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Introducción 
 
Las demencias en general y la enfermedad de Alzheimer en particular, son patologías 

con las que la población cada vez está más familiarizada. Sin embargo, existe gran 
desconocimiento respecto a sus características, tipo de intervenciones, avances y recursos 
existentes en la provincia. 

 
La Asociación de Familiares de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora refleja en 

sus fines el compromiso con la sensibilización y divulgación de todo lo que tiene que ver con 
esta problemática de la que no sólo el enfermo es el protagonista. 

 
Desde la Asociación se pretende ofrecer a la sociedad una información actualizada, 

veraz y objetiva sobre las demencias, acercándola a la realidad de esta problemática y 
contribuyendo a su capacitación para participar de forma activa en el abordaje de esta 
situación, a través de campañas de sensibilización, edición de materiales divulgativos, 
investigaciones y estudios, etc. 

 
 
Ámbito de Intervención 
 
El Programa de Sensibilización y Divulgación está dirigido a la sociedad en general 

con el fin de promover información y sensibilización social para difundir el conocimiento y la 
realidad de las personas afectadas por algún tipo de demencias y sus familias. 

 
 
Población Objetivo  
 
La población a la que se dirige este Programa es a la sociedad en general, sin embargo 

atendiendo al tipo de actividades que se realicen se perfila la orientación a una población u 
otra. Agentes sociales, profesionales del sector sociosanitario, población universitaria, etc. son 
algunos de los sectores profesionales a los que se intenta dirigir el trabajo de divulgación. 

 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Difundir información y sensibilizar sobre las demencias en general y la enfermedad de 
Alzheimer en particular. 

 
Objetivos Específicos 
 
1. Proporcionar información actualizada y veraz sobre las demencias 
2. Fomentar una imagen positiva sobre las personas que experimentan este tipo de 

patología 
3. Acercar a las familias de afectados toda la información sobre los recursos más 

adecuados existentes. 
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4. Facilitar el contacto y comunicación con agentes sociales, instituciones públicas y 
privadas, así como profesionales del sector social y sanitario. 

5. Divulgar intervenciones e investigaciones novedosas que favorezcan la actitud de 
participación en intervenciones especializadas. 

6. Crear una red de contacto con los medios de comunicación como agentes 
importantes en dicha divulgación. 
 

A lo largo del ejercicio 2009 han sido múltiples las actividades de Sensibilización y 
Divulgación que se han llevado a cabo por parte de la Asociación: 

 
1. Concierto Benéfico 
2. Campaña de Sensibilización. Mesas Informativas 
3. Participación en Jornadas y Congresos de Ámbito Científico 
4. Colaboración en Revistas de Divulgación Sociosanitaria 
5. Contacto continuo con medios de comunicación de la provincia 
6. IX Jornadas de La Enfermedad de Alzheimer 
7. Exposición Itinerante “Gente Demente” 
8. XVIII Cros Popular “Fernando Marbán”. V Milla San Agustín. Toro 

 
 

1. CONCIERTO BENÉFICO 
 

El lunes 28 de diciembre de 2009, la Banda de Música “Maestro Nacor 
Blanco” tuvo la deferencia de celebrar un Concierto Benéfico a favor de la Asociación 
de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora. 

 
El concierto se celebró en el Centro Cultural de Caja España, entidad que 

prestó su colaboración en la organización del evento. 
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Díptico del Concierto de la Banda de Música “Maestro Nacor Blanco” 

 
 
2. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN. MESAS INFORMATIVAS 
 
Como es habitual en esta Asociación, el día 21 de septiembre con motivo de la 

celebración del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, voluntarios y familias se hacen 
ver en la ciudad con mesas informativas sensibilizando a la población con sus testimonios.  

 
El 18 de septiembre en la ciudad de Toro se realiza la misma actividad con el fin de 

acercar a la comarca donde trabajamos desde 2008 más información y presencia de la 
Asociación. 

 
 
3. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS DE ÁMBITO 

CIENTÍFICO 
 
• 8 de mayo de 2009: Presentación del Programa de Estimulación Global “Un, dos, 

tres…a Recordar Esta Vez”, en la Sede de la Fundación Alzheimer España, 
Madrid. D. Manuel Figueruelo Martínez y Dª. María Rodríguez Poyo.  
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• 9 de mayo de 2009: Defensa de la comunicación tipo Póster de la investigación del 
Programa de Estimulación Global “Un, dos, tres…a Recordar Esta Vez”, en la  
IV Conferencia Europea de la Fundación Alzheimer España, Madrid, Colegio 
Oficial de Médicos. D. Manuel Figueruelo Martínez. 

 
• 9 de mayo de 2009: Ponencia: Manejo de Alteraciones Conductuales en un Centro 

de Día, en la IV Conferencia Europea de la Fundación Alzheimer España, Madrid, 
Colegio Oficial de Médicos. Dª. María Rodríguez Poyo. 

 
• 9 de octubre de 2009: Presentación del Programa de Estimulación Global “Un, 

dos, tres…a Recordar Esta Vez”, Salamanca, Centro de Referencia Estatal de 
Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias. Dª. María 
Rodríguez Poyo y D. Manuel Figueruelo Martínez. 

 
• 16 de octubre 2009: Ponencia: Complicaciones Familiares: La Sobrecarga del 

Cuidador, en el Congreso de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Castilla y 
León, -Demencias, Tendiendo Puentes-, Zamora, Edificio de la Alhóndiga.  
Dª. María Rodríguez Poyo. 

 
 
4. COLABORACIÓN EN REVISTAS DE DIVULGACIÓN SOCIOSAN ITARIA 
 
Colaboradores en diferentes revistas de divulgación nacional: Periódico “Entre 

Mayores” EM, Revista “CEAFA”, Revista “MEMORI@”. 
 
 
5. CONTACTO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROVIN CIA 
 
A lo largo del año la Asociación ha tenido presencia en 21 ocasiones en periódicos de 

la provincia como son; “La Opinión de Zamora” y “El Norte de Castilla”. 
 
 
6. IX JORNADAS DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
 
 
Introducción 
 
La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias 

de Zamora, desde que fue constituida en 1996, ha ofrecido a la sociedad en general 
información clara y concisa de la enfermedad y de todos los aspectos que la rodean. 
 
