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Introducción 
 
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurológica progresiva e irreversible 

que afecta al cerebro produciendo la muerte de las neuronas. Hoy en día es la causa más 
frecuente de todas las demencias. Dicha patología destruye las células nerviosas en todas las 
partes de la corteza del cerebro así como de algunas estructuras circundantes, deteriorando las 
capacidades cognitivas y funcionales del enfermo. 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. De esta manera está considerada hoy en día la cuarta causa 
de muerte entre los adultos. 
 
 La provincia de Zamora se caracteriza entre otras cosas, por tener una pirámide 
poblacional 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. 
Nos encontramos con una población envejecida con alto índice de riesgo frente a la 
posibilidad de padecer Alzheimer o alguna otro tipo de demencia, a lo que se añaden 
numerosas familias teniendo que afrontar los altos costes que conlleva el cuidado de un 
enfermo de estas características. A esta problemática se suman 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, el desconocimiento que existe acerca del desarrollo y cuidado de estos enfermos, la 
falta de recursos existentes en la zona, etc. 

 
Por lo tanto, el problema que se perfila abre varios frentes, apareciendo como los de 

mayor relevancia, la asistencia a las personas que padecen la enfermedad y a sus cuidadores 
primarios. Siendo estas últimas personas las que se ven obligadas a cambiar su forma de vida, 
por tener que ocuparse constantemente del familiar 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, depresión, ansiedad, etc. 
 
 Es a esta problemática aquí descrita de manera somera, a la que se le quiere dar 
respuesta con el Programa de Apoyo a Familias. 
 
 
 Justificación 
 

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad particularmente devastadora, ya que 
la familia del enfermo por lo general debe asistir a dos pérdidas diferentes, en primer lugar la 
desaparición de la personalidad que ellos conocen y finalmente el fallecimiento. 
Pocas enfermedades afectan tanto a la persona y a su entorno familiar, o por un periodo de 
tiempo tan largo, de ocho a doce años, como la enfermedad de Alzheimer. Tratar con los 
afectados de Alzheimer durante todo el curso de la enfermedad es agotador para aquellos que 
asumen la responsabilidad. A menudo los propios cuidadores empiezan a mostrar señales de 
trastornos físicos y psicológicos. La depresión, estrés, apatía, agotamiento, culpa, ansiedad, 
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angustia, etc., pueden generar desórdenes en el individuo sano enfrentado con el cuidado de 
un ser querido que sufre de la enfermedad de Alzheimer. 
Los miembros de la familia que reciben algún tipo de intervención, asesoramiento y apoyo 
pueden mantener al paciente en el hogar mucho más tiempo y ellos optimizar sus niveles de 
calidad de vida, más que aquellos que no la reciben. 

 
Los familiares de enfermos de Alzheimer y demencias afines que habitan en la ciudad 

de Zamora y su zona de influencia, no disponen de ningún tipo de servicio específico que se 
dirija a mitigar la problemática asociada a dicha condición de cuidadores principales.  
Estas son personas que necesitan además de información oportuna sobre aspectos de la 
enfermedad, orientación acerca de los recursos existentes, asesoramiento social y sobre todo 
apoyo psicológico dirigido a la óptima canalización de su mundo emocional, de las conductas 
y hábitos de vida que se ven afectados, así como en relación a las interacciones familiares y 
sociales. 
Este programa obtiene la colaboración y cofinanciación de la Administración a través del 
Ministerio de Política Social y Deporte, del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, de las 
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León por medio de convenio firmado 
para el Apoyo y Asesoramiento a familias en domicilio con fecha de  22 de Marzo de 2000 y 
este año por primera vez se ha obtenido cofinanciación de entidades privadas como es el caso 
de “Fundación la Caixa”. 
 
 
 Objetivos 
 

• Generales:  
 
1. Mejorar la calidad de vida del cuidador principal y familiares cercanos. 
 
• Específicos 
 
1. Proporcionar información y formación sobre aspectos de la enfermedad y los 

cuidados necesarios de la misma. 
2. Incrementar el manejo y movilización de los recursos personales, familiares, 

sanitarios y sociales disponibles. 
3. Facilitar apoyo y asesoramiento psicológico para prevenir o paliar diferentes 

trastornos que se presentan. 
4. Apoyar en el afrontamiento del duelo, evitando el duelo patológico. 
5. Evitar el “Síndrome del cuidador primario” 
6. Proporcionar orientación para una adecuada dedicación y cuidado al enfermo. 
7. Actuar sobre los conflictos familiares generadores de estrés. 
8. Evitar el aislamiento social. 
9. Motivar y promover la autoayuda entre familias y sus componentes. 
10. Prestar asesoramiento social. 
11. Promover el cuidado físico y de la salud del cuidador primario. 
12. Favorecer una actitud positiva hacia el asociacionismo.  
13. Fomentar la sensibilización social en la comunidad. 
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Ámbito de Actuación 
 

El programa se ha desarrollado en la ciudad de Zamora, dirigiéndose a la población 
afectada por la problemática expuesta en apartados anteriores, especialmente a familiares que 
conviven con enfermos de Alzheimer u otro tipo de demencias. El hecho de ser usuario del 
Centro Terapéutico de Día, del Servicio de Ayuda Especializada a Domicilio o simplemente 
ser socio de la Asociación, no es condición imprescindible para beneficiarse del programa, 
pues cualquier persona que demande el Servicio es atendido. A lo largo del ejercicio en el 
Programa han participado un total de 109 familiares, participando indistintamente de los 
diferentes subprogramas y actividades que los componen. 

