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Introducción 
 
La mayoría de los cuidadores que atiende a sus enfermos en sus domicilios demandan 

algún tipo de ayuda y colaboración, ya que los niveles de sobrecarga son elevados. Muchos de 
los cuidadores compaginan estos cuidados con sus trabajos y sus obligaciones familiares, por 
lo que la Asociación se ha planteado como objetivo dar respuesta a esta demanda con 
Programas como éste. 
Debido a la situación descrita, tanto de enfermos como de familiares cuidadores, se ha 
considerado este tipo de actuación necesaria y fundamental para el mantenimiento de la 
calidad de vida de estos grupos de población.  

 
El objetivo primordial y principal de AFA-Zamora ha sido atender adecuadamente a 

los enfermos y a sus familiares o cuidadores. 
 
Se ha contemplado el principio de complementariedad, pudiendo los usuarios de este 

Servicio ser beneficiarios de otros Programas que desde esta Asociación se ofrecen. 
 
El fin común que se ha perseguido ha sido facilitar a las familias ayudas y apoyos para 

la convivencia, la comunicación y la atención a las personas afectadas por algún tipo de 
demencia, para así poder permanecer el mayor tiempo posible en sus domicilios. 

 
Tal y como se contempla en el Decreto 269/1998, de 17 de diciembre, la Ayuda a 

Domicilio es una prestación destinada a facilitar el desarrollo o mantenimiento de la 
autonomía personal, prevenir la aparición de problemáticas asociadas a la demencia, el 
aislamiento social y promover condiciones favorables en las relaciones familiares y de 
convivencia, contribuyendo a la integración y permanencia de las personas en su entorno 
habitual de vida, mediante la adecuada intervención y apoyos de tipo personal, socio-
educativo, doméstico y social. 

 
El Programa ha estado dirigido exclusivamente a personas afectadas por demencias y a 

sus cuidadores principales o familiares cercanos. Esto ha supuesto un respiro para ellos, ya 
que la atención continua y prolongada en el tiempo de estos enfermos supone una gran 
sobrecarga para sus familiares cuidadores quienes ven restringido su tiempo y limitadas sus 
áreas vitales, produciéndose una ruptura total de su proyecto de vida. 

 
 

Población Objetivo 
 

La población objetivo son los enfermos de Alzheimer y otras demencias, que han 
recibido la atención precisa en su propio domicilio. Igualmente sus familiares y cuidadores 
han resultado beneficiarios indirectos, ya que se les ha proporcionado ayuda y colaboración 
que reduce su nivel de sobrecarga. 

 
Los beneficiarios han sido todas aquellas personas o grupos familiares que lo han 

demandado, y que se encontraban en situación que les impedía satisfacer sus necesidades 
personales y sociales por sus propios medios, requiriendo atención y apoyo para continuar en 
su propio entorno habitual. 
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Se reflejan a continuación los datos generales de la población objeto de intervención 
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Todos los solicitantes de este s
requisitos necesarios y precisados, siendo un total de 
familiares y cuidadores. 

 
Teniendo en cuenta los datos que se desprenden de la siguiente gráfica, la solicitud del 

Servicio ha sido más demandada cuando los cuidados asistenciales del enfermo 
mayores y han exigido mayor entrenamiento y manejo del mismo, presentando mayor 
dificultad ya que la absoluta falta de autonomía se hace más evidente en las fases más 
avanzadas de la enfermedad.  

 

 
Desde AFA-Zamora se ha proporcionado este S

necesaria ser usuario de otro tipo de 
usuarios del Programa han compart
la siguiente gráfica. 
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Todos los solicitantes de este servicio, a lo largo del año 2010, han cumplido los 
requisitos necesarios y precisados, siendo un total de 12 enfermos con sus respectivos 

Teniendo en cuenta los datos que se desprenden de la siguiente gráfica, la solicitud del 
ervicio ha sido más demandada cuando los cuidados asistenciales del enfermo 

mayor entrenamiento y manejo del mismo, presentando mayor 
dificultad ya que la absoluta falta de autonomía se hace más evidente en las fases más 

 

Zamora se ha proporcionado este Servicio sin que haya sido
necesaria ser usuario de otro tipo de Servicios que ésta ofrezca. Aún así, la mayoría de los 

compartido el beneficio de éste con el de otros, como se refleja en 
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Teniendo en cuenta los datos que se desprenden de la siguiente gráfica, la solicitud del 
ervicio ha sido más demandada cuando los cuidados asistenciales del enfermo han sido 

mayor entrenamiento y manejo del mismo, presentando mayor 
dificultad ya que la absoluta falta de autonomía se hace más evidente en las fases más 
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Tanto los enfermos como sus cuidadores 
estimulación, el apoyo y el asesoramiento necesarios en su propio domicilio, de manera 
individualizada y personalizada.

 
A continuación en las siguientes gráficas se muestra reflejado el entorno del enfermo y 

el perfil de los familiares o cuidadores.
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Tanto los enfermos como sus cuidadores principales, han recibido la atención, la 

estimulación, el apoyo y el asesoramiento necesarios en su propio domicilio, de manera 
individualizada y personalizada. 

A continuación en las siguientes gráficas se muestra reflejado el entorno del enfermo y 
rfil de los familiares o cuidadores. 
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A lo largo del año 2010 se han producido 4 altas: una en el mes abril, una en junio, 
otra en el mes de septiembre y la última en el mes de noviembre.

 
De los 12 usuarios de este Programa 3 personas han causado ba

ajenas al funcionamiento del Servicio y de la propia Asociación:
 
• Bajas por fallecimiento: una en el mes de febrero y la otra en el mes de marzo.
• Bajas por traslado del usuario al domicilio de una hija en otra provincia: en el mes 

de julio. 
 

El principio que ha guiado la práctica de este Servicio ha sido proporcionar una 
atención global, integral e interdisciplinaria en el propio hogar de los usuarios para potenciar 
la permanencia en éste el mayor tiempo posible.

 
Este Programa de Apoyo y Asesoramiento a las Familias consta de dos subprogramas:
 

1. Apoyo social y psicológico al familiar cuidador en el domicilio.
2. Colaboración con la familia en el cuidado y manejo del enfermo a través de 

una atención especializada a domicilio.
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010 se han producido 4 altas: una en el mes abril, una en junio, 

otra en el mes de septiembre y la última en el mes de noviembre. 

De los 12 usuarios de este Programa 3 personas han causado baja, siendo las causas 
ajenas al funcionamiento del Servicio y de la propia Asociación: 

Bajas por fallecimiento: una en el mes de febrero y la otra en el mes de marzo.
Bajas por traslado del usuario al domicilio de una hija en otra provincia: en el mes 

 
El principio que ha guiado la práctica de este Servicio ha sido proporcionar una 

atención global, integral e interdisciplinaria en el propio hogar de los usuarios para potenciar 
la permanencia en éste el mayor tiempo posible. 

Apoyo y Asesoramiento a las Familias consta de dos subprogramas:

Apoyo social y psicológico al familiar cuidador en el domicilio.
Colaboración con la familia en el cuidado y manejo del enfermo a través de 
una atención especializada a domicilio. 
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010 se han producido 4 altas: una en el mes abril, una en junio, 

ja, siendo las causas 

Bajas por fallecimiento: una en el mes de febrero y la otra en el mes de marzo. 
Bajas por traslado del usuario al domicilio de una hija en otra provincia: en el mes 

 

El principio que ha guiado la práctica de este Servicio ha sido proporcionar una 
atención global, integral e interdisciplinaria en el propio hogar de los usuarios para potenciar 

Apoyo y Asesoramiento a las Familias consta de dos subprogramas: 

Apoyo social y psicológico al familiar cuidador en el domicilio. 
Colaboración con la familia en el cuidado y manejo del enfermo a través de 
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1. APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL AL FAMILIAR CUIDADOR 

 
 

Objetivos 
 
Objetivo General 
 
1. Mejorar la calidad de vida de los cuidadores principales a través de las 

intervenciones que más se adecuen a sus necesidades. 
 

Objetivos Específicos 
 
1. Disminuir los sentimientos de aislamiento. 
2. Facilitar información acerca de la enfermedad para la adecuada atención y 

cuidados a los enfermos. 
3. Proporcionar estrategias de afrontamiento necesarias en el transcurso de la 

enfermedad. 
4. Fomentar la aceptación y manejo de sentimientos ambivalentes. 
5. Compartir estrategias para la solución de problemas puntuales. 
6. Facilitar la tolerancia, aceptación y manejo de las conductas del enfermo. 
7. Prevenir la aparición de patologías de carácter psicológico. 
8. Facilitar información y asesoramiento acerca de los recursos sociales y 

prestaciones económicas existentes. 
9. Asesorar en la gestión de la solicitud de ayudas económicas así como de 

tramitaciones de carácter social, jurídico y fiscal. 
10. Movilizar la red social y familiar facilitando la apertura de relaciones fuera del 

hogar, dando calidad a las relaciones sociales de los cuidadores de los enfermos. 
11. Informar acerca de todos aquellos recursos existentes para realizar las adaptaciones 

necesarias en el hogar y lograr las mejoras técnicas en el ámbito doméstico. 
 
 
Desarrollo del Programa 

 
Las visitas que han realizado los profesionales que han intervenido en el Programa (la 

psicóloga y la trabajadora social) a los domicilios de los usuarios han sido periódicas, pero las 
actuaciones tanto a escala individual como familiar han estado en función de las necesidades 
de cada situación, siendo éstas imprevisibles. En los nuevos casos se ha realizado un 
seguimiento más exhaustivo, sobre todo en un primer momento, estableciendo mayor número 
de contactos con las familias, para poder lograr un inicio correcto del Servicio y un desarrollo 
adecuado. 
  

A todos los beneficiarios, en las intervenciones llevadas a cabo por parte del equipo 
profesional, se les ha proporcionado información acerca de la enfermedad, de sus fases, los 
trastornos conductuales y psicológicos asociados, estrategias o actuaciones para afrontarlos, 
las diferentes formas de comunicación, los cuidados y atenciones necesarias, alternativas a la 
hora de resolver problemas puntuales, la eliminación de barreras arquitectónicas, adaptación 
de la vivienda, prestaciones económicas, recursos existentes, etc. 
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Las intervenciones psicológicas orientadas al cuidador principal, han intentado 
favorecer la comunicación para establecer una mejor red social y familiar, proporcionar 
desahogo emocional y brindar recursos necesarios para resolver conflictos personales y evitar 
el surgimiento de determinados trastornos psicológicos. El 50% de las familias que han 
recibido este Servicio han participado de manera activa en el Programa de Atención a 
Familias de la Asociación (grupos de autoayuda, seminarios informativos, talleres 
psicoeducativos, actividades de ocio y tiempo libre, etc.), por lo que las intervenciones de las 
que son partícipes han favorecido los cuidados en el domicilio y su calidad de vida como 
cuidadores. Señalar también que el 83% de los usuarios ha compartido este Servicio con la 
asistencia al Centro Terapéutico siendo el objetivo principal de atención, la supervisión en 
aseo, medicación y vestido, por lo que las necesidades del cuidador han sido otras. 

 
La intervención social se ha dirigido hacia la orientación y asesoramiento acerca de 

todas aquellas prestaciones económicas y recursos sociales, tanto de la Administración 
Pública como de cualquier entidad privada o asociación. 

 
A todas las familias atendidas se les ha proporcionado información acerca de los 

recursos que AFA-Zamora ofrece, tanto a los enfermos como a los cuidadores principales: 
Centro Terapéutico de Día, Talleres Psicoeducativos, Seminarios Informativos, Actividades 
de Ocio y Tiempo Libre, Orientación y Apoyo Legal, etc. 

 
En aquellos casos en los que los familiares no han podido tramitar o solicitar alguna 

ayuda, la trabajadora social ha sido la responsable de su realización.  
 
Las intervenciones sociales más frecuentes que se han efectuado han sido: 
 
• Información acerca de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 

a las personas en situación de Dependencia. Asesoramiento acerca de la solicitud y 
su tramitación, la valoración y baremación, beneficios, ayudas, recursos y 
prestaciones que se ofrecen. 

• Asesoramiento acerca del Certificado de Minusvalía: tramitación y beneficios 
correspondientes. 

• Información y asesoramiento acerca de las plazas concertadas y su solicitud en 
residencias para personas mayores pertenecientes a la Gerencia de Servicios 
Sociales. 

• Información, orientación y tramitación de la solicitud de las Ayudas Individuales. 
• Asesoramiento para la concesión de las ayudas técnicas del Sacyl. 
• Información a los familiares de los enfermos acerca de las prestaciones que a 

través de la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores ofrece el Ayuntamiento de 
Zamora: tarjeta de aparcamiento para minusválidos con dificultad de movilidad y 
servicio de teleasistencia. 

• Orientación y asesoramiento acerca de la Incapacitación Legal y la Curatela: 
tramitación, consecuencias y beneficios. 
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Las intervenciones de tipo psicológico realizadas han sido atendiendo a necesidades 
que los familiares cuidadores han planteado:
 

• Estrategias de intervenci
(agresividad, deambulación, insomnio).

• Estrategias de intervención para el manejo de trastornos psicológico
(alucinaciones, trastornos del estado del ánimo, apatía).

• Estrategias de intervención para la estimulación del enfermo.
• Intervenciones hacia el manejo del tiempo libre del cuidador principal.

 
Las intervenciones realizadas en esta parte del Programa han ido orientadas 

mayoritariamente a proporcionar estrategias en el manejo con
 
 
Evaluación 

 
Los instrumentos utilizados para la valoración del estado emocional de los cuidadores 

han sido: Escala de Carga Emocional del Cuidador de Zarit (Zarit y Zarit, 1982)
entrevistas individuales, además del 
de cada una de las visitas realizadas y lo que en ellas se ha tratado. 
 

Así mismo se han realizado informes sociales, posteriores a las visitas domiciliarias, 
donde se han recogido todos aquellos da
posterior actuación. Se ha valorado y diseñado el tipo de intervención apropiado a cada 
necesidad y se ha planificado una actuación personalizada de atención y cuidados. Se ha 
llevado a cabo un registro con todas aquellas actuaciones realizadas: tramitaciones de 
solicitudes y asesoramiento acerca de cualquier tipo de recurso o prestación.

 
El apoyo, ayuda y asesoramiento que se ha proporcionado en el domicilio ha sido 

valorado positivamente por parte de
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Las intervenciones de tipo psicológico realizadas han sido atendiendo a necesidades 

que los familiares cuidadores han planteado: 

Estrategias de intervención para el manejo de trastornos de conducta del enfermo 
(agresividad, deambulación, insomnio). 
Estrategias de intervención para el manejo de trastornos psicológico
(alucinaciones, trastornos del estado del ánimo, apatía). 

intervención para la estimulación del enfermo. 
Intervenciones hacia el manejo del tiempo libre del cuidador principal.

Las intervenciones realizadas en esta parte del Programa han ido orientadas 
mayoritariamente a proporcionar estrategias en el manejo conductual del enfermo (25%).

Los instrumentos utilizados para la valoración del estado emocional de los cuidadores 
Escala de Carga Emocional del Cuidador de Zarit (Zarit y Zarit, 1982)

entrevistas individuales, además del registro de datos en el que se ha lleva
de cada una de las visitas realizadas y lo que en ellas se ha tratado.  

Así mismo se han realizado informes sociales, posteriores a las visitas domiciliarias, 
donde se han recogido todos aquellos datos obtenidos en las entrevistas y necesarios para una 
posterior actuación. Se ha valorado y diseñado el tipo de intervención apropiado a cada 
necesidad y se ha planificado una actuación personalizada de atención y cuidados. Se ha 

o con todas aquellas actuaciones realizadas: tramitaciones de 
solicitudes y asesoramiento acerca de cualquier tipo de recurso o prestación.

El apoyo, ayuda y asesoramiento que se ha proporcionado en el domicilio ha sido 
valorado positivamente por parte de los propios beneficiarios, resultándoles necesario y útil. 
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Las intervenciones de tipo psicológico realizadas han sido atendiendo a necesidades 

ón para el manejo de trastornos de conducta del enfermo 

Estrategias de intervención para el manejo de trastornos psicológicos del enfermo 

Intervenciones hacia el manejo del tiempo libre del cuidador principal. 

Las intervenciones realizadas en esta parte del Programa han ido orientadas 
ductual del enfermo (25%). 

Los instrumentos utilizados para la valoración del estado emocional de los cuidadores 
Escala de Carga Emocional del Cuidador de Zarit (Zarit y Zarit, 1982) y las 

llevado un seguimiento 

Así mismo se han realizado informes sociales, posteriores a las visitas domiciliarias, 
tos obtenidos en las entrevistas y necesarios para una 

posterior actuación. Se ha valorado y diseñado el tipo de intervención apropiado a cada 
necesidad y se ha planificado una actuación personalizada de atención y cuidados. Se ha 

o con todas aquellas actuaciones realizadas: tramitaciones de 
solicitudes y asesoramiento acerca de cualquier tipo de recurso o prestación. 

El apoyo, ayuda y asesoramiento que se ha proporcionado en el domicilio ha sido 
los propios beneficiarios, resultándoles necesario y útil.  
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2. COLABORACIÓN CON LA FAMILIA EN EL CUIDADO Y MANE JO DEL 
ENFERMO CON UNA ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN DOMICILIO  

 
 

Objetivos 
 
Objetivo General 
 
1. Colaborar con la familia en el cuidado del enfermo en su propio domicilio. 

 
Objetivos Específicos 

 
1. Potenciar la convivencia en el seno familiar. 
2. Proporcionar a los familiares un tiempo de descanso 
3. Ayudar en las tareas relativas al cuidado higiénico sanitario del enfermo 
4. Intervenir estimulando al enfermo para mantener sus capacidades en el tiempo. 
5. Modificar hábitos de conducta inadecuados y afianzar los correctos. 

 
 
 Desarrollo del Programa 

 
• Estudio y valoración por parte del equipo interdisciplinar, fundamentalmente 

psicóloga y trabajadora social, trasladándose al domicilio del propio usuario tras la 
petición del Servicio por parte de la familia. Se ha realizado una valoración del 
deterioro del propio enfermo y de la carga emocional del cuidador, al igual que se 
ha realizado un informe social en el que se han recogido todos los datos necesarios 
para la posterior actuación. 

 
• Una vez efectuada la concesión del Servicio, se ha designado la auxiliar, las horas 

correspondientes y las actuaciones que se han de desarrollar en función de las 
necesidades detectadas en el enfermo y en su familia. 

 
• Las auxiliares han desarrollado las atenciones personales con carácter directo y 

personalizado, ejecutando las actuaciones y siguiendo las directrices que la 
psicóloga y la trabajadora social les indican. 

 
• Mensualmente se ha realizado una evaluación-valoración para analizar la eficacia 

del Servicio en el enfermo y en la familia. A estas reuniones han asistido las 
auxiliares junto con la psicóloga, la trabajadora social y el director. En ellas se ha 
evaluado la calidad de la atención ofrecida, el estado emocional de los 
profesionales y de los cuidadores, y la evolución de los usuarios del Servicio. Ante 
situaciones en que las auxiliares han percibido anomalías en los domicilios, las han 
puesto en conocimiento de los técnicos y se ha intervenido de la forma más 
adecuada para corregir dicha situación. 
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 Actuaciones y Tareas Desempeñadas 
 

Los 12 enfermos beneficiarios han recibido estimulación individualizada en su propio 
domicilio, lo que ha resultado beneficioso directamente para el enfermo y el cuidador 
principal, e indirectamente para el resto de los miembros que componen la unidad familiar. 

 
Siempre se ha incidido en que el usuario debe mantener su autonomía, intentando que 

permanezca en su domicilio el mayor tiempo posible y que el Servicio esté destinado a 
aumentar la calidad de vida del enfermo y del cuidador. Después de desarrollar el Programa 
se ha comprobado que este objetivo principal se ha logrado ya que en la gran mayoría de los 
casos el enfermo aún continúa en su propio domicilio. 

 
En aquellos casos en los que el enfermo mantenía conservadas las capacidades 

suficientes, las auxiliares únicamente han marcado las pautas a seguir, secuenciando las tareas 
para su mejor realización y que sea el propio enfermo el que las ejecutaba. 

 
Teniendo en cuenta la división de tareas que se recogen en el Decreto 269/1998, de 17 

de diciembre, por el que se regula la prestación social básica de la Ayuda a Domicilio en 
Castilla y León, se han realizado las siguientes actuaciones: 
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Evaluación 
 
La evaluación se ha realizado de manera continua siguiendo de esa manera tres fases 

diferenciadas; una evaluación inicial, continua y final. 
 

Evaluación inicial: la evaluación inicial ha recogido las necesidades, demandas y 
observaciones relacionadas con diferentes áreas y de las que las responsables del subprograma 
se han encargado de detectar. La recogida de información en la demanda se ha realizado en un 
informe social donde se han registrado todos aquellos datos necesarios para la posterior 
actuación. Se ha valorado y se ha diseñado el tipo de intervención apropiado a cada necesidad 
y se planificó una actuación personalizada de atención y cuidados. 

 
Los instrumentos utilizados para la valoración del estado emocional de los cuidadores 

han sido; