradecimiento especial a La Opinión-El Correo de Zamora, por facilitar un encarte de 
trípticos de esta Asociación de forma totalmente desinteresada. 
 
 

Se solicita colaboración para los siguientes proyectos a desarrollar en el ejercicio 
2005: 

 
 Fundación Pfizer; Programa de Atención a Familias 
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 Fundación Viure i Conviure de Caixa Catalunya; Programas de Motivación Cognitiva 
y Motivación Social dirigido a los usuarios del Centro de Día. 

 Caja Laboral; Programa de Actividades dirigido a los usuarios del Centro de Día. 
 
 
 
 

Aspectos Relevantes del Ejercicio 2004 
 

 El 3 de febrero se comienzan a prestar los servicios propios de una Unidad de 
Estancias Diurnas en el Centro de Día “Ciudad Jardín”.  

 La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias 
de Zamora es Declara de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, a través de 
la ORDEN INT/2432/2004 DE 8 DE JUNIO. 

 Se obtiene la Autorización Sanitaria de Funcionamiento para el Centro de Día “Ciudad 
Jardín” con fecha 28 de enero de 2004. 

 Se obtiene la Autorización Sanitaria Previa para el Centro de Día “Ciudad Jardín” con 
fecha 30 de enero de 2004. 

 Se obtiene Autorización Provisional de Apertura/Funcionamiento para el Centro de 
Día “Ciudad Jardín” como Unidad de Estancias Diurnas, con vigencia hasta el 31 de 
mayo de 2004. Figurando con el nº registral 49.0382C. 

 Se determina con fecha 14 de junio de 2004, la Autorización Definitiva de 
Apertura/Funcionamiento para el Centro  de Día “Ciudad Jardín” como Unidad de 
Estancias Diurnas, quedando inscrito en el Registro de Entidades, Servicios y Centros 
de carácter social de Castilla y León con el mismo nº registral que figura en la 
Autorización Previa. 

 La Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo concede a esta Entidad la  
Autorización como Centro Colaborador del Plan F.I.P., asignándole el nº de censo 
49/30.033,  y Homologación de Especialidades Formativas en Atención Especializada 
para Enfermos de Alzheimer, Auxiliar de Ayuda a Domicilio y Monitor Socio-
cultural.  

 El 8 de junio de 2004 se aprueba la modificación de estatutos  para su adecuación a la 
Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación. 

 El 22 de octubre de 2004 resulta elegido D. Luis Felipe Ramos Llano, presidente de 
esta Asociación, como miembro titular del Consejo Provincial de Personas Mayores 
de Castilla y León, y Dª  Mª Concepción Rodríguez Prieto, Secretaria de esta 
Asociación, como suplente. 
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Inauguración Oficial del Cetro de Día “Ciudad Jardín” 
 
 El 26 de mayo de 2004, a las 11h se procede a la inauguración oficial del Centro de 
Día “Ciudad Jardín”, por parte de Dª Rosa Valdeón Santiago (Consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León) y de D. Cesar Antón Beltrán 
(Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León).  
Esta Asociación agradece una vez más el apoyo recibido, tanto por parte de dichas personas, 
como por otras autoridades asistentes y otras ausentes, además del de muchos amigos que han 
contribuido a hacer realidad un proyecto por el que tanto se ha luchado. 
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Reuniones del Consejo Rector 
 

 31/01/2004; Puesta en común de las gestiones realizadas para la apertura del Centro de 
Día “Ciudad Jardín”, además de las conclusiones obtenidas tras reuniones con la 
Federación Regional en Salamanca en el pasado mes de diciembre de 2003. 

 13/02/2004; Revisión del funcionamiento del recién abierto Centro de Día, previsión 
de mejoras en el equipamiento, se obtiene acuerdo acerca de la Convocatoria de 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. 

 30/03/2004; Elección del Presidente y de la Junta Directiva. Renovación de cargos tras 
Asamblea General Extraordinaria celebrada el 27 de marzo. 
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 06/04/2004; Elección de logotipo de la Asociación, nuevos sellos, tarjetas, etc. 
Decisión acerca de la contratación de un nuevo psicólogo. Se aborda campaña de 
divulgación de los Servicios de la Asociación, ajardinamiento del Centro, así como 
devolución del local destinado a sede de la Asociación durante los últimos años al 
Excmo. Ayuntamiento de Zamora. 

 03/05/2004; Preparación de la Inauguración Oficial del Centro de Día para el 19 de 
mayo. 

 13/05/2004; Mejoras en la equipación del Centro; toldos patios interiores y ventanales 
jardín, timbre y sistema de seguridad en la puerta. 

 14/06/2004; Evaluación de la Inauguración Oficial del Centro de Día. Organización de 
los actos de la Semana dedicada al Alzheimer coincidiendo con el Día Mundial. 

 04/08/2004; Adaptación de los estatutos a la nueva Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Modificación de la ficha de solicitud de 
socio. Estudio de apertura del Centro de Día los sábados. 

 27/09/2004; Se decide presentar candidatura al Consejo Provincial para las Personas 
Mayores de Castilla y León, según Decreto 96/2004 de 26 de agosto. 

 19/10/2004; La Asociación de voluntarios de enfermos de alzheimer y otras 
demencias resulta elegida como miembro del Consejo Regional de Voluntariado de 
Castilla y León. 

 18/11/2004; Ampliación de jornada laboral de la psicóloga. Se notifica la elección de 
D. Luis Felipe Ramos Llano como miembro del Consejo Provincial de Personas 
Mayores con fecha 22 de octubre. 

 
Asamblea General Ordinaria  

 
 El 27 de marzo se celebra con el siguiente orden del día: 

- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
- Memoria de Actividades del ejercicio 2003. 
- Resultado económico del ejercicio. 
- Programación de Actividades del ejercicio 2004. 
- Presupuesto para el ejercicio 2004. 
- Ruegos y Preguntas. 

 
 
 
 
 
 

Asamblea General Extraordinaria 
 
 El 27 de marzo se celebra con el siguiente orden del día: 

- Renovación del Consejo Rector, agotado el periodo de cuatro años conforme a 
lo establecido en estatutos. 

- Votación y elección de candidaturas. 
 
 

Los Servicios prestados directamente, engloban el segundo grupo de actividades 
señalado. 
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 La Asociación ofrece a los enfermos de alzheimer y demencias afines asi como a sus 
familiares, una serie de servicios enfocados hacia una asistencia de calidad, a través de los 
cuales se persigue proporcionar respuesta a las necesidades que este colectivo tiene. 
Uno de los principales objetivos de esta Asociación es la mejora de estas actuaciones, 
buscando constantemente responder a las demandas generadas implícita o explícitamente por 
las personas afectadas de alguna u otra forma por este problema. 
A lo mencionado se añade el enfoque holístico en cuanto a la organización de dichos 
servicios. 
Durante el presente ejercicio, estas actuaciones han consistido en: 
 

 Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” 
 Atención Especializada a Domicilio 
 Programa de Atención a Familias: 

Asesoramiento Social 
Atención Psicológica: - Individual  

 - Terapia Grupal 
  Seminarios Informativos 
  Talleres Formativos 

 Formación  
 Voluntariado 
 Transporte 

 
Cada una de estas intervenciones tienen un desarrollo continuado a lo largo de todo el año. 

A continuación se detalla y expone memoria explicativa de cada una de ellas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Solicitudes de información 
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Inician el Servicio
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 A esta demanda de información se ha de añadir las consultas atendidas a través de 
internet, siendo un total de 38. 