 

Familiares que compaginan PAF con otros Servicios

15%

70%

4%
11%

PAF PAF+CTD PAF+AED PAF+CTD+AED

 
 
EL PROGRAMA SE DIVIDE EN CINCO SUBPROGRAMAS: 
 
 
1. Asesoramiento Social 

 
El objetivo principal de este subprograma es conseguir una mejora en la calidad de 

vida de los enfermos y de sus cuidadores principales, para ello se les facilita la información 
necesaria y precisa de los recursos sociales y prestaciones económicas existentes.  
El tipo de recurso o prestación puede pertenecer a la Administración Pública o a alguna 
entidad o asociación privada. 
 

En un primer momento, la trabajadora social de la Asociación de Familiares y Amigos de 
Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora, atiende y recibe todas aquellas 
demandas que presentan los beneficiarios, al igual que también estudia aquellas que el equipo 
interprofesional de la Asociación percibe y plantea. 
Una vez recibida la solicitud o demanda, valora la intervención a desarrollar, seguidamente 
orienta y asesora a los beneficiarios acerca de la intervención, ayuda o recurso existente más 
adecuado o conveniente y realiza un informe social en el que refleja las actuaciones o 
informaciones ofrecidas. 
El asesoramiento comienza con el planteamiento a la familia acerca de la intervención a 
realizar (orientación dirigida hacia la exposición informativa de las ayudas, subvenciones o 
beneficios de cualquier tipo existentes), para en un segundo momento y siempre cuando la 
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familia lo solicite y así lo decida, proceder a orientar acerca de la tramitación o gestión de 
solicitudes (asesoramiento acerca de cómo realizar los trámites de las diferentes solicitudes, 
requisitos, lugar dónde acudir…), y en el supuesto caso que los beneficiarios lo demanden 
realizar personalmente dichos trámites o gestiones. 
 
Objetivos 

 
• Informar de los recursos existentes para la mejora del cuidado del enfermo. 
• Transmitir información acerca de los recursos económicos y sociales disponibles 

dependientes de las Administraciones Públicas y de las diferentes entidades privadas. 
• Asesorar en la gestión de la solicitud de ayudas puntuales así como otras tramitaciones 

de carácter social, jurídico y fiscal. 
• Potenciar la convivencia en el seno familiar. 
• Compartir y proporcionar estrategias para la solución de problemas puntuales. 
• Proporcionar recursos para mejorar las ayudas técnicas y adaptaciones necesarias en el 

ámbito doméstico. 
 
Intervenciones 
 

Van dirigidas principalmente hacia el asesoramiento y tramitación de los siguientes 
aspectos:  

• Información de los aspectos generales de la Ley de Dependencia, derechos de las 
personas en situación de dependencia, los trámites para la solicitud de la valoración, 
requisitos, grados o niveles de dependencia, catálogo de servicios y prestaciones. 

• Asesoramiento e información acerca de la tramitación de la solicitud del Certificado 
de Minusvalía y de sus posibles beneficios. 

• Información acerca de los diferentes aspectos legales: la Incapacitación Legal 
(trámites, consecuencias, tutor legal y sus obligaciones, derechos del incapacitado, 
etc.) y la Curatela. 

• Orientación acerca de los contenidos, requisitos y concesión de las Ayudas 
Individuales pertenecientes a la Gerencia de Servicios Sociales (dirigidas a 
discapacitados) 

• Orientación acerca de los contenidos, requisitos y concesión de las Ayudas 
Individuales pertenecientes al Ayuntamiento de Zamora (dirigidas a personas 
mayores) 

• Asesoramiento acerca de las ayudas técnicas pertenecientes a la Consejería de 
Sanidad. 

• Consulta y tramitación de las gestiones necesarias para la concesión de una prestación 
económica para el propio enfermo o aumento de la ya existente (pensiones 
pertenecientes a la Seguridad Social y No Contributivas) 

• Consulta y tramitación de las gestiones oportunas para la concesión de una prestación 
económica para el cuidador principal o para el enfermo (Pensiones no Contributivas) 

• Información y asesoramiento acerca de las plazas concertadas con la Gerencia de 
Servicios Sociales para el ingreso en Residencias de Personas Mayores o Estancias 
Diurnas (requisitos, tramitación y documentación necesaria) 

• Información y tramitación de las ayudas económicas que ISFAS presta (para la 
asistencia al Centro de Día y del servicio de Ayuda a Domicilio) 
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• Prestaciones, ayudas, servicios y programas ofrecidos desde el Ayuntamiento de 
Zamora: Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, Tarjeta de Aparcamiento para el 
vehículo… 

 

Zona de Residencia

9%

91%

Zona Rural Zona Urbana
 

 
 

Distribución según Género

41,00%

59,00%

Hombres

Mujeres

 
 
 

Evaluación 
 

Se lleva a cabo una evaluación continua, que consiste en un registro material de todas 
aquellas entrevistas e intervenciones llevadas a cabo. En dicho informe se registra el origen de 
la demanda, la intervención desarrollada y la consecución de la misma. 

