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AFA-ZAMORA 
 
Misión 

 
Incrementar la calidad de vida de las personas afectadas por una demencia y de sus 

familiares, proporcionando recursos y servicios que respondan las necesidades que 
acompañan esta problemática. 
 

Visión  
 

Ser referente en la provincia de Zamora como Asociación que da cobertura a las 
necesidades de los afectados de demencia y sus familias, manteniendo una excelente calidad 
de servicio y una atención personalizada a los usuarios e impulsando el crecimiento, 
expansión y mejora de los servicios de la misma. 
 

Valores 
 

• Solidaridad. 
• Generosidad. 
• Tolerancia. 
• Libertad. 
• Transparencia. 
• Respeto. 
• Profesionalidad. 
• Constancia. 
• Afán de superación. 
• Responsabilidad. 
• Fidelidad. 
• Equidad. 
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Política de Calidad   
 

CALIDAD TOTAL Y APUESTA POR LA EXCELENCIA DE NUESTR A ASOCIACIÓN 
 

Como Asociación que aspira a un nivel de excelencia en la atención integral a las demencias, La 
Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora 
(en adelante AFA Zamora) tiene el compromiso de ofrecer una calidad en sus programas y en sus 
servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de sus usuarios y trabajadores. 

 
Siempre ha sido objetivo de esta Asociación la promoción del bienestar integral de las personas 

con demencia, de forma que les ayudemos a vivir dignamente, y puedan tener cubiertas sus 
necesidades.  

 
AFA Zamora, consciente de la importancia de la calidad, la seguridad y el desarrollo de sus 

trabajadores, así como de la necesidad de una buena gestión de los recursos en sus servicios, se 
compromete a la difusión de dichos valores a toda la entidad. Para ello implanta y mantiene un 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en base a los requisitos de la norma ISO 9001:2000.  

 
Dicho SGC tiene como objetivo garantizar el mejor cumplimiento posible de nuestros 

compromisos tanto con los organismos financiadores como con los usuarios, de forma que nuestros 
servicios y programas respondan mejor a sus necesidades.  

 
Para el logro de nuestros objetivos se fija una política de calidad que permita que nuestros 

procesos estén continuamente mejorando e innovando, y se pueda capacitar mejor, de esta forma, a 
nuestros profesionales.  

 
Esta política de calidad será el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 

calidad de nuestra Asociación; por ello debe ser comunicada a toda la entidad y revisada 
continuamente para comprobar que su adecuación es óptima.  

 
Se asegurará el establecimiento de los objetivos de calidad, se revisará el sistema 

periódicamente y, de hecho, nos comprometemos a asegurar la disponibilidad de recursos. Nuestra 
Asociación se compromete al cumplimiento tanto de la legislación vigente, de obligado cumplimiento, 
como de la que pueda ser aprobada en un futuro.  
 
 

NUESTRA PRIORIDAD. NUESTRO COMPROMISO 
 

La dirección de AFA Zamora entiende que para llegar a dicho nivel de calidad es necesario un 
compromiso y colaboración entre los departamentos y las personas que forman nuestra Asociación, 
facilitando las vías de comunicación y transmitiendo nuestro deseo de mejora continua.  

 
AFA Zamora entiende que tiene un compromiso con la sociedad, con todo el entorno, y es 

sensible al impacto que sus actividades pueden tener en la misma, por ello, se esforzará en fomentar 
actividades y actos a través de los cuales se podrá medir la satisfacción no sólo de sus usuarios, sino de 
la gente que interactúa. 