 Uno de los objetivos principales de AFA-Zamora siempre ha sido 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, siendo una de 
ellas las Jornadas que anualmente se vienen realizando desde el año 2001, y que cumplen con 
este objetivo. 
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Con la realización de las IX Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer se ha querido 
precisar la temática abordada y ofrecer información especializada sobre las Terapias No 
Farmacológicas. 

 
Esta elección se fundamentó en la gran importancia que presentan este tipo de 

intervenciones dirigidas a la población objetivo como complemento al Tratamiento 
Farmacológico. 

 
Se planteó como tarea fundamental la difusión de conocimientos relacionados con la 

materia, expansión y promoción, llevando a cabo exposiciones de técnicas y alternativas por 
parte de expertos, divulgación de experiencias innovadoras, intercambio de experiencias entre 
profesionales y opiniones de especialistas en el área. 

 
 
Ámbito de Intervención 
 
El desarrollo de las Jornadas ha tenido lugar los días 29 y 30 de octubre (jueves y 

viernes), en horario de mañana, comenzando a las 10:00h y finalizando a las 14:00h, y de 
tarde de 16:00h a 19:00h. 

 
El lugar de celebración ha sido el Salón de Actos del Palacio de la Alhóndiga, 

perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Zamora, que se encuentra situado en la 
Plaza Santa Ana, s/nº, de dicha ciudad. En él se han desarrollado las ponencias en horario de 
mañana, y los talleres que han tenido lugar en horario de tarde se han llevado a cabo en el 
Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”, perteneciente a AFA-Zamora, y sito en la 
C/Hernán Cortés, nº 40 bis de la misma capital. 

 
Las IX Jornadas han pasado de tener carácter provincial acudiendo la mayoría de 

asistentes personas residentes en Zamora y en las provincias limítrofes, a tener carácter 
nacional, estando presentes profesionales de diferentes ciudades. 

 
 
Población Objetivo 
 
Estas IX Jornadas han estado dirigidas especialmente a profesionales del sector 

sociosanitario de entidades públicas o privadas (principalmente del campo de las demencias) 
y a alumnos que cursan estudios relacionados con la materia. 

 
No obstante, también se han orientado a todos los familiares o cuidadores de personas 

afectadas por cualquier tipo de demencia o enfermedad neurodegenerativa, a los socios 
pertenecientes a AFA-Zamora y a todas las AFAS de España y a la población en general. 

 
Cabe reseñar que la asistencia a las ponencias en horario de mañana ha sido numerosa, 

destacando varios grupos de personas que cursan estudios como Ciclo Formativo de Atención 
Sociosanitaria o Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, así como familiares y 
población en general. Sin embargo, en los talleres de las tardes la mayoría de asistentes eran 
profesionales de diferentes áreas (Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales, Trabajadores 
Sociales…) con una especialización superior y con mayores posibilidades de aplicar lo tratado 
en la práctica diaria. 
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La mayoría de asistentes han sido residentes en Zamora (capital y provincia), no 

obstante hay que destacar la asistencia de personas de otras comunidades autónomas: Galicia, 
País Vasco, Cantabria, Extremadura…, confirmando así lo abordado en el punto anterior, las 
Jornadas de AFA-Zamora han adquirido un carácter nacional. 

 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Ampliar el conocimiento acerca de las Terapias No Farmacológicas (TNF). 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Informar sobre las TNF ofreciendo alternativas de intervención en la enfermedad de 

Alzheimer. 
2. Promover las relaciones interprofesionales dentro del área. 
3. Presentar las TNF como intervención complementaria a los Tratamientos 

Farmacológicos. 
4. Proporcionar conocimientos sobre las últimas investigaciones en TNF. 
5. Concienciar acerca de la importancia terapéutica de la estimulación en esta 

enfermedad. 
6. Potenciar y favorecer las diferentes Intervenciones No Farmacológicas en este 

campo. 
 
 

Divulgación 
 
La divulgación de las IX Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer ha ido dirigida a la 

población en general, pero especialmente a profesionales, entidades, instituciones, medios de 
comunicación, etc.  

 
Las actuaciones llevadas a cabo para realizar dicha divulgación han sido las siguientes: 
 
• Se han realizado dípticos informativos y carteles divulgativos que han sido 

repartidos, entregados y enviados a los lugares de interés (Centros de Salud, 
Residencias para Personas Mayores, Hospitales, Farmacias,…) 

 
• Se ha enviado información adjuntando también el material impreso a las 

Facultades y centros de estudios relacionados con la temática abordada: Facultad 
de Psicología (Diplomatura en Terapia Ocupacional y Licenciatura en Psicología), 
Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora, 
Facultad de Medicina, Centro Integrado de F.P. “Módulo de Atención 
Sociosanitaria”, Ciclo Formativo de Técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería, etc. 

 
• En www.alzheimerzamora.com, se facilitó la información precisa y detallada de la 

realización de las Jornadas. 
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• A todos los medios de comunicación de ámbito local se les envió notas 

para que cubrieran el evento.
 

• A todas las AFAs de España se envió por correo electrónico la información 
necesaria. 

 
• Se enviaron invitaciones personales a aquellas entidades tanto públicas como 

privadas que han tenido contacto con nosotros y mues
Obras Sociales de Cajas de Ahorro, Instituciones del ámbito provincial y otros 
centros de trabajo. 

 
• A todas aquellas personas que hubieran participado en alguna acción formativa 

impartida por AFA
generales y adjuntándoles un díptico informativo.

 
Una vez realizada la divulgación previa a la realización, cabe destacar que los medios 

de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, han recogido lo abordado en las 
Jornadas. 

 

Recorte del diario “La Opinión de Zamora” 30 de octubre de 2009
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Primera parte del tríptico para la divulgación de las IX Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer 

 

 
Segunda parte del díptico para la divulgación de las IX Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer 
 



Memoria de Actividades AFA-Zamora 2009 

 

158 Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora 

 

Desarrollo de las Jornadas 
 
La metodología empleada en el desarrollo de las Jornadas ha sido la siguiente: 
 
• Las ponencias en horario de mañana han tenido lugar en el Salón de Actos del 

Palacio de la Alhóndiga. Se han desarrollado con la duración establecida, 
presentadas por un moderador y reguladas en el tiempo, siendo en su mayoría 
empleado el método expositivo y didáctico utilizando técnicas como la 
exposición, mesa redonda, técnicas o dinámicas grupales para favorecer la 
participación de los asistentes y aumentar su interés. Los profesionales han 
utilizado diversos medios didácticos, enriqueciendo así la exposición oral. Al 
finalizar cada intervención se daba la oportunidad de presentar dudas y preguntas. 
 

• Los talleres se han realizado en el Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”, 
perteneciente a AFA-Zamora en horario de tarde. Su metodología ha sido 
diferente, de carácter mucho más práctico. Todas las personas responsables de la 
realización de esta actividad han coincidido en emplear el método dialéctico, 
ofreciendo así a los propios participantes una mayor intervención activa. Se han 
realizado unos talleres con plazas limitadas, siendo necesaria preinscripción. 

 
 

DÍA 29 DE OCTUBRE, JUEVES 
 
 
 Inauguración 
 

Las “IX Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer” organizadas por AFA-Zamora, han 
sido inauguradas en el Salón de Actos del Palacio de la Alhóndiga a las 10:00h de la mañana 
por la Ilma. Sra. Dª. Rosa Mª Valdeón Santiago, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de 
Zamora, acompañada de Dª. Soledad Sánchez Arnosi, Concejal de Innovación, Desarrollo y 
Universidad de dicho Ayuntamiento y el Presidente de AFA-Zamora, D. Luis Felipe Ramos 
Llano. 

 

 
Acto de Inauguración de las “IX Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer” 
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Ponencias 
 
Moderador: D. Víctor Domínguez Ortiz, responsable de Formación del Centro de 

Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias 
de Salamanca. 

 
10:30h-11:15h “Pasado y Presente de las Terapias No Farmacológicas” 

 
 La primera ponencia ha sido impartida por Dª. Eva Mª. Arroyo Anlló, NeuroPsicóloga 
y Profesora de la Universidad de Salamanca, consistiendo en un recorrido desde los inicios de 
las TNF hace más de 30 años hasta la actualidad, poniendo de manifiesto las evidencias 
resultantes de cada intervención. Su desarrollo proporcionó una visión muy actual de cuáles 
son los nuevos medios que se están utilizando y cuáles son las intervenciones más novedosas 
y eficaces, descartando aquellas que han quedado obsoletas. La Dra. Arroyo enfatizó la 
importancia de la neuropsicología y la evaluación neuropsicológica como parte esencial en 
este tipo de terapias, refiriendo la necesidad de la misma para adecuar perfectamente cada 
intervención a las necesidades de cada enfermo. 
  

 
Detalle de un momento de la ponencia de Dª. Eva Mª Arroyo Anlló, en el atril del Salón de Actos. 

 
11:30h-12:15h “International Non Pharmacological Therapies Projet: Clasificación 

del Campo de TNF, dominios de eficacia clínica y metodología de investigación” 
 
D. Ruben Muñiz Schwochert, empresario desde 1986, con una dilatada experiencia 

profesional en el área, creador en 1996 de la Fundación María Wolff, siendo actualmente 
director de investigación de la misma, realizó una excelente exposición en la que reflejó 
perfectamente la importancia y la eficacia de las TNF en España y en el resto de países. 
Presentó el estudio realizado desde la Fundación María Wolff junto a otras instituciones y 
profesionales a nivel internacional desarrollado durante cuatro años. En él expuso las TNF 
que cumplen los criterios de evidencia, estando avaladas por un estudio que demuestra 
científicamente su validez.  

 
Implicó a los asistentes para recoger sus diversas opiniones distribuyéndolos en 

función de su perfil profesional. Inició así un debate acerca de si dichas terapias deberían ser 
prescritas, quién sería la persona indicada para ello y quién debería hacerse cargo del coste de 
las mismas. 
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Basándose en los datos obtenidos en dicho estudio, posteriormente argumentó cuáles 
son las terapias más eficaces y en qué momento de la enfermedad han de ser aplicadas, 
abordando igualmente su coste en la aplicación profesionalizada. 
 

Las conclusiones fueron claras tras exponer los resultados del estudio: determinados 
tipos de TNF tras los estudios realizados demuestran su eficacia, dichas intervenciones deben 
instaurarse como herramientas de tratamientos en los sistemas sociosanitarios, diferentes tipos 
de profesionales del área sanitaria y social deben conocerlos, formarse para ello y 
prescribirlos. 
 

 
 

Por orden de mesa de izquierda a derecha; D. Ruben Muñiz Schwochert (en un momento de su ponencia),  
el moderador D. Víctor Domínguez y Dª. Ana Villares. 

 
12:30h-13:15h “Intervención Psicomotriz en Personas con Enfermedad de 

Alzheimer” 
 
La última intervención de la mañana corrió a cargo de Dª. Ana Villares Martín, 

Diplomada en Magisterio por Educación Especial, en Terapia Ocupacional y Psicomotricista, 
desarrollando de manera expositiva la importancia de la Psicomotricidad en la intervención 
con enfermos afectados por algún tipo de demencia, siempre desde una perspectiva 
integradora y globalizadora de otras áreas e intervenciones.  

 
Transmitió de manera entusiasta el objetivo principal de la prevención en personas 

mayores para impedir que los déficits asociados a la edad se acrecienten o se conviertan en 
patológicos e hizo especial énfasis en las Intervenciones No Farmacológicas con enfermos de 
cualquier tipo de demencia o enfermedad neurodegenerativa.  
 

Desde su perspectiva de terapeuta ocupacional y psicomotricista expuso su experiencia 
de trabajo y los resultados obtenidos, atendiendo a diferentes áreas de la persona; social, 
cognitiva, afectiva y física. Sus conclusiones volvieron a apoyar lo trabajado y tratado durante 
la mañana: se recalcó e insistió en la importancia de las TNF y la necesidad de intervención 
con enfermos de demencia, considerándose útiles y necesarias, siendo siempre aplicadas por 
profesionales formados y especializados. 
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Detalle de un momento de la ponencia de Dª. Ana Villares, acompañada en la mesa de Dª. Eva Mª Arroyo,  

D. Ruben Muñiz y el moderador D. Víctor Domínguez. 
 

13:30h-14:00h “Presentación del Centro de Referencia Estatal de Atención a 
Personas con Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias” (Salamanca) 

 
D. Víctor Domínguez Ortiz, responsable de Formación del CRE-Alzheimer de 

Salamanca, mediante una breve exposición realizó un recorrido de todos los Servicios que 
este Centro Estatal Especializado ofrece: Centro de Información y Orientación, Investigación, 
Formación, Escuela de Cuidadores, Atención a Familias, Servicio de Estancias Temporales, 
Centro Residencial, Centro de Día/Noche y Respiro Familiar. Al finalizar se aprovechó la 
ocasión para entregar a los asistentes material divulgativo e informativo del CRE. 

 

 
Detalle de los asistentes en el Salón de Actos de la Alhóndiga 

 
 

Talleres 
 
16:00h-19:00h Taller de “Danzaterapia” 
 
La persona responsable de la realización de este taller ha sido Dª. Ana Luz de Andrés, 

responsable del Programa de Danza Movimiento Terapia en el CRE-Alzheimer de Salamanca, 
bailarina, profesora y coreógrafa profesional. 

 
En un primer momento se llevó a cabo una exposición teórica de cada una de las 

actividades que se desarrollan en este programa así como su metodología, para posteriormente 
los propios participantes realizar actividades en grupo de carácter práctico: manejo adecuado 
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del cuerpo a la hora de la danza o baile, expresión de emociones y sentimientos, 
experimentación de nuevas sensaciones. 
 
 Al finalizar la sesión se pasó un cuestionario de evaluación-valoración del taller 
realizado a los asistentes para que lo cumplimentasen con carácter voluntario. Los datos que 
se desprendieron han quedado reflejados en la gráfica siguiente: 
 

 
 

16:00h-19:00h Taller del Programa de Estimulación Global para Enfermos de 
Alzheimer “Un, dos, tres…a Recordar Esta Vez” 

 
Las personas que han desarrollado este taller han sido D. Manuel Figueruelo Martínez, 

Director de AFA-Zamora y Dª. María Rodríguez Poyo, Psicóloga de la misma Asociación. 
Ambos son los ideólogos y creadores de este Programa de Estimulación. 
Partiendo de la situación actual de las TNF se analizaron ciertas carencias de las mismas. Se 
examinaron de manera exhaustiva las diferentes variables que deben ser consideradas a la 
hora de aplicar intervenciones de estimulación. 
 

Una vez completada la visión general se presentaron con detalle los componentes 
fundamentales de este novedoso Programa: la motivación, la implicación en la tarea, la 
significatividad del ambiente, el refuerzo, el componente emocional así como la importancia 
del ambiente lúdico. Todo ello trabajado desde una perspectiva integral y estructurada.  
 

Posteriormente se presentó el Programa en sí; metodología, material necesario para su 
ejecución, evaluación, participantes, características de los mismos, etc.  
 

Ya que dicho Programa ha sido sometido a una rigurosa investigación, se presentó la 
misma y principalmente los resultados obtenidos, los cuales avalan el éxito de dicha 
aplicación. 
 

Durante no más de veinte minutos se estableció un debate enriquecedor con los 
profesionales asistentes que transmitieron sus opiniones, dudas, perspectivas de aplicabilidad, 
etc.  
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Al finalizar el desarrollo del taller se entregó a todos los asistentes un cuestionario de 
evaluación-valoración y los datos que se desprendieron han quedado reflejados en la gráfica 
siguiente: 

 
 
 

DÍA 30 DE OCTUBRE, VIERNES 
 

 En la segunda sesión de trabajo la programación ha seguido el mismo enfoque 
respecto a la metodología utilizada el día anterior, añadiendo al final de las ponencias de la 
mañana un espacio dedicado a la presentación de las comunicaciones tipo póster. 
 
 
 Ponencias 

 
Moderador: D. Francisco Ramos Campos, profesor de Psicopatología de la 

Universidad de Salamanca  
 

10:00h-11:45h “El Papel de las Emociones en la Intervención con Enfermos de 
Alzheimer” 

 
La primera ponencia del viernes corrió a cargo de Dª. Purificación Díaz Veiga, 

Licenciada en Psicología, Profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del 
Comité Técnico de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y en la actualidad 
forma parte del Equipo de Investigación sobre Emociones y Envejecimiento INGEMA, 
Fundación Matia. 

 
Ofreció una perspectiva general acerca de la importancia de la intervención en las 

emociones en la población mayor y especialmente en enfermos de demencia. Hasta no hace 
mucho la consideración de la afectividad estaba relegada a un papel secundario, interviniendo 
directamente en la cognición y en la conducta, sin embargo actualmente se pude decir que la 
consideración de la esfera emocional con enfermos y fundamentalmente con sus familias es 
necesaria, útil e imprescindible.  
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La ponente nos presentó una guía que se editaría en breve, desarrollada por un equipo 
de profesionales especializados en la que se refleja el trabajo de las emociones en dicha 
población y su aportación para la consecución de mayores niveles de calidad de vida. 
 

 
Dª. Purificación Díaz Veiga y el moderador D. Francisco Ramos Campos en un momento de la ponencia 

 
11:45h-12:30h “La Musicoterapia: una alternativa de intervención” 
 
La ponente Dª. Mª Teresa del Moral Marcos es Licenciada en Psicopedagogía y 

Máster en Musicoterapia (Universidad Pontificia de Salamanca). Actualmente es 
Musicoterapeuta y Ayudante de Investigación en la Unidad de Intervención e Investigación en 
Musicoterapia del CRE (Salamanca). 

 
Dª. Mª Teresa nos introdujo en el mundo de la musicoterapia y su aplicación en la 

intervención con enfermos afectados por algún tipo de demencia. Se expuso una retrogénesis 
de la disciplina, en la que se descubrieron los orígenes, su evolución y aplicaciones. Presentó 
una clara exposición apoyada en las últimas investigaciones y su propia experiencia 
profesional como Musicoterapeuta. Las conclusiones que se desprendieron de dicha 
exposición son que el trabajo de estimulación a través de la música potencia la cognición, el 
afecto, la comunicación y sociabilidad de los enfermos mejorando sus capacidades y 
manteniéndolos en contacto con la realidad y sus propios recuerdos. 
 

 
Dª. Mª Teresa del Moral (izquierda), al inicio de su ponencia, acompañada por  

Dª Purificación Díaz y D. Francisco Ramos. 
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12:30h-13:15h “Método Snoezelen: Estimulación Multisensorial” 
 
Los últimos ponentes de la mañana fueron Dª. Matilde Escobar Blázquez, Licenciada 

en Psicología, Experta en Neuropsicología y Máster en Gerontología, junto con D. Ángel 
Sánchez Carmona, Experto en Intervención Logopédica. Ambos desarrollan su labor 
profesional actualmente en la AFAD Vegas Altas-La Serena (Badajoz). 

 
La exposición resulta de lo más novedoso y actual dentro de los tipos de 

intervenciones no farmacológicas que se están desarrollando actualmente. La adecuación de 
este método Holandés a nuestra cultura sensorial tiene efectos positivos en las intervenciones 
con la población objetivo y es lo que Dª. Matilde y D. Ángel mostraron al público asistente. 
Nos presentaron las evidencias de los resultados de su investigación y aplicación. 
Transmitieron la metodología empleada con las respectivas adaptaciones en la aplicación con 
enfermos de Alzheimer y Demencia de tipo Vascular. Las conclusiones vuelven a coincidir 
con el resto de intervenciones durante las Jornadas. 
 

 
Dª. Matilde Escobar y D. Ángel Sánchez en un momento de su ponencia 

 
 

Presentación de Comunicaciones Póster 
 
-“Un abuelo muy especial” 
 
Dª. Elena Mª Viqueira, Directora de AFACO, hizo la exposición del contenido del 

póster apoyada en una proyección visual del Proyecto Intergeneracional que han realizado en 
su entidad. Desarrolló brevemente el contenido de dicho Proyecto, las vivencias e 
interacciones de los enfermos que han participado en las diferentes actividades con los niños, 
las anécdotas surgidas y los resultados obtenidos. 
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Presentación de Dª. Elena Mª Viqueira de la comunicación póster de AFACO 

 
-“Importancia de la Estimulación Cognitiva en Demencia. Centro Terapéutico de Día 

“Ciudad Jardín” (Zamora)” 
 
Dª. María Rodríguez Poyo, Psicóloga de AFA-Zamora y responsable del Programa de 

Estimulación en dicha entidad, realizó la exposición del trabajo que diariamente se lleva a 
cabo en el Centro Terapéutico de Día, haciendo especial hincapié en la importancia de la 
estimulación cognitiva en cada uno de los talleres. 

 

 
Dos comunicaciones póster expuestas en el Edificio “La Alhóndiga” 

 
-“Efectos de un Programa de Estimulación Global de carácter lúdico en E. A.” 
 
D. Manuel Figueruelo Martínez, Director de AFA-Zamora y creador de este Programa, 

expuso el contenido de dicha comunicación, realzando los claros efectos beneficiosos que este 
programa ha generado en los enfermos de Alzheimer con los que se ha llevado a cabo. Detalló 
el desarrollo del programa, su ejecución y las consecuencias que se han estudiado. 
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Detalle de una de las comunicaciones póster expuestas en el Edificio “La Alhóndiga” 

 
 

Clausura 
  
 Para el acto de clausura se contó con la presencia de D. Eutimio Contra Galván, 
Gerente Territorial de Zamora de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. En la 
mesa se encontraban presentes acompañándole D. Manuel Figueruelo Martínez, Director de 
AFA-Zamora y el moderador D. Francisco Ramos Campos. Con el acto de clausura y el 
refuerzo y reconocimiento de los presentes se dieron por finalizadas las “IX Jornadas de la 
Enfermedad de Alzheimer”. 
 

 
De izquierda a derecha; D. Eutimio Contra, D. Francisco Ramos y D. Manuel Figueruelo 

 en un momento de la clausura de las Jornadas. 
 
 

Talleres 
 
16:00h-19:00h Taller de “Método Montessori: Aplicación Terapéutica a la 

Enfermedad de Alzheimer” 
 
La profesional responsable del taller ha sido Dª. Mª Feli González Pérez, Licenciada 

en Psicología, Máster en Neuropsicología, realizando en la actualidad su tesis doctoral sobre 
diferencias en el patrón neuropsicológico de diferentes demencias (Parkinson, Alzheimer y 
Demencia Vascular). En estos momentos profesionalmente ejerce de Psicóloga en la 
Fundación INGEMA. País Vasco. 
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Primeramente se realizó una explicación teórica acerca del contenido del Método de 
Montessori, tipos de enfermos en los que se puede aplicar dicho método (es aconsejable sobre 
todo enfermos con demencia tipo Alzheimer en fases avanzadas, con GDS 6-7), objetivos y 
finalidad. Después los asistentes ejecutaron ejercicios prácticos correspondientes a dicho 
método para poder aplicarlos a estos enfermos. 

 
 
Recursos 
 
• Recursos Materiales: Las ponencias en horario de mañana organizadas en los días 

mencionados han tenido lugar en el Salón de Actos del Palacio de “La Alhóndiga”, 
situado en la Plza. Santa Ana s/nº, de Zamora cedido por el Excmo. Ayuntamiento 
de la ciudad. Con la cesión de dicho salón se contó con diferentes medios como un 
cañón proyector, pantalla, equipos de sonido, iluminación y el mobiliario preciso. 
Igualmente, se contó con una zona añadida al propio salón solicitada previamente a 
la Concejalía de Cultura, para poder tener una capacidad adecuada y cómoda para 
los asistentes (atendiendo al aforo de años anteriores). A esto hay que añadir que 
AFA-Zamora aportó el resto de los medios como ordenador portátil y láser, cámara 
digital de fotos y cámara de video. 
Los talleres en horario de tarde se ejecutaron en el Centro Terapéutico de Día 
“Ciudad Jardín”, perteneciente a AFA-Zamora, sito en la C/Hernán Cortés nº 40 bis 
de dicha ciudad. Fue dicha entidad la que aportó todo el material necesario para el 
correcto desarrollo: ordenadores portátiles, pantallas, puntero láser, altavoces, 
equipos de sonido, material específico para el desarrollo de cada taller (globos, 
papel especial de embalar, papel albal, cuscús...) 
A los asistentes se les hizo entrega del material necesario para tener información de 
las diferentes ponencias y sus horarios y recoger todo lo abordado en ellas. 
 

• Recursos Humanos: Se creó un comité organizativo compuesto por cuatro 
profesionales de AFA-Zamora que han efectuado todas las gestiones oportunas para 
la realización de este evento. 
 

• Recursos Económicos: Se ha contado con la colaboración por parte de la Consejería 
de Sanidad perteneciente a la Junta de Castilla y León por un total de 1.800€ y de 
“Caixa Galicia” que apoyó la realización del evento donando 100€, el resto de la 
financiación fue aportado por la Asociación. 

 
 
Evaluación 

 
Las IX Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer que este año 2009 organizó AFA-

Zamora han cumplido los objetivos que se había propuesto y alcanzado los resultados 
esperados. 

 
Atendiendo al número de personas que han acudido, cabe destacar que se completó el 

aforo del Salón de Actos del Palacio de la Alhóndiga, contando con unas 170 personas el 
primer día y unas 150 personas el segundo. Así mismo, en los talleres, se cubrieron todas las 
plazas ofertadas, siendo un total de 45 personas las que participaron. 
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Por tanto, se puede indicar que la información, transmisión de novedosos 
conocimientos y experiencias, la sensibilización de la enfermedad y las numerosas y 
diferentes áreas que la rodean, se ha podido ofrecer a un número importante de población. 

 
Este año, la zona geográfica de origen de los asistentes se ha visto ampliada, 

acudiendo de diferentes lugares como Badajoz, La Coruña, Medina del Campo, Santander, 
Valladolid, Salamanca, etc., siendo este hecho notable, ya que las Jornadas han adquirido un 
carácter nacional. 

 
Igualmente es de reseñar que el perfil de las personas que han acudido se modificado, 

registrándose un número importante de profesionales, considerablemente mayor que otros 
años. 

 
Así mismo, los ponentes expusieron abiertamente su valoración positiva acerca de la 

realización de estos eventos y el abordaje de este tipo de actuaciones que han de ser apoyadas 
por todas las áreas de conocimiento que se implican en el trabajo con este tipo de población. 

 
La importancia de la temática abordada y la confluencia de opiniones al respecto 

quedaron en numerosas ocasiones patentes por los diferentes profesionales que intervinieron. 
 
Este tipo de actos certifica el enriquecimiento en conocimientos técnicos, en el 

intercambio de experiencias profesionales, la adquisición de ideas novedosas, y el aprendizaje 
de opiniones y valores importantes en el trabajo con personas. 

 
La homogeneidad en los mensajes por los diversos ponentes pudo resaltar las pautas 

necesarias de trabajo y atención a los enfermos de Alzheimer y a sus familiares, aspecto que 
ha enriquecido a los asistentes y a los propios profesionales que participaron. 

 
Contar con expertos de diferentes instituciones y entidades de prestigio dentro del 

sector garantizó el éxito y el cumplimiento de los objetivos iniciales que AFA-Zamora se 
había planteado. 

 
AFA-Zamora un año más ha cumplido su compromiso a la hora de divulgar, 

sensibilizar, participar de la investigación y promoción del conocimiento de la enfermedad de 
Alzheimer no sólo en la provincia de Zamora sino a nivel nacional. 

 
A los asistentes, junto con el material entregado necesario, se adjuntó un cuestionario 

de carácter voluntario que habrían de contestar para recoger su valoración atendiendo a 
diferentes aspectos del evento. Se llevó a cabo a través de una hoja -evaluación con preguntas 
atendiendo a una escala Likert. Los datos se obtuvieron otorgando a cada una de las 
categorías de la escala un valor cuantitativo siendo 1-Nada, 2-Poco, 3-Regular, 4-Bastante y 
5-Mucho.  
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Atendiendo a las respuestas obtenidas en la escala mencionada, los resultados han 
sido: 

 

 
 
 

7. EXPOSICIÓN ITINERANTE “GENTE DE MENTE” 
 
 
Introducción 
 
Hoy en día la demencia es una enfermedad que se encuentra en constante progresión. 

El incremento de la esperanza de vida y la mejora en las técnicas de evaluación ha aumentado 
las cifras de afectados. 

 
Pese a todo ello, en la sociedad continúa existiendo un déficit en el nivel de 

conocimiento acerca de esta enfermedad y todo lo que conlleva. Es por ello que la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer de A Coruña (AFACO), en el año 2008, creó la 
exposición que lleva el título de: Gente “De Mente”: una sensacional aproximación al 
Alzheimer, con la finalidad de acercar esta problemática al público en general, desde una 
perspectiva interactiva y lúdica que permita no solo informar sino también romper con los 
prejuicios que aún hoy día se mantienen. 

 
Desde la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras 

Demencias de Zamora se ha apostado por acercar esta iniciativa innovadora y novedosa a la 
ciudad. 

 
Debido a las características demográficas de Zamora, la probabilidad de padecer algún 

tipo de demencia es elevada. Es por ello que consideramos importante ofrecer a los 
zamoranos un espacio, como el que nos ofrece esta exposición, en el que poder ofrecer 
información de utilidad sobre este tipo de patología. Se pretende no solo informar de manera 
clara, sencilla y amena, sino también concienciar, romper prejuicios que aún hoy día se 
mantienen y finalmente asesorar sobre los recursos de los que disponemos en la ciudad y que 
desde AFA-Zamora ponemos a su servicio para poder combatir esta patología. 
  

Valoración de las Jornadas según los asistentes
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Población objetivo 
 
La exposición Gente “De Mente”, ha sido creada para llegar al mayor número de 

personas posible sin atender a variables como la edad o la formación cultural de los visitantes.  
Debido a su sencillez y clara presentación es apta para todo tipo de públicos. No obstante, esta 
especialmente dirigida a los colectivos susceptibles de la enfermedad, personas que tengan 
familiares, amigos o que vivan de cerca está patología, así como colectivos de residencias, 
profesionales del sector, y personas relacionadas con el ámbito de la educación.  
 
 

Objetivos  
 
Objetivo general 

 
Ampliar la información de la población acerca de la EA y todo lo que ésta conlleva. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Eliminar prejuicios y tópicos relacionados con la EA. 
2. Concienciar a la población acerca de las consecuencias de la enfermedad. 
3. Proporcionar conocimientos sobre los tipos de tratamientos que actualmente 

existen para combatirla. 
4. Incrementar la comprensión de la sintomatología de los EA. 
5. Dar a conocer los Servicios, que desde AFA-Zamora se ofrecen a este tipo de 

personas. 
 
 
Desarrollo de la exposición 
 

 La inauguración de la exposición  tuvo lugar el día 29 de Septiembre del 2009, en el 
claustro del Colegio Universitario de Zamora. Al acto fueron invitadas autoridades de la 
provincia, asistiendo el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, D. José 
Alberto Castro Cañibano, la Concejala de Bienestar Social, Dª. Mª José Martínez Velarte, el 
Gerente Territorial de Servicios Sociales de Zamora, D. Eutimio Contra Galván, así como 
también miembros de la Junta Directiva de AFA-Zamora, parte del equipo profesional de la 
misma, y diversos medios de comunicación de la ciudad y provincia. 

 
Tanto en el acto inaugural como el resto de días que duró la exposición pudimos ver 

una muestra en la que se mezclaba la teoría y la práctica de manera dinámica y motivadora  
provocando el interés del público que acudía a visitarla.  

 
La muestra constaba de dos partes claramente diferenciadas. La primera, estaba 

compuesta por 16 paneles, era la más teórica, incluyendo información de base acerca de la 
enfermedad; definiciones, síntomas, evaluación, tratamiento, etc. y a pesar de ser teórica 
contaba con abundantes anécdotas y preguntas, creando un ambiente más ameno y dinámico, 
donde el visitante podía sentirse partícipe. La segunda parte era más interactiva y sensorial. 
Estaba formada por once paneles con pruebas, donde se pretendía que el visitante tomara 
conciencia de los síntomas y sensaciones que sufren los afectados por la enfermedad, a lo 
largo de las diferentes fases. 
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Los visitantes que acudían a verla, podían hacerlo de manera individual, viendo la 
muestra por libre, o en grupos concertados, en cuyo caso se realizó una visita guiada, en la 
cual se fue explicando de manera minuciosa cada uno de los paneles. 

 
 

 
Detalle de uno de los paneles “sensoriales” de la exposición 

 
 

Medios empleados 
 

Recursos humanos 
 
Durante los días que permaneció abierta la muestra, estuvo al cargo Dª. Laura Manteca 

Freire, Psicóloga de AFA-Zamora, encargada de realizar las explicaciones pertinentes a la 
exposición, ofreciendo información de AFA-Zamora y resolviendo, en la medida de lo 
posible, las dudas planteadas por los visitantes en relación a este sector. A su vez, velaba por 
el mantenimiento y buen funcionamiento de la misma. 

 
Por otro lado, se requirió la colaboración de algunos miembros del equipo profesional 

de AFA-Zamora para la organización de la exposición; transporte, montaje, etc. 
 

Recursos materiales 
 
Para poder poner en marcha esta iniciativa fue necesario contar con una furgoneta que 

nos permitiera desplazar todos y cada uno de los paneles de los que se componía la 
exposición, hasta nuestra ciudad. 
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Una vez aquí, se contó con las instalaciones del Colegio Universitario de Zamora 
situado en la calle San Torcuato 43, desplegando la exposición alrededor del claustro del 
mismo. 

 
Para la divulgación, se empleó un total de 20 carteles, 400 trípticos informativos con 

dos tipos de información y 50 calendarios promocionales. 
 
Se contó también, con fotocopias de los cuestionarios de evaluación que fueron 

ofrecidas a cada uno de los visitantes que acudían a la muestra. 
 
Finalmente hicimos uso de una cámara fotográfica para captar distintos momentos del 

desarrollo de la exposición. 
 
 

Temporalización 
 
La exposición permaneció abierta en el claustro del Colegio Universitario de Zamora 

un total de 15 días, desde el 29 de septiembre del año 2009, día en el que se inauguró, hasta el 
13 de octubre del mismo año, en un horario de diez a dos en la mañana y de cinco a ocho en 
la tarde, de lunes a viernes. 
 
 

Evaluación  
 
La evaluación se llevo a cabo a través de un cuestionario que fue pasado a cada uno de 

los visitantes una vez concluido el recorrido. Estaba formado por seis preguntas, que atendían 
a diferentes aspectos de la exposición, con el fin de medir el grado de satisfacción que causó 
la muestra y recoger posibles sugerencias para futuras exposiciones. 

 
Las preguntas incluidas en el cuestionario fueron las siguientes: 
 
1. ¿Dónde te enteraste que se estaba llevando a cabo la exposición? 
2. Te pareció adecuada la información tratada en los paneles? (Valórala del 1 al 10) 
3. ¿Qué paneles te resultaron más interesantes? 
4. ¿Crees que el tiempo que duró la exposición fue adecuado? (Valórala indicando si 

el tiempo fue adecuado, demasiado corta o demasiado larga) 
5. ¿En qué medida se ha incrementado tu conocimiento, acerca de la enfermedad de 

Alzheimer? (Valórala del 1 al 10) 
6. De manera global, ¿Cómo valorarías la exposición?(Valórala del 1 al 10) 
7. Comentarios  
 
Las preguntas 2, 5 y 6, atienden a una escala tipo Likert, de 1 a 10, donde el “1” 

corresponde a nada y el “10” a mucho. 
 

