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Introducción 
 
La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias 

de Zamora, desde que fue constituida en 1996, intenta ofrecer a la sociedad en general una 
información clara y concisa de la enfermedad y de todos los aspectos que la rodean. Desde 
entonces, su labor en la atención a las necesidades de los enfermos y de sus familias ha ido 
aumentando de manera progresiva llegando a contar actualmente con diferentes servicios 
sólidos, que intentan mitigar el amplio y heterogéneo abanico de situaciones complejas que 
suponen las demencias. 

 
 Unidad de Estancias Diurnas: Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”. 
 Atención Especializada a Domicilio  
 Programa de Atención a Familias: 

- Asesoramiento Social. 
- Atención Psicológica Individual. 
- Terapia Grupal (desde el enfoque de la Autoayuda). 
- Seminarios informativos y formativos. 
- Talleres psicoeducativos 

 Centro de Formación 
 Programa de Voluntariado 
 Servicio de Transporte Adaptado 
 Programa de Sensibilización y Divulgación 

 
La Asociación de Alzheimer de Zamora, está integrada en la Fundación Alzheimer 

España desde su constitución, inscrita en la Confederación Española de Asociaciones de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer (CEAFA), y pertenece a la Federación Regional de 
AFA’S de Castilla y León. 

 
Uno de los objetivos principales de la Asociación es promocionar y difundir entre los 

medios de comunicación, los diferentes agentes sociales y la población en general todo lo 
referente a la enfermedad, a través de actividades divulgativas, y las Jornadas que anualmente 
se han realizado desde el año 2001, cumplen con este objetivo. 

 
Este año 2007, durante los días 15 y 16 de noviembre se han desarrollado las “VII 

Jornadas de Enfermedad de Alzheimer”. 
Han ido dirigidas a toda la población en general, especialmente a profesionales del sector 
sociosanitario, alumnos pertenecientes a diferentes áreas de estudio y familiares. La asistencia 
ha resultado ser numerosa, contrastándola con la de años anteriores, se han estimado una 
asistencia de 150 personas. 

 
Cada una de las actividades organizadas en los días mencionados ha tenido lugar en el 

Salón de Actos del edificio de la “Alhóndiga”, situado en la Plza. Santa Ana nº 7, cedido por 
el Excmo. Ayuntamiento de Zamora. 

 
Se ha llevado a cabo un registro diario de firmas para entregar a los asistentes 

interesados un certificado de asistencia una vez finalizadas las Jornadas. 
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Objetivos 
 Informar a la población acerca de la enfermedad de Alzheimer 
 Sensibilizar a la población sobre la enfermedad y la problemática asociada 
 Proporcionar conocimientos sobre las últimas investigaciones y tratamientos 
 Acercar la problemática del cuidador principal y sus familiares 
 Informar de la situación actual de la Ley de Dependencia en nuestra 

comunidad autónoma 
 Acercar a los asistentes todos aquellos aspectos nutricionales relacionados con 

la enfermedad de Alzheimer 
 

Ponencias y Desarrollo 
 

DÍA 15 DE NOVIEMBRE, JUEVES 
 
 Las “VII Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer” organizadas por la Asociación de 
Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora, son 
inauguradas en el Salón de Actos del edificio de la Alhóndiga a las 10:30h de la mañana por 
la Ilma. Sra. Dª. Rosa Mª Valdeón, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Zamora y por D. 
Juan Emilio Antón Rueda, Jefe del Servicio Territorial de Sanidad de Zamora. 
 

 
 

Acto de Inauguración de las “VII Jornadas de La Enfermedad de Alzheimer”. Ilma. Sra. Dª. Rosa Mª Valdeón, 
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, D. Juan Emilio Antón Rueda, Jefe del Servicio Territorial de 

Sanidad de Zamora (izquierda) y Luis Felipe Ramos Llano, presidente de AFA-Zamora. 
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 Seguidamente a la inauguración da comienzo la primera ponencia, impartida por Dª. 
Micheline Selmes, presidenta de la Fundación Alzheimer España y pionera en el movimiento 
asociativo de las demencias. El título de la ponencia es; “Quienes cuidan a un enfermo de 
Alzheimer en Europa: Resultado de un Estudio en cinco países en 2.006. Situación en 
España”. Se exponen los datos recogidos en dicho estudio y se presenta un resumen de los 
mismos así como su interpretación y discusión. Se lleva a cabo un recorrido exhaustivo de la 
situación de los enfermos en diferentes países de Europa y en concreto en España. Se incide 
sobre la realidad de los cuidadores principales, describiendo su perfil, características 
sociodemográficas y situaciones específicas a las que deben hacer frente. Dicho perfil 
responde a una mujer de más de 45 años que trabaja fuera del hogar (un 41 % a tiempo 
completo) y que se hace cargo además del cuidado de su familiar enfermo.  
 