 
AFA Zamora quiere ser dinámica y debe dedicar esfuerzo a investigar con esmero los posibles 

y nuevos campos de acción en función de las necesidades de los afectados por demencia y sus 
familiares.  
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AFA Zamora asume también que es un deber fomentar la superación intelectual, económica y 
social de sus trabajadores. Por ello, siempre pondrá a su disposición un plan de formación continua 
para el mejor desempeño de las labores propias de sus puestos de trabajo.  
Estamos finalmente convencidos de que esta mejora ha de ser continua, ha de hacerse efectiva, real, 
medible, y ha de ser consecuente con los valores que queremos inculcar y promover en nuestra 
Asociación, de forma que podamos ver un horizonte y un futuro más claro. 
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ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO RECTOR

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

DIRECTOR

SUBDIRECCIÓN 1 SUBDIRECCIÓN 2

CTD SAED PAF

Servicios 
Externos

VOLUNTARIADO

Intervención 
Rural

Investigación Sensibilización 
y Divulgación

Admón. Centro de 
Formación

Transporte R. Calidad

Organigrama – AFA  Zamora

 
 
 

¿Por Qué Existe AFA–Zamora? 
 
En España hay actualmente más de 600.000 personas afectadas por la enfermedad de 

Alzheimer, de las cuales se calcula que aproximadamente el 95% reside en sus domicilios y 
reciben cuidados por parte de sus familiares, tal y como se reflejo en las IX Jornadas sobre la 
enfermedad de Alzheimer celebradas en Zamora en noviembre de 2009. 
El plan de Atención Sanitaria Geriátrica, aprobado por Acuerdo 163/2004 de 23 de diciembre 
de 2007 de la Junta de Castilla y León, establece que la prevalencia de demencia en personas 
de 65 y más años es de 6,4%, y que más de 43.500 personas en nuestra Comunidad pueden 
presentar esta patología. Hay que tener en cuenta que estas cifras se han visto incrementadas 
en los últimos años, de los que aún no se disponen datos cerrados, pero las estimaciones 
apuntan a un aumento debido entre otras cosas al crecimiento de la población situada en 
rangos superiores a los 65 años. 
Supone por tanto un problema de dimensiones sociales y sanitarias de verdadera importancia. 

 
Los últimos estudios de prevalencia realizados coinciden en señalar que el aumento 

progresivo de las demencias corre paralelo con el incremento de la edad. De tal manera que el 
número de pacientes con enfermedad de Alzheimer será una variable en gran medida 
dependiente de la distribución de edades de una población determinada, considerándose que a 
partir de los 65 años, la probabilidad de padecerla se hace el doble cada 5 años, de tal manera 
que se estima que a partir de los 85 años la mitad de la población la padece. 
 

La enfermedad de Alzheimer es una patología degenerativa cerebral irreversible, que 
progresa lenta e inexorablemente, afectando de modo difuso a las neuronas de la corteza 
cerebral así como a otras estructuras adyacentes, provocando un deterioro de la capacidad del 
sujeto para el control de las emociones, reconocimiento de errores y pautas de conducta, y 
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afectando a la coordinación de los movimientos y a la memoria. Es lo que en conjunto se 
conoce como demencia.  
 
 La provincia de Zamora se caracteriza entre otras cosas, por tener una pirámide 
poblacional con una estructura de edad estacionaria, con un bajo índice de natalidad y también 
de mortalidad, una parte importante de la población se concentra en un rango de edad superior 
a los 65 años, y donde la migración neta ha resultado en saldos negativos, con pérdida de 
población en los últimos años a pesar de la reciente tendencia a recibir inmigrantes, tal y 
como se recoge en el último censo publicado de la provincia. 
Si a estos datos añadimos la baja renta de que se dispone, tal y como recoge la última 
publicación del estudio de rentas en España realizado por la Fundación La Caixa, no es difícil 
dibujar una situación social y familiar de cierta preocupación con respecto al problema que 
nos ocupa. 
 