Al finalizar el subprograma de manera anual se realiza una evaluación final en la que 
se desarrolla una valoración global que recoge el número total de intervenciones y el tipo de 
actuaciones llevadas a cabo. 
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Temporalización 
 

Las intervenciones realizadas a través de entrevistas personales se efectúan en el 
horario laboral de la Trabajadora Social de la Asociación de lunes a viernes a lo largo del año, 
intentando siempre concertar una cita con el beneficiario para una atención de mayor calidad 
e individualizada. 

 
 
 2. Apoyo Psicológico Individual 
 
 El Servicio consiste en apoyar psicológicamente y de forma individual al cuidador o 
familiar que lo solicite. El responsable de dicho Servicio es la psicóloga de la Asociación, la 
cual realizará la entrevista, para poder conocer las circunstancias particulares de cada caso, las 
necesidades planteadas y detectadas así como el grado de sobrecarga posible. Después de 
dicha entrevista se analiza cada caso y se decide que tipo de intervención y estrategias serán 
las más adecuadas. 
La intervención se realiza individualmente bien por la dificultad del cuidador de asistir a los 
grupos de autoayuda o bien porque la naturaleza del problema que indica una intervención 
individualizada como la forma más adecuada de abordarlo.  
 

Los principales problemas están relacionados con el estrés vital del cuidador, con 
aspectos vinculados a la problemática familiar avivada por la situación originada respecto a la 
responsabilidad hacia el cuidado del enfermo, así como aquellas cuestiones relativas a los 
sentimientos de dolor y pérdida, a la propia inseguridad e incertidumbre, al desamparo y 
soledad vividas frente al problema, culpa, a estados de ánimo deteriorados, depresiones, 
rupturas de proyectos vitales, conflictos familiares, asunción en cambio de roles, etc. 
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Tipo de Intervención

36,11%

41,60%

22,20%
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Individual

Grupal

Individual+Grupal

 
Objetivos 
 

• Proporcionar información acerca de la enfermedad y sus cuidados. 
• Dotar de recursos personales para el afrontamiento de problemas. 
• Potenciar la toma de decisiones. 
• Apoyar y asesorar para la adecuada aceptación de la enfermedad. 
• Incentivar la correcta distribución del tiempo y de los ratos de ocio y entretenimiento. 
• Promover el adecuado manejo de sentimientos y emociones. 
• Prevenir del “síndrome del cuidador primario” 
• Paliar y prevenir la presencia de trastornos psicológicos. 
• Dotar de recursos para el aumento de la red social y evitar el aislamiento. 
• Aumentar los sentimientos de autoeficacia y reforzar el papel de cuidador principal. 
• Favorecer las habilidades de comunicación para dar calidad a las relaciones, 

intrafamiliares, sociales y con el propio enfermo. 
• Asesorar en la planificación a corto y a largo plazo. 

 
Evaluación 
 

En este subprograma, la evaluación se hace en tres momentos diferentes; antes de que el 
beneficiario entre a formar parte del subprograma, para valorar sus estado de carga emocional, 
grado de estrés, ansiedad u otro tipo de trastornos (evaluación previa); durante el desarrollo 
del subprograma para la valoración de las posibles mejoras, detección de nuevas necesidades 
(evaluación continua) y en último lugar la valoración global del subprograma que se realiza, a 
través de las mismas escalas utilizadas al principio para observar las posibles mejoras, así 
como cuestionarios para que los propios beneficiados valoren el servicio prestado (evaluación 
final). 

 
  Evaluación previa: detección del estado psicológico con el que el familiar o cuidador 

entra en contacto con el Servicio. Para ello se utiliza la entrevista personal, que 
proporciona una información más cualitativa de la situación y la utilización de escalas 
estandarizadas como; Escala de Carga Emocional del Cuidador de Zarit (Zarit y Zarit, 
1982) u otras que se estimen oportunas, según las problemáticas que se puedan 
detectar. 

 



89 

 
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. 

Evaluación continua: a través de la observación directa, los registros recogidos de 
cada entrevista realizada con una frecuencia determinada en función de las 
necesidades de cada usuario, se valora la evolución de los beneficiarios y las nuevas 
necesidades que puedan surgir. Del mismo modo la información obtenida de cada 
familiar cuidador en su participación de los Grupos de Autoayuda se va observando la 
evolución, surgimiento de nuevas necesidades o mejoras en las diferentes áreas que se 
abordan. Durante el transcurso del tiempo y a través de intervenciones basadas en 
técnicas terapéuticas, la escucha y el apoyo, se han ido mejorando aspectos que se 
reflejarán en la evaluación final. 
 