 
 

Dª. Micheline Selmes, presidenta de la Fundación Alzheimer España, en un momento de su ponencia. 
 
 

 A las 11:30h comienza la segunda ponencia a cargo de Dª. Belén Bueno, Directora del 
Master de Gerontología de la Universidad de Salamanca, con el título “La persona mayor 
dependiente y su entorno: Perspectiva psicosocial”. Se realiza una exposición centrada en el 
proceso de envejecimiento y la dependencia que en muchos casos va asociada a este proceso. 
Se incide sobre las características y tipo de cuidado proporcionado, con el fin de minimizar la 
sobreprotección y de esa manera reducir el grado de dependencia del propio enfermo. Hay un 
exhaustivo planteamiento de estrategias y alternativas para poner en marcha en la situación 
diaria de cuidado.  
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Dª. Belén Bueno, directora del Master de Gerontología de la Universidad de Salamanca y D. Luis Felipe Ramos 
Llano, presidente de AFA-Zamora, en un momento de la ponencia. 

 
 Dª. Sara Fernández, Jefe de la Unidad de Información de la Gerencia Territorial de 
Servicios Sociales de Zamora, cierra la sesión de este día a las 12:30h con la ponencia titulada 
“Alcance Actual de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en situación de Dependencia”. Se expone de manera resumida la Ley de la 
Dependencia y se profundiza en ella en diferentes áreas de interés; situación actual en nuestra 
comunidad autónoma y en concreto en nuestra provincia, niveles y grados que se establecen 
atendiendo a qué criterios, valoración y baremación existente, prestaciones económicas y 
recursos a los que podrán acceder las personas una vez reconocida su dependencia. Se ofrecen 
detalles de la situación actual, respondiendo así a las inquietudes y demandas existentes, sobre 
todo en los familiares o cuidadores de enfermos que se encuentran en una situación de 
incertidumbre. 
 

La mesa fue moderada por D. Luís Felipe Ramos Llano, presidente de AFA-Zamora. 
 
 El enfoque de estas primeras ponencias se ha centrado principalmente en proporcionar 
un enfoque psicosocial de las demencias en general y de la enfermedad de Alzheimer en 
particular, en áreas específicas como es la figura del cuidador principal, la figura del enfermo 
como persona en contacto con su entorno y medio y recursos sociales y económicos actuales 
que pueden ayudar a la calidad de vida del enfermo y de su entorno familiar. 
  
 Finalizadas dichas ponencias, se da un tiempo para que se pueda plantear cualquier 
duda, sugerencia, argumento, etc. de los asistentes y dar pie a la apertura del diálogo y el 
debate entre los ponentes y la población asistente. 
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Díptico realizado para la divulgación de las “VII Jornadas de La Enfermedad de Alzheimer”, parte 
correspondiente al primer día de las Jornadas 
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 Recorte de la prensa local “La Opinión de Zamora”, 16 de noviembre de 2007.  
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Díptico realizado para la divulgación de las “VII Jornadas de La Enfermedad de Alzheimer”, parte 
correspondiente al segundo día de las Jornadas 
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DÍA 16 DE NOVIEMBRE, VIERNES 
 

 Una vez abordada la enfermedad y su contexto desde una perspectiva psicosocial, las 
temáticas de la jornada de este día se centran en una orientación sanitaria, considerando la 
clínica de la enfermedad, evolución, diagnóstico, tratamientos farmacológicos y nutrición. 
 
 A las 10:30h comienza la primera ponencia a cargo de D. Ignacio Toranzo, médico 
geriatra. La ponencia es; “Clínica en la Enfermedad de Alzheimer: Importancia del 
Diagnóstico Precoz”. La exposición se centra en la clasificación y definición 
sintomatológica, dando pie a la importancia del diagnóstico adecuado e incidiendo en la 
relevancia del diagnóstico precoz como clave fundamental para la intervención temprana y el 
posterior mantenimiento de las capacidades del enfermo. 
 
 Seguidamente, a las 11:30h, Dª. Lorena Bartolomé, médico psiquiatra del Servicio de 
Psiquiatría de Zamora, lleva a cabo la segunda ponencia, con el título “Trastornos 
Neuropsiquiátricos en la Enfermedad de Alzheimer: Intervención Farmacológica”. Se 
presentan las alternativas farmacológicas existentes para el abordaje de los trastornos 
conductuales y/o psicológicos de los enfermos con demencias, haciendo un recorrido hasta 
llegar a presentación de las últimas investigaciones en estos tratamientos. Se insiste en la 
importancia de la complementariedad de dicho tratamiento con los no farmacológico e 
igualmente se ofrecen alternativas prácticas ante los trastornos descritos para desarrollar un 
correcto manejo por parte de los cuidadores. 
 
 La tercera y última ponencia comienza a las 12:45h con el título “Nutrición para el 
Enfermo con Demencia” es desarrollada por D. Helio Romero Fernández, jefe de la Unidad 
Central de Nutrición y Dietética del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. En esta 
ponencia se exponen los principales problemas nutricionales que afectan a los enfermos de 
Alzheimer, se hace hincapié en la importancia de las dietas individualizadas, las diferentes 
rutinas o hábitos que se han de adquirir a la hora de la comida (sentarse en el mismo lugar de 
la mesa, la televisión no ha de estar encendida, conservar en la medida de lo posible siempre 
el mismo horario,…), maneras de comer (en ocasiones a los enfermos les resulta difícil 
manejar los cubiertos, por lo que resulta importante poder elaborar comidas que se puedan 
ingerir con las propias manos), elaboración y presentación de comidas atractivas. Se tratan las 
diferentes dificultades que se presentan en los enfermos de Alzheimer a la hora de ingerir la 
comida o los líquidos y las alternativas existentes. 
 
 La mesa fue moderada por D. Jesús Monforte, médico psiquiatra del Complejo 
Hospitalario de Zamora. 
 
 Finalizadas dichas ponencias, se abre un tiempo para que los asistentes realicen 
preguntas o dudas y los ponentes las puedan resolver. 
 
 A las 13:45h D. Eutimio Contra Galván, Gerente Territorial de Servicios Sociales de 
la Junta de Castilla y León, procede a clausurar las “VII Jornadas de la Enfermedad de 
Alzheimer”. 
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Mesa de ponentes de las jornada del día 16 de noviembre de las "VII Jornadas de La Enfermedad de 
Alzheimer”. Dª. Lorena Bartolomé, médico psiquiatra del Servicio de Psiquiatría de Zamora, D. Helio Romero 
Fernández, jefe de la Unidad Central de Nutrición y Dietética del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 

D. Jesús Monforte, médico psiquiatra del Complejo Hospitalario de Zamora y D. Ignacio Toranzo, médico 
geriatra (de izquierda a derecha). 

 
 

Recorte de la prensa local “La Opinión de Zamora”, 17 de noviembre de 2007. 
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 La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias 
de Zamora, tras la clausura de las Jornadas y la valoración de las mismas, debe manifestar en 
primer lugar su más sincero agradecimiento a todos los ponentes que han participado. Todos 
ellos grandes profesionales de diferentes áreas de la sanidad, la docencia y los servicios 
sociales que han puesto a nuestra disposición su tiempo y sus conocimientos de manera 
desinteresada. Es gratificante después del bagaje en este tipo de actividades para poder ofrecer 
cada año, calidad en la información y divulgación de la enfermedad, poder unir a grandes 
profesionales y enriquecernos de diferentes perspectivas.  
 
 Uno de los factores que han contribuido a una valoración satisfactoria de estas 
Jornadas ha sido el elevado número de participantes a las mismas, aumentando en más de un 
60% la asistencia. Esta población ha sido muy heterogénea, desde profesionales de diferentes 
sectores relacionados, estudiantes universitarios, familiares de enfermos, personas interesadas 
en la materia, etc. Esta diversidad garantiza la divulgación de la problemática a la que nos 
enfrentamos y permite que las demencias y su abordaje sea considerado y conocido en una 
población perteneciente a una provincia con un índice muy elevado de de prevalencia en 
padecer algún tipo de demencia. 
 
 