Nos encontramos con una población envejecida con alto índice de riesgo frente a la 
posibilidad de padecer Alzheimer o alguna otra Demencia afín, a lo que se añaden numerosas 
familias con dificultades económicas para hacer frente a las necesidades que conlleva el 
cuidado de un enfermo de estas características. En el conglomerado también se integran otros 
factores; como la avanzada edad de aquellos que asumen el papel de cuidadores principales, 
así como el cierto desamparo que acusan por ser esta una provincia de emigrantes donde la 
mayoría de los descendientes han tenido que buscar residencia en otras zonas geográficas por 
motivos laborales, a lo que se añade en las poblaciones rurales la escasez de recursos 
asistenciales dedicados a aliviar esta problemática. 
 
 Por lo tanto, la problemática que se perfila abre varios frentes, apareciendo como los 
de mayor batalla la asistencia a las personas que padecen la enfermedad y a sus cuidadores 
primarios. Siendo estas últimas personas las que se ven obligadas a cambiar su forma de vida, 
por tener que ocuparse constantemente del familiar o amigo enfermo, estando a menudo 
afectados por las consecuencias de afrontar dicha situación; deterioro en su salud debido a 
estrés vital con todo lo que esto conlleva (alteraciones del sueño, sobrecarga emocional, 
trastornos de alimentación, apatía, etc.), pérdida de autonomía personal, efectos negativos 
sobre la propia autoestima, etc. 
 
 Es a esta problemática aquí descrita de manera somera, a la que se le quiere dar 
respuesta desde la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias de Zamora. 
 
 La Asociación fue constituida el 20 de Marzo de 1996 en la ciudad de Zamora por un 
grupo de familiares y amigos de enfermos de Alzheimer, con objeto de ser portavoz de las 
necesidades y demandas del colectivo a que representa, y con el afán de poder ofrecer 
respuestas a la problemática existente, priorizando las acciones dirigidas a la mejora de la 
calidad de vida del enfermo, del cuidador principal y de su familia. 
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 Objetivos Según Estatutos 
 

Generales 
 

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

 
Específicos 

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

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

respecto. 
• Prestar apoyo psicológico a aquellas personas necesitadas, principalmente 

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

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

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

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

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

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

 
 

Datos Generales  
 

Denominación: Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias de Zamora. 
Dirección:  
• Sede Social: C/ Hernán Cortés nº 40, bis; C.P. nº 49021 - Zamora 
• Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”: C/ Hernán Cortés nº 40, bis;  

C.P. nº 49021 - Zamora 
Teléfono: 980510607 / 619819474 
Fax: 980510607 
Correo-e: afa@alzheimerzamora.com 
Página web: http://www.alzheimerzamora.com 
Carácter: Sin ánimo de lucro / Declarada de Utilidad Pública 
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Actividad: Atención a Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras Demencias, 
Formación, Divulgación y Sensibilización. 

 
Junta Directiva 
 
• Presidente: D. Luis Felipe Ramos Llano 
• Vicepresidente: D. Antonio Juanes García 
• Secretaria: Dª. Mª Concepción Rodríguez Prieto  
• Tesorero: D. Gertrudis Miguel Sardá 
• Vocal 1º: Dª. Paula Martín Marcos 
• Vocal 2º: Dª. Milagros Penela Mato 
 
Socios 
 
• Altas: 32 
• Bajas: 9 
• Total: 409 

 
SEXO FAMILIAR 

DE EA 
LUGAR DE RESIDENCIA 

Varón Mujer Personas 
Jurídicas 

Si No Zamora Provincia Otro 

134 266 9 268 141 313 62 34 
 
 

Recursos 
 

• Materiales: para el desarrollo de sus actividades la Asociación ha contado 
principalmente durante el periodo aquí reflejado, con las instalaciones del edificio 
donde se sitúa el Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”, donde se desarrollan 
las tareas de Administración, Gestión, Formación, Atención Familias, 
Coordinación del Servicio de Atención Especializada en el Domicilio, además de 
las propias del Servicio de Estancias Diurnas. 
Por amabilidad de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, 
la Asociación ha dispuesto del uso de algunas dependencias del Hogar del Mayor 
situado en la Plaza de San Agustín de Toro, para la implementación del Programa 
de Intervención Integral en la Comarca de Toro. 
Se dispone de dos vehículos;  un microbús marca Mercedes, con capacidad para 17 
personas y conductor, equipado con plataforma elevadora y anclajes para sillas de 
ruedas, y de una furgoneta Volkswagen con capacidad para 8 personas y 
conductor. 

 
• Económicos: la Asociación cuenta con los ingresos procedentes de las 

aportaciones de los socios, donativos procedentes de particulares, recaudaciones 
realizadas a través de mesas informativas, así como otros actos de carácter 
benéfico, muchos de ellos organizados por otras entidades o personas particulares.  
A lo que se añade la aportación particular de los usuarios por los servicios 
específicos recibidos. 
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La relación de gastos e ingresos figura en la Memoria Económica. 
 
Además durante el ejercicio se ha contado con ayudas económicas procedentes de 

otras entidades públicas y privadas, destinadas al desarrollo específico de ciertos programas 
que la Asociación promueve: 

 

Programa Entidad Colaboradora Cuantía 

Programa de Actividades del 
Centro Terapéutico de Día 

 
Ministerio de Sanidad y Política Social 

10100 € 

 
Excma. Diputación Provincial de Zamora 

10800 € 

 
Obra Social Caja Madrid 

17000 € 

Servicio Respiro sábados 
(CTD)  

Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL 

10816,80 € 

Programa de Detención 
Precoz y Atención 

Temprana  
Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL 

14981 € 

Programa de Intervención 
Integral en la Comarca de 

Toro 

 
Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL 

(U.R.) 

8112,60 € 

 
Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL 

(PAAC) 

6658,32 € 

 
Obra Social de Bancaja 

4000 € 

Servicio de Atención 
Especializada en el 

Domicilio  
Ministerio de Sanidad y Política Social 

5000 € 



Asociación 2010 

 

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

 

 
Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL 

11184,25 € 

Programa de Atención a 
Familias 

 
Ministerio de Sanidad y Política Social 

2000 € 

 
Excmo. Ayuntamiento de Zamora 

2246 € 

 
Obra Social Caja España 

6000 € 

Programa de Voluntariado  
Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL 

– AFACAYLE 

450 € 

Servicio Telefónico de 
Información  

Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL 

1022 € 

Servicio de Transporte 
Rural  

Excma. Diputación Provincial de Zamora 

1950 € 

Formación 

       Ecyl 
141130,91 € 

 
Programa Empieza, Excmo. 
Ayuntamiento de Zamora 

25000 € 

   
Programa de Formación Mediante 

Prácticas en Empresas para Universitarios. 
Universidad de Salamanca. JCYL. 

480 € 
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Asociación 
Donativos 25998,50 € 

Cuotas Socios 20022,30 € 

 
• Humanos: 

 
1 – Personal contratado; en el presente ejercicio el equipo de profesionales estable 
y en activo que han atendido los diferentes Servicios ha estado compuesto por 30 
personas, no se reflejan los contratos realizados para sustituir vacaciones o bajas.  

 
- Director; Manuel Figueruelo Martínez 
- Subdirectora Área Terapéutica; María Rodríguez Poyo 
- Subdirectora Área Administrativa y de Gestión; Rosana Luís Geras 
- Psicóloga; Laura Manteca Freire 
- Terapeuta Ocupacional y Logopeda; Patricia Caro Moneo y Patricia Fernández 

Miguel. 
- Trabajadora Social; Elena Ramos de la Iglesia 
- Médico; Carmen Blanco Alberca 
- DUE; Antonio García Bernal 
- Fisioterapeuta; Mª Emma Beltrán Delgado 
- Coordinadora de Auxiliares de Clínica; Milagros Penela Mato 
- Auxiliares de Clínica; Esmeralda Pelayo Casado, Javier Pérez Fernández, 

Silvia Coco Aguado, Sara Ortiz Barrientos, Rebeca Juan Laperal, Mª Consuelo 
Escobar Guerrero. 

- Personal de Servicios; Rosa María Rodríguez Bailón. 
- Conductores; Félix Pozo Hernández y Cristina González Maestro 
- Auxiliar Transporte; Almudena Santos Miguel 
- Auxiliares de Atención Especializada en el Domicilio; Benita Garrido Baz, 

Carmen Martín Domínguez, Mª Asunción Almaraz Garrote, Mirta María 
Romero Calvo, Rocío Calleja Gato, Inmaculada Díaz Díaz y Rocío Canelas 
Fernando. 

- Miembros del Departamento de Administración; Susana Miguel Hernández y 
Noemí Martínez Sandín. 

 
2 – Voluntariado; la Asociación cuenta con el incalculable valor humano de un 
grupo de colaboradores desinteresados, que ofrecen sus servicios en diferentes 
facetas del trabajo desarrollado. No hay que olvidar que la propia Asociación 
como tal nace, se desarrolla y perfecciona desde el espíritu del voluntariado (este 
punto se desarrolla con mayor amplitud en el apartado de esta memoria dedicado 
al voluntariado). 
 
 

Servicios Prestados 
 
 La Asociación ofrece a los enfermos de Alzheimer y demencias afines así como a sus 
familiares, una serie de Servicios enfocados hacia una asistencia de calidad, a través de los 
cuales se persigue proporcionar respuesta a las necesidades que este colectivo tiene. 
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Uno de los principales objetivos de esta Asociación es la mejora de estas actuaciones, 
buscando constantemente responder a las demandas generadas implícita o explícitamente por 
las personas afectadas de alguna u otra forma por este problema.
A lo mencionado se añade el enfoque holístico en cuanto a la organización de dichos 
Servicios. 
 

Durante el presente ejercicio, estas actuaciones han consistido en:
 
• Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” específico en Demencias
• Servicio de Transporte Adaptado
• Servicio de Atención Especializada en el Domicilio
• Programa de Atención a Familias
• Programa de Intervención Integral en la Comarca de Toro.
• Centro de Formación 
• Programa de Voluntariado
• Programa de Sensibilización y Divulgación

 
Cada una de estas intervencion

año. A lo largo de esta Memoria de Actividades se detallan y exponen Memorias explicativas 
y específicas de cada uno de estos Servicios. 

 
 

Solicitudes de Información
 
 Se han recibido un total de 71 
Atención al Paciente y al familiar a lo largo del ejercicio, frente a las 68 del ejercicio 
precedente, y las 63 del 2008, reflejándose los datos más significativos en las gráficas que 
aparecen a continuación. 
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Centro de Formación  
Programa de Voluntariado 
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Cada una de estas intervenciones tiene un desarrollo continuado a lo largo de todo el 
año. A lo largo de esta Memoria de Actividades se detallan y exponen Memorias explicativas 
y específicas de cada uno de estos Servicios.  
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 En el ejercicio anterior, el 53% de las personas que demandaron algún tipo de 
información resultaron beneficiarias de la prestación de alguno de los Servicios que ofrece la 
Asociación, resultando un porcentaje menor durante 2010. Parte de
a la demanda existente en Toro a la que no se puede ofrecer respuesta debido a las 
limitaciones que ofrece el espacio cedido del que se dispone actualmente.
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En el ejercicio anterior, el 53% de las personas que demandaron algún tipo de 
información resultaron beneficiarias de la prestación de alguno de los Servicios que ofrece la 
Asociación, resultando un porcentaje menor durante 2010. Parte de este descenso se atribuye 
a la demanda existente en Toro a la que no se puede ofrecer respuesta debido a las 
limitaciones que ofrece el espacio cedido del que se dispone actualmente. 
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Ampliación del Centro Terapéutico de Día 
 
 Debido al incremento de la demanda de este Servicio y a ciertas carencias de espacio 
en las instalaciones actuales, esta Asociación pone en marcha las gestiones oportunas para 
poder hacer realidad la ampliación del edificio existente. 
 