Al finalizar la exposición el número de persona que acudió a visitarla fue de 
aproximadamente 160. Dentro de las cuales, podemos incluir los grupos organizados que 
acudieron en su mayor parte de residencias geriátricas. 
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Tras analizar las respuestas dadas por cada uno de ellos en el cuestionario que se 
pasó, podemos obtener los siguientes resultados:
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Tras la valoración realizada por las personas que visitaron la exposición cabe señalar 

que los paneles “sensoriales” fueron los más destacados, entre estos el que más interés 
despertó fue el titulado “Salto al vacío”, y seguido de éste los llamados: “Cap
controlar el estrés”, “Aquellos maravillosos años de cuyo nombre no puedo acordarme” y 
“Con-tacto”. Entre los paneles de carácter teórico el más destacado fue el titulado 
algún personaje célebre que haya padecido esta enfermedad?”, seguido de los paneles 
llamados “¿Qué desfase?” y “Test de evaluación: mini examen cognoscitivo de Lobo”.

 
A su vez, los visitantes destacaron la información clara, sencilla y completa 

en cada uno de los paneles, así como la buena organización y estructura de los mismos. 
Hicieron hincapié en la manera cálida y amena de exponerlos favoreciendo, según sus 
comentarios, la comprensión. 

 

Uno de los grupos visitantes de la exposici
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Tras la valoración realizada por las personas que visitaron la exposición cabe señalar 
que los paneles “sensoriales” fueron los más destacados, entre estos el que más interés 

alto al vacío”, y seguido de éste los llamados: “Capacitados para 
”, “Aquellos maravillosos años de cuyo nombre no puedo acordarme” y 

tacto”. Entre los paneles de carácter teórico el más destacado fue el titulado “¿Conoces 
algún personaje célebre que haya padecido esta enfermedad?”, seguido de los paneles 
llamados “¿Qué desfase?” y “Test de evaluación: mini examen cognoscitivo de Lobo”. 

A su vez, los visitantes destacaron la información clara, sencilla y completa reflejada 
en cada uno de los paneles, así como la buena organización y estructura de los mismos. 
Hicieron hincapié en la manera cálida y amena de exponerlos favoreciendo, según sus 
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Divulgación 
 
Para la divulgación de la exposición Gente “De Mente” se envió información de la 

misma, a hospitales, Centros de Salud, Centros Sociales, colegios, institutos y residencias de 
la ciudad, la Universidad, socios de AFA-Zamora, familiares de enfermos y profesionales del 
sector. A su vez, se colocaron carteles informativos en los lugares anteriormente mencionados 
y los medios de comunicación, por su parte, recibieron notas de prensa para que pudieran dar 
cobertura al evento. 

 
En el recinto en el que se desarrollo la exposición se colocaron diferentes trípticos, 

explicativos de la misma e informativos de AFA-Zamora, así como calendarios 
promocionales. 

 
 
 
 
 
 

 
Tríptico explicativo de la exposición. 
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Recorte del diario “La Opinión de Zamora” 30 de septiembre de 2009 
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Recorte del diario “El Norte de Castilla” 30 de septiembre de 2009 
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Conclusión 
 
La exposición “Gente De Mente” que ha tenido lugar en Zamora desde el día 29 de 

Septiembre hasta el 13 de Octubre de 2009, cerró sus puertas con una asistencia aproximada 
de 160 personas, de las cuales muchas acudieron en grupos organizados en su mayor parte de 
residencias geriátricas. 

 
Teniendo en cuenta la población de Zamora y a pesar de nuestro esfuerzo divulgativo 

echamos en falta una mayor asistencia, especialmente de instituciones educativas o Centros 
de Salud a quienes también se les informo de la muestra. 

  
Pese a esto, los visitantes hicieron una valoración global de la exposición de 9 sobre 

10, como puede verse reflejado en los resultados de los cuestionarios cumplimentados, 
valorando fundamentalmente la claridad y calidad de la información aportada, siendo ellos 
mismos los que reconocían haber incrementado su conocimiento acerca de esta enfermedad. 

 
Por todo esto podemos decir que la exposición cumplió con los objetivos de informar 

y acercar este tipo de enfermedad a la población, permitiendo a los visitantes la posibilidad de 
comprender mejor la situación vivida tanto por los enfermos como por sus familias a través 
del realismo de las diversas pruebas sensoriales. Estas últimas fueron especialmente valoradas 
por las personas que han acudido a la muestra, despertando la curiosidad del visitante. 

 
Para finalizar, desde AFA-Zamora apostamos por continuar con iniciativas de este 

tipo, luchando por acercar esta patología al mayor número de personas posible, e informar a la 
población de una realidad que en mayor o menor medida, está presente entre nosotros. 

 
 
Agradecimientos 
 
Esta exposición no hubiera sido posible sin la labor desinteresada de los creadores de 

la muestra, AFACO, quienes pusieron a nuestro servicio su iniciativa y las pautas a seguir 
para su desarrollo. Agradecerles no solo la creación de una exposición de estas características, 
sino también la oportunidad de ponerla a nuestro servicio. A su vez, no podemos olvidarnos 
de la entidad financiera de este proyecto, Obra Social Caixa Galicia.  

 
Gracias, también, al Colegio Universitario de Zamora, por permitirnos usar sus 

instalaciones, para el montaje de la exposición durante los días que permaneció abierta. 
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muestra y nos permitieron realizar una mayor divulgación. 
 
Y finalmente no podemos olvidar la importante labor de todas aquellas personas que 

han colaborado en el transporte, montaje, realización, divulgación…, haciendo posible el 
desarrollo de la misma, y por supuesto a todos los visitantes de la muestra, ya que sin ellos la 
exposición no habría podido cumplir sus objetivos. 
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8. XVIII CROS POPULAR “FERNANDO MARBÁN”. V MILLA DE  SAN 
AGUSTÍN. TORO 

 El 16 de agosto por iniciativa de los organizadores, se celebra esta popular carrera en 
beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias de Zamora en la ciudad de Toro. 

El apoyo popular fue muy caluroso, la organización excepcional y la respuesta de los 
ciudadanos de Toro ejemplar. Esta Asociación agradece enormemente este gesto de apoyo y 
solidaridad hacia los afectados de esta ciudad y comarca. 

 

 
Momentos de la celebración de la carrera. 
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