Evaluación final: con esta última evaluación se pretende tener constancia de la 
utilidad del Servicio, al percibir una mejora en los beneficiarios, para ello se utilizan 
las mismas escalas que se pasaron al inicio del Programa y se comparan los resultados 
obtenidos al finalizar el mismo, para que la información pueda ser más objetiva. 
También se mantiene una entrevista personal en la que se registra la valoración del 
cuidador respecto al programa, su opinión, avances y mejoras puestas en marcha, etc. 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ensayo Conductual

Reestructuración Cognit iva

Entrenamiento en Asertividad

Entrenamiento en HHSS

Facilitación en Expresión de Emociones y Sentimientos

Terapia de Autoayuda

Apoyo Emocional

Asesoramiento e Información para el día a día

Técnicas y Tipos de Intervención 

 
Temporalización 
 

La temporalización de este subprograma no sigue un horario preestablecido, porque 
intenta adecuarse a las necesidades de los usuarios. Una vez iniciado el subprograma se 
establecen las citas adecuándose a las necesidades de los familiares. 

 
 

3. Grupos de Autoayuda 
 

El fin de este programa es actuar sobre todas aquellas cuestiones que se ven afectadas en 
la persona cuando adopta el rol de cuidador principal, y evitar, por tanto, la situación de 
estrés, ansiedad, depresión, etc., que esto conlleva. El grupo supone un cauce para expresar 
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los sentimientos y emociones a veces difíciles de manifestar en contextos normales y 
encontrar diferentes opciones para tomar la mejor decisión ante problemas que van surgiendo 
en el día a día, fomentar vínculos que actúen directamente en las situaciones de soledad, 
indefensión y frustración que se generan en torno a los cuidadores principales. 

 
Los grupos de autoayuda que se desarrollan se pueden definir como grupos formados 

por personas que tienen una misma dificultad, que afecta a su salud física o emocional. 
Dichos grupos están dirigidos por la psicóloga del Centro y un terapeuta experimentado en 
terapia grupal. 
Durante el presente ejercicio se han formado 3 grupos, sumando un total de 30 personas al 
finalizar el año. La flexibilidad de los mismos frente al flujo de incorporaciones y altas ha 
permitido que el número total de usuarios varíe a lo largo del año. Beneficiarios directos de 
los grupos a lo largo del año han sido un total de 33 personas, produciéndose 7 altas y 2 bajas, 
considerando que una de esas bajas ha sido por incompatibilidad de horarios por 
circunstancias personales y la otra baja por abandono voluntario. Cada grupo está formado 
por un número no superior a trece personas. La composición de los mismos se ha realizado 
teniendo en cuenta aspectos como la edad, relación familiar con el enfermo, grado de apoyo 
social y familiar existente, afinidad sociocultural y otros aspectos con objeto de conseguir 
mayor grado de empatía y una dinámica adecuada. 
 

Las personas que han acudido a los grupos de autoayuda han sido los cuidadores y 
familiares de los usuarios del Centro y del Servicio de Ayuda Especializada a Domicilio y 
personas que teniendo familiares enfermos no son usuarias de estos Servicios de la 
Asociación.  

Parentesco con el Enfermo

29%

23%

35%

10%
3%

Esposa

Esposo

Hija

Hijo

Hermana

 

Género de los Familiares en GAA

68%

32%
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Objetivos 

 
• Obtener más información y conocimientos sobre su problema. 
• Intercambiar experiencias. 
• Facilitar el apoyo mutuo para alcanzar un crecimiento personal. 
• Poner en marcha alternativas y soluciones que conduzcan al mantenimiento de una 

calidad de vida optima. 
• Reducir niveles de ansiedad, estrés y frustración. 
• Complementar el apoyo individual en algunos de los casos. 
• Proporcionar recursos y estrategias. 
• Fomentar las relaciones sociales. 
• Reforzar la asistencia a los grupos para su adecuada dinamización. 

 

Tipo de Problemáticas Abordadas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Afrontamiento del Duelo

Deterioro Relaciones Familiares

Disminución Red Social

Resolución de Conflictos

Toma de Decisiones

Planif icación

Estrés, ansiedad

Conocimiento y manejo de Emociones y Sentimientos

Autoestima y Autoconocimiento

Aceptación

Manejo Conductual

 
Evaluación 
 

Evaluación previa: antes de que la persona entre a formar parte de los grupos, se 
establece una entrevista personal para evaluar el estado emocional y las necesidades 
individuales de la persona, para ello  además de toda la información obtenida se utiliza la 
misma escala de valoración de carga emocional que en el subprograma de Apoyo Psicológico 
Individual, la Escala de Carga Emocional del Cuidador de Zarit (Zarit y Zarit, 1982). A partir 
de la información recogida en la entrevista y la proporcionada por la escala estandarizada, la 
persona entrará a formar parte de un grupo u otro. 

 
Evaluación continua: a lo largo del desarrollo del subprograma y después de la 

realización de cada grupo se elaboran registros individuales en los que se contempla el estado 
de la persona, lo trabajado y comentado en el grupo y las necesidades y demandas que tiene o 
se perciben, así como la intervención realizada. 
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Evaluación final: finalizado el subprograma se hace una valoración de cada persona 
para detectar los cambios producidos en su carga emocional a través de la escala ya 
mencionada, cuya información se complementa con una valoración global de los problemas 
abordados y las mejoras en los mismos. 

 
 Al mismo tiempo, se realiza por parte de los profesionales implicados, y considerando 
el feed–back recibido, la valoración correspondiente acerca de la dinámica grupal, ambiente, 
integración de los miembros, grado de implicación, de confianza, etc., todo ello con ánimo de 
incrementar la calidad de la intervención. 

 
Temporalización 
 

La frecuencia de los tres grupos es quincenal, considerándose las necesidades de los 
usuarios. Se realiza en horario de tarde, su duración no excede de las dos horas. A lo largo del 
año se realizan un total de 13 grupos, dejando el mes de agosto sin la realización de los 
mismos. 

 
 
4. Seminarios Informativos 

 
El objetivo principal consiste en dotar a los familiares y cuidadores cercanos de la 

información necesaria para paliar el desconocimiento existente sobre aspectos de la 
enfermedad, en todas las áreas que se ven afectadas tanto del enfermo como del entorno 
familiar y social. 

 
Los seminarios que se han realizado en este ejercicio han sido:  

- Enero: Autoayuda y Dinámica Grupal 
- Febrero: Abordaje Fisioterapéutico en Demencias 
- Marzo: Manejo Funcional del Enfermo 
- Abril: Servicios y Actividades de la Asociación 
- Mayo: Intervención Integral en Demencias 
- Junio: Fomento de la Autonomía Personal en Demencia 
- Julio: Cuidados de Enfermería 
- Septiembre: Nutrición en Demencia 
- Octubre: Comunicación con el Enfermo 
- Noviembre: Aspectos Legales en Demencia 

 
El desarrollo de los seminarios está orientado dentro de lo que es la dinámica grupal, 

buscando y animando a la participación en los mismos, tratando de conseguir los objetivos del 
subprograma de una manera educativa y distendida. 

 
Las conferencias, coloquios, exposiciones realizadas abarcan diferentes temas de 

interés para el cuidador y son ejecutados por los profesionales del equipo multidisciplinar. 
Los temas elegidos responden a las demandas de los usuarios o bien a las necesidades que se 
perciben en los mismos. Aunque la naturaleza de estos seminarios es proporcionar 
información, la dinámica no se limita a la exposición temática de los diferentes aspectos, sino 
que se pretende que los cuidadores participen de manera directa en ellos, a través de la 
realización de preguntas, exposición de situaciones particulares, etc.  
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Son realizados en la sede del Centro Terapéutico de Día y están dirigidos a todos aquellos 
familiares interesados en la temática que se aborda. 
 
Objetivos 
 

• Proporcionar información acerca de la enfermedad y sus cuidados. 
• Motivar la implicación de los familiares en las actividades que la Asociación 

ofrece y las que el Centro proporciona de manera directa con los enfermos. 
• Dotar de recursos en el manejo de situaciones y problemas concretos. 
• Facilitar información para la puesta en marcha de hábitos saludables. 
• Fomentar las relaciones interpersonales. 
• Complementar la línea de actuación establecida a través del Asesoramiento Social 

y de los subprogramas de Apoyo Psicológico. 
• Brindar recursos personales, sociales y técnicos a las familias con el fin de facilitar 

y minimizar el efecto de la enfermedad sobre el entorno familiar.  
 
Evaluación 
 

Evaluación previa: Tiene como objetivo recoger las demandas de los beneficiarios, 
para ello se tiene en cuenta la información que nos proporcionan entrevistas previas, la 
observación de determinadas necesidades, y el análisis de las diferentes temáticas de 
actualidad.  

 
Evaluación continua: Cada vez que se realiza un seminario, la evaluación se hace 

atendiendo al nivel de participación, temática abordada, metodología empleada y satisfacción 
por parte de los asistentes al finalizar. Para conseguir esa información se hace uso de la 
observación directa y el registro de la dinámica de cada seminario. En algunos de los 
seminarios, al finalizar se pasa un cuestionario de evaluación a los participantes. 

 
Evaluación final: Se valora especialmente el nivel de asistencia a los diferentes 

seminarios que se realizan y el nivel de satisfacción acerca de los mismos, a través de la 
observación directa y la comunicación con los propios usuarios. De la misma manera al 
finalizar el ejercicio se puede valorar la utilidad y aplicación de los conocimientos adquiridos 
y la información obtenida.  

 
Finalizado el año las familias evalúan todos y cada uno de los seminarios en una 

escala tipo Likert de 1 a 5. 
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Evaluación de los Seminarios por las Familias Asist entes

4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6

Autoayuda y dinámica grupal

Abordaje Fisioterapéutico

Manejo Funcional de Enfermo

Intervención Integral

Fomento de la Autonomía

Cuidados Enfermería

Aspectos Legales

 
Temporalización 
 
 Estos seminarios se realizan con una frecuencia mensual, los últimos jueves de cada 
mes en un espacio de tiempo no superior a 2 horas y comenzando a las 16:00 horas. 

 
A lo largo del año se han realizado diez seminarios y cada uno de ellos ha sido 

desarrollado por el profesional especializado en la temática a abordar. 
 
 
5. Talleres Psicoeducativos. 

 
Se persigue incrementar la formación y preparación del cuidador en aspectos básicos 

que responden a la demanda percibida y que tienen consecuencias directas sobre la calidad de 
vida de los mismos.   
 
Objetivos 
 

• Proporcionar actividades nuevas que generen recursos para el cuidado personal. 
• Potenciar las relaciones sociales entre los cuidadores familiares. 
• Poner en contacto a las familias con diferentes profesionales especializados en el 

área. 
• Crear dinámicas e intervenciones alejadas de la problemática que acompaña a los 

cuidadores de manera continua. 
• Dotar de formación práctica a los familiares para facilitar la convivencia diaria con 

los enfermos. 
 

Las actividades incorporadas este ejercicio han sido las siguientes: 
 
 
Taller Psicoeducativo “Las demencias y el enfermo” 
 
Este taller ha sido desarrollado por la psicóloga de la Asociación, con el fin de 

proporcionar recursos y estrategias en el cuidado adecuado del enfermo en el entorno familiar. 
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Objetivos 
 

• Proporcionar información y formación sobre la clínica y evolución de la 
enfermedad. 

• Entrenar en técnicas de comunicación con el enfermo. 
• Proporcionar estrategias para el manejo de alteraciones conductuales y 

psicológicas. 
• Ofrecer recursos para el cuidado personal de los propios familiares cuidadores. 

 
Temporalidad 
 
 El Taller se desarrolla durante abril y mayo en horario de tarde con una duración de 
dos horas cada sesión durante tres sesiones.   
 
Evaluación 
 
 A través de la asistencia, participación, observación directa y cuestionarios, se recibe 
información del grado de satisfacción y utilidad del Taller para los familiares, valorándolo 
como muy útil para el afrontamiento diario de la enfermedad. La satisfacción es alta ya que 
los asistentes refieren haberse enriquecido en el conocimiento de la enfermedad y en el 
manejo de la misma y la temática que más interés suscitó fue el manejo conductual del 
enfermo. Acudieron una media de 10 personas. 
 
 

Taller Psicoeducativo “Calida de Vida en el día a día”  
 
El Taller fue desarrollado por el responsable del Programa de Atención a Familias y la 

psicóloga con el fin de proporcionar a los familiares una formación en su propio autocuidado, 
basado en el conocimiento de la calidad de vida, del manejo del ocio y el tiempo libre y 
fomentar la comunicación, la afectividad y el sentido del humor. 
 
Objetivos  
 

• Ayudar a los cuidadores a reconocer y valorar su propia autonomía y afectividad. 
• Formar en estrategias de enriquecimiento personal. 
• Fomentar canales de comunicación entre los diferentes familiares. 
• Favorecer la autoestima de los cuidadores. 
• Proporcionar estrategias para conocer sus propios recursos, capacidades, 

necesidades y apoyos. 
• Incrementar la valoración de las actividades de ocio y tiempo libre. 
• Trabajar el sentido del humor como herramienta para la calidad de vida. 
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                           Momento de trabajo en el Taller Psicoeducativo “Calida de vida en el día a día” 

 
Temporalidad 
 

El taller se ha desarrollado durante los días 16, 17 y 19 de junio, en horario mañana, 
con una duración  de dos horas y media cada sesión durante tres sesiones.  
 
Evaluación 
 
 A través de la referencia directa de los propios familiares y la observación, el Taller 
resulta ser valorado muy positivamente, percibiéndose en la asistencia durante los diferentes  
días de todos los familiares, la satisfacción al finalizar cada jornada de trabajo y el 
mantenimiento de ciertas pautas de cuidados interpersonales en el tiempo una vez finalizada 
dicha actividad. Se hace entrega de un cuestionario de preguntas abiertas para ser analizadas 
por los asistentes y de el se desprende información como; la comodidad y compresión de las 
explicaciones de contenidos más teóricos, el aumento en la creencia de que su calidad de vida 
puede mejorar a pesar de su rol de cuidador, aumento de la conciencia y de los recursos que 
pueden emplear para mejorar su calidad de vida y la satisfacción a la hora de interactuar con 
otros familiares desde una dinámica diferente. Al Taller asistieron un total de 20 personas. 
 
 

Taller de “Relajación” 
 
El Taller se fue desarrollado por la fisioterapeuta con el fin de proporcionar a los 

familiares formación para el manejo en técnicas de relajación. 
 
Objetivos  
 

• Disminuir de la tensión física. 
• Ayudar a reducir los niveles de ansiedad y estrés. 
• Prevenir futuros problemas posturales. 
• Estabilizar y favorecer las funciones físicas del organismo, mejorando así la salud 

y la capacidad de resistencia. 
• Permitir la recuperación de energía. 
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Temporalidad 
 

El taller se ha desarrollado durante los meses de octubre y noviembre, en horario de 
tarde, con una duración  de dos horas cada sesión, realizándose un total de 10 sesiones.  
 
Evaluación 
 
 A través de la referencia directa de los propios familiares y la observación, el Taller 
resulta ser valorado muy positivamente, percibiéndose satisfacción al finalizar cada jornada 
de trabajo y mantenimiento de ciertas pautas indicadas en el Taller en el tiempo una vez 
finalizado. Se hace entrega de un cuestionario evaluado por los asistentes y de el se desprende 
información como; la compresión de las explicaciones de contenidos más teóricos, el 
aprendizaje obtenido de las diferentes técnicas, la motivación para el uso de las mismas y el 
deseo de acudir de nuevo a dicho Taller. Asisten un total de 15 personas. 
 
 

Taller de “Estrategias Prácticas para el Cuidado Adecuado” 
 
El Taller fue desarrollado por la Terapeuta Ocupacional con el fin de proporcionar a 

los familiares recursos y estrategias prácticas para el cuidado diario de los enfermos en la 
realización de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 
 
Objetivos  
 

• Ayudar al familiar a proporcionar mayor autonomía al enfermo. 
• Fomentar los cuidados adecuados en el abordaje diario. 
• Prevenir la dependencia precoz en el enfermo. 
• Reducir la sobrecarga diaria del cuidador principal en las tareas de cuidado. 

 
Temporalidad 
 

El taller se ha desarrollado durante el mes de diciembre, en horario de mañana, con 
una duración  de dos horas, en una sola sesión.  

 
Evaluación 
 
 El Taller es evaluado al finalizar el mismo tras la puesta en común de todos los 
asistentes sobre lo tratado. La utilidad y satisfacción de los familiares es referida, sobre todo 
en aquello que perciben podrá ser puesto en marcha en su día a día. Se hace entrega de un 
cuestionario para que puedan reflejar sus opiniones de manera anónima. Asisten un total de 
10 personas. 
 
 

6. Actividades Socioculturales. 
 

El objetivo principal consiste en dotar a los familiares y cuidadores de espacios 
alejados de la situación de cuidado. 
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Salidas Culturales 
 

Objetivos 
 

• Aliviar a los cuidadores principales de la sobrecarga emocional diaria. 
• Brindar actividades que generen relajación y sean satisfactorias. 
• Fomentar la red social de los cuidadores. 
• Proporcionar espacios de ocio y tiempo libre. 
• Favorecer la comunicación entre las familias. 

 
Durante el ejercicio 2008 se han realizado un total de cuatro salidas, tanto en la 

provincia de Zamora como fuera. La media de familiares asistentes a cada excursión ha sido 
de 18 personas. 

 
-Febrero: Fermoselle (Zamora). Se realiza una visita guiada por la casa de Los 

Arribes del Duero, donde nos ofrecen toda la información necesaria para conocer la flora, 
fauna y costumbres de la zona. Posteriormente se ofrece tiempo libre para pasear por el 
pueblo y hacer compras de productos típicos. Comemos en un restaurante de la zona y 
finalizada la sobremesa iniciamos el camino de vuelta. 

 

 
Momento con la guía del Centro de Interpretación de Los Arribes del Duero. 

 
-Abril: Toro (Zamora). Se realiza una visita por la ciudad, admirando diferentes monumentos 
de interés histórico como son la Colegiata y el Convento Santi Espíritu (MM Dominicas). 
Recibimos explicaciones de la arquitectura, historia y joyas en arte que conserva el convento. 
La comida se realiza en un restaurante distinguido de la ciudad y finalizada la sobremesa 
iniciamos el regreso.  

 
-Junio: Urueña (Valladolid). Realizamos la primera visita a la Fundación Joaquín Díaz. Dicha 
visita dura en torno a una hora y pudimos observar instrumentos musicales de todo tipo, 
característicos de la comunidad, así como canciones, leyendas, etc. Tras un descanso de unos 
minutos donde compartimos un café en el centro de pueblo, vistamos La Casa del Libro. 
Durante más de una hora una experta en el tema nos explica la exposición y nos va ofreciendo 
información de cada una de las salas y del material que hay en ellas respecto a la historia del 
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libro y su elaboración. La comida se hace en uno de los restaurantes de la zona. Fue relajada y 
distendida, pudiendo intercambiar impresiones y conversaciones de diferentes aspectos. Por 
circunstancias de tiempo, terminada la comida iniciamos el viaje de regreso para poder estar a 
tiempo considerando la recogida de determinados enfermos. 
 

 
Momento de admiración de los diferentes objetos en la Fundación Joaquín Díaz 

 
 

 
Momento de paseo por la hermosas calles del pueblo de Urueña 

 
 

- Diciembre: Medina de Rioseco (Valladolid). Conocimos el conjunto histórico de la ciudad, 
dando relevancia al museo de Semana Santa y al Convento de San Francisco, el cual 
pudimos visitar orientados por una guía, la visita duró una hora. La comida fue en un 
restaurante mítico y tradicional del pueblo, pudiendo posteriormente visitar la iglesia de 
Santa María Mediavilla. 
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Momento a la salida del Museo de Semana Santa de Medina de Rioseco 

 
 

Café Reminiscencia 
 

El objetivo principal consiste en proporcionar a las familias cuidadoras un espacio 
distendido donde puedan compartir sus experiencias de vida, sus aficiones, viajes, 
habilidades, etc. Todo ello desde una perspectiva de dinamismo, interacción y confianza. 

 
Objetivos 
 

• Dotar de momentos distendidos a los familiares cuidadores. 
• Favorecer la comunicación social. 
• Ayudar al incremento de la autoestima de las personas implicadas. 
• Implicar a los cuidadores en una actividad orientada hacia ellos 

 
Durante el ejercicio 2008 se han realizado un total de ocho reuniones. Los últimos 

martes de mes durante dos horas, un familiar se encarga de presentar aquello que le resulta 
satisfactorio que tenga que ver con experiencias vividas, viajes, aficiones, etc.  

 

 
Momento del café Reminiscencia. Dos familiares explicando cómo se hace el vino. 
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 Algunas de las temáticas abordadas por los familiares han sido: viaje a México, el 
Románico, las abejas, recuerdos de la infancia, la tradición vinícola, Internet en las personas 
mayores, reminiscencia del grupo y una vida laboral. 
 

 
Momento del café Reminiscencia. Un familiar explicando sobre las abejas 

 

 
Momento al finalizar el café Reminiscencia, con la temática de la Infancia. 

 
Evaluación 
 
 Después de cada sesión se hace entrega de una hoja de registro donde todos los 
asistentes firman y pueden exponer su satisfacción en la reunión y transmitir a la persona 
encargada de la exposición sus opiniones y valoración. 
Al finalizar el año se entregó un cuestionario anónimo a todos los familiares implicados y 
partícipes en la actividad. La evaluación transmitió la satisfacción de los asistentes, el 
enriquecimiento y el deseo de mantener la actividad. 
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 Evaluación del Programa 
 
Evaluación previa: Tiene como objetivo recoger toda la información necesaria y 

oportuna para poder ofrecer a las familias los recursos que necesitan para mitigar los efectos 
de su labor de cuidadores. Se realizó en primer lugar una recogida de todas las demandas que 
fueron expuestas en el ejercicio anterior por los propios familiares cuidadores, a través de 
reuniones de equipo compuestas por los profesionales implicados en el Programa, se hace una 
puesta en común de lo que cada uno considera es necesario aportar, a nivel de información, 
formación, asesoramiento, etc., en qué áreas, con que tipo de metodología u orientación, así 
como considerando siempre las últimas tendencias en el trabajo con esta población. Se realiza 
un análisis exhaustivo de las familias de las que se parten y se estima con las que se puede 
llegar a trabajar susceptibles de beneficiarse de dicho Programa. 
 

Evaluación final: Existe una valoración final de cada uno de los subprogramas y 
actividades que componen el Programa que ha sido expuesta anteriormente en los apartados 
correspondientes. A esto añadimos la evaluación final que realiza el equipo participante 
analizando la asistencia a cada una de las actividades, la evolución observada en cada familiar 
o en el propio entorno.  

 
Evaluación Participante 

 
 Al finalizar el ejercicio, se elaboró un cuestionario de doce preguntas para ser 
contestadas en una escala tipo Likert de cinco categorías, (1-nada, 2-poco, 3- regular, 4-
bastante y 5-mucho). Dichas preguntas estaban dirigidas a los familiares cuidadores para que 
valorasen aspectos relacionados con las actividades realizadas, profesionales implicados, tipo 
de beneficio obtenido, satisfacción y utilidad de los subprogramas, etc. El cuestionario fue 
entregado a todos los familiares participantes y un 60% lo devolvieron con los datos que 
solicitábamos.  
 
 
 
 

Desde estas páginas deseamos hacer llegar nuestro agradecimiento a todos los 
familiares que han colaborado para poder evaluar el trabajo diario y recoger su grado de 
satisfacción, con el fin de seguir incorporando todo lo necesario para ayudarles en la atención 
de su familiar enfermo y en su propia calidad de vida, gracias. 
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