 El 21 de diciembre de 2007, se comunica oficialmente la concesión de una subvención 
por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y 
León del 70 % de presupuesto económico que conlleva dicha ampliación y reforma de 
algunas dependencias ya existentes. El presupuesto asciende a 716.271,48 €, añadiendo el 
coste de las Tasas Municipales que alcanza la cifra de 20.180,24 € abonada al Excmo. 
Ayuntamiento de Zamora por este concepto, el presupuesto inicial se eleva a 736.451,72 €, 
garantizando la Junta de Castilla y León una aportación de 501.390,04 €.  
 
 La Obra Social de Caja España ha colaborado con la financiación de dichas obras con 
una aportación total de 20.000 €, 12.000 € en el ejercicio 2008 y 8.000 € en el 2009. 
 
 La Obra Social de Caja Madrid aprueba un Proyecto presentado a la convocatoria 
nacional correspondiente al 2009 por un total de 90.000 € para estas obras de Ampliación. 
 
 Debido a requerimientos técnicos no previstos al inicio del Proyecto, este sufre un 
modificado para la instalación adecuada del equipo contra incendios, que incrementa el 
presupuesto inicial en 26.959,56 €.  
 
 Finalmente la Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL aprueba un incremento de su 
participación en la cofinanciación, alcanzando la suma total de 641.231,04 €, integrándose en 
dicha cantidad no solo el modificado de Proyecto sino también lo pendiente una vez 
descontadas las aportaciones tanto de Obra Social Caja Madrid como de Obra Social Caja 
España, para alcanzar el 100 % del gasto total. 
 
 Respecto al equipamiento de esta Ampliación, la Gerencia de Servicios Sociales de la 
JCyL aprueba una subvención del 70 % de dicho presupuesto, contribuyendo con 87.080,62 € 
 
 Tras la ejecución de esta obra, el Centro está en condiciones de incrementar el nº de 
plazas disponibles de las 43 autorizadas anteriormente a 60, además de mejorar 
sustancialmente la calidad de las instalaciones destinadas a despachos, aulas, comedor, 
fisioterapia, así como almacén (del que no se disponía), vestuarios, y la creación de nuevas 
estancias destinadas al trabajo específico con los enfermos. 
 
 Las obras comenzaron en el mes de junio de 2008. El 12 de abril de 2010 se obtiene la 
autorización de ampliación del nº de plazas a 60, otorgada por la Gerencia de Servicios 
Sociales. Poniendo así fin a todo el proceso de autorizaciones, licencias, y demás gestiones 
necesarias para legalizar y formalizar dicha ampliación. 
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 Inauguración de la Ampliación y Reform
 
 El 27 de agosto de 2010, tiene lugar el acto oficial de 
reforma del edificio destinado a Centro Terapéutico de Día especifico en demencias “Ciudad 
Jardín”. 
 
 Dicho acto estuvo protagonizado por el Consejero de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, D. Cesar Antón Beltrán. Entre otr
Gerente Regional de Servicios Sociales, D
Dª. Rosa Valdeón Santiago, el Delegado de la JCyL
Cañivano, concejales y diputados del área afín, así como el representante de la subdelegada 
del Gobierno en Zamora. 
 

Así mismo también participaron en el acto representantes de la Obra Social de Caja 
Madrid y de la Obra Social de Caja España, cofinanciadores de las obras acometidas.
 

Durante el acto de inauguración, el párroco D. Jesús Campos Santiago tuvo la 
delicadeza de bendecir el Centro ahora ampliado.
 

Entre los anfitriones lógicamente no solo estuvo el Presidente de
D. Luís Felipe Ramos Llano, acompañado de la Junta Directiva, sino también un número 
importante de socios, profesionales, representantes de otras entidades, así como personas 
cercanas y afines a la entidad. 

Detalle del acto de inaugurac
Doña Rosa Valdeón, Don Cesar Antón y Don Luís Felipe Ramos
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Artículo publicado en La Opinión de Zamora. Sábado 28 de agosto de 2010 
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 Alianza Estratégica con la Fundación Valparaí
 
 Con fecha 18 de octubre de 2010, la Asociación de Familiares y Amigos de enfermos 
de Alzheimer y otras demencias de Zamora, representada por su Presidente D. Luís Felipe 
Ramos Llano y el director de la misma, D. Manuel Figueruelo Martínez, alcanzan un acue
con la Junta Directiva de la Fundación 
Navarro Talegón, para la cesión de parte del Palacio de 
nº 30 de Toro, con objeto de la puesta en marcha de un Centro de Día esp
demencias que atienda las necesidades de Toro y Comarca.
 
 A partir de este momento comienzan las gestiones oportunas para alcanzar acuerdos 
definitivos en cuanto al contenido del Contrato de Cesión del inmueble, así como de la 
concreción de la participación de la Fundación 
 

 
 
 Colaboraciones en Investigaciones
 

• A lo largo del ejercicio 2010, esta Asociación representada por D. Manuel 
Figueruelo Martínez, director de la misma, participa junto con la Asociación de 
Castellón, en una investigación centrada en la realización de un 
Terapias No Farmacológic
España. Dicha investigación fue encargada por el Centro de Referencia Estatal de 
Alzheimer de Salamanca a CEAFA. Siendo esta última quién solicita directamente 
colaboración a esta entidad.

• La Asociación, esta vez representada por D
la investigación titulada 
cuidadores de enfermos de demencia después de la muerte del receptor de 
cuidado”, promovida por el departamento de 
Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Alzheimer 
España. 

Asociación
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demencias que atienda las necesidades de Toro y Comarca. 
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definitivos en cuanto al contenido del Contrato de Cesión del inmueble, así como de la 
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 www.alzheimerzamora.com 
 
 En mayo de 2007, se estrena la nueva página web, con un diseño actualizado y 
dotándola de espacios y mecanismos para un fluido acceso a toda la información de la 
Asociación y de todos sus Servicios, además de generarse procesos de comunicación 
accesibles y ágiles para todas aquellas personas interesadas en tomar contacto por este medio. 
 
 A lo largo del ejercicio se han atendido 71 consultas recibidas por esta vía, muchas de 
ellas procedentes de otros países de habla hispana. 
 
 A continuación se muestran algunos estadísticos relativos al tráfico. 

 
Usage Statistics for alzheimerzamora.com 
Período resumido: Últimos 12 meses 
Generado el 19-Jun-2011 04:03 CEST 

 
 

Resumen por meses 

Mes 
Media diaria Totales mensuales 

Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos 
 

          Jun 2011 1421 384 152 68 628 231748 1305 2894 7298 27000 
May 2011 2249 492 191 70 987 442947 2174 5934 15275 69722 
Abr 2011 751 325 115 66 919 316480 1988 3476 9775 22557 
Mar 2011 886 393 161 70 1096 408180 2196 5013 12185 27472 
Feb 2011 1061 401 136 68 941 434922 1912 3833 11252 29727 
Ene 2011 797 320 130 70 868 476546 2184 4053 9929 24720 
Dic 2010 721 304 130 68 845 284703 2121 4037 9432 22378 
Nov 2010 966 395 139 73 1032 371010 2217 4192 11851 28997 
Oct 2010 1192 456 194 81 1192 388678 2528 6035 14160 36977 
Sep 2010 1146 414 179 78 1001 436625 2351 5377 12440 34399 
Ago 2010 622 285 180 79 976 244661 2470 5593 8864 19304 
Jul 2010 601 268 165 81 971 190441 2525 5125 8312 18641 

 

          Totales 4226941 25971 55562 130773 361894 
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