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Introducción  
 
 A lo largo del ejercicio 2009 AFA-Zamora ha continuado manteniendo el Servicio de 
Transporte como en años anteriores. 
 
 Dicho Servicio se ha orientado a facilitar la asistencia al Centro Terapéutico de Día 
“Ciudad Jardín” a todas aquellas personas afectadas por una demencia, y especialmente a 
todos aquellos enfermos que ven reducidas sus capacidades físicas, presentando problemas de 
motricidad. 
El Servicio se oferta a todos los usuarios que acuden al Centro, estableciéndose dos turnos, 
horario de mañana y de tarde, siendo así mismo beneficioso para las familias o cuidadores, ya 
que muchos de ellos presentan diferentes dificultades para facilitar el traslado de sus 
familiares enfermos. 
  
 Los vehículos destinados al transporte de los enfermos se encuentran adaptados y con 
las medidas de seguridad precisas y necesarias. 
  
 

Ámbito de Intervención 
 
El Servicio se ha destinado a las personas que padecen cualquier tipo de demencia o 

enfermedad neurodegenerativa que tengan su residencia en Zamora capital y provincia. 
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Zona Centro Los Bloques Puerta Nueva S. José Obrero

Casco Antiguo San Lázaro Candelaria
 

 
Las personas procedentes de la zona rural lo han hecho desde las siguientes 

poblaciones: Almaraz de Duero, Casaseca de las Chanas, Monfarracinos, Sanzoles y Toro. 
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Población Objetivo 
 
El Servicio se ha dirigido a personas afectadas por algún tipo de demencia, 

especialmente tipo Alzheimer. 
 
Igualmente los cuidadores de dichos usuarios resultan beneficiarios indirectos ya que 

se les proporciona una ayuda y colaboración en el acceso de su familiar enfermo al Servicio 
del Centro Terapéutico de Día, siendo para ellos un descanso y seguridad. 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Facilitar la asistencia de las personas afectadas por cualquier tipo de demencia al 

Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Proporcionar una medida de seguridad para el traslado de los usuarios del 

domicilio al C.T.D. y regreso con un transporte adaptado. 
 

2. Minimizar los obstáculos que se presentan en el traslado de los enfermos con sus 
capacidades funcionales mermadas y especialmente afectados en su motricidad. 

 
 

AFA-Zamora ha dispuesto para poder ofrecer este Servicio de un microbús en 
propiedad marca Mercedes adquirido en agosto 2006 gracias a la cofinanciación de la Junta 
de Castilla y León, Caja Laboral y el Grupo Paco Mateo. Este microbús dispone de 
plataforma elevadora, así como de las adaptaciones oportunas para el traslado de dos personas 
en sillas de ruedas. Resultando de este modo con una capacidad para 14 personas y el 
conductor. Ofrece la posibilidad de convertir el espacio destinado a las sillas, incorporándose 
asientos normales, de esta manera la capacidad se ve ampliada a 17 plazas y el conductor. 

 



Memoria de Actividades AFA-Zamora 2009 

 

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

 

El Servicio que ha prestado durante el ejercicio 2009 ha sido principalmente de 
carácter urbano. Durante todo el año 2009, se ha cubierto con el mismo la demanda desde 
pueblos cercanos a la capital, que han permitido mantener al mismo tiempo la correcta 
respuesta a las necesidades procedentes de la provincia. 

 

 
Detalle del Microbús, propiedad de AFA-Zamora 

 
Como complemento al transporte ofrecido por la Asociación, se ha continuado con la 

contratación del servicio ofrecido por una ambulancia perteneciente a la empresa 
Ambuibérica durante los primeros meses del año.  

 
En Junio de 2009, se suspende esta subcontratación ya que se le concede a esta 

Asociación una furgoneta mediante renting a través de la Obra Social Caixa Galicia. 
 

 Dicha furgoneta tiene una capacidad de 8 plazas y el conductor.  
 
Se está produciendo un aumento en la demanda que proviene del medio rural, no 

resultando posible satisfacerla en todos los casos debido al coste económico que supone 
cuando hablamos de pueblos muy alejados de la capital. 

 
 

 
Detalle de la Furgoneta, concedida en el ejercicio 2009 
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Temporalización 
 
El Servicio de Transporte se ha realizado durante todo el año 2009 sin interrupción, de 

lunes a viernes, en horario de mañana (recogida en el domicilio y traslado al Centro) y de 
tarde (regreso al domicilio desde el Centro).  

 
Dependiendo del nivel de deterioro del enfermo y de la distancia del domicilio al 

Centro, se establece una ruta concreta. Así, el horario de desempeño de dicho Servicio se 
establece entre las 8:30h y las 10:00h el primer viaje de la mañana, y las 10:00h y las 11:00 el 
segundo. Por las tardes comienza el primer transporte a las 18:00h hasta las 19:00h y el 
segundo recorrido a las 19:00h finalizando a las 20:30h. 

 
El resto de usuarios del medio rural han sido trasladados con la furgoneta en dos 

turnos, al igual que el microbús (con horario de llegada bien a las 10:00h o a las 11:00h, 
siendo el horario de salida al domicilio a las 18:00h o las 19:00h), organizándose en función 
de las necesidades de las familias y de los enfermos. 

 
La media de atención del Servicio de Transporte ha sido de 21 personas al mes.  
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Evaluación 
 
Al finalizar el año, se elaboró un cuestionario incluido en el Sistema de Gestión de 

Calidad, dentro del Proceso de Satisfacción de los Grupos de Interés.  
 
Dichas encuestas estaban dirigidas a todas aquellas personas que han sido 

beneficiarios de este Servicio, valorando cuestiones como la puntualidad, la adaptación y 
confortabilidad del vehículo, la corrección en el trato del personal... 
 
  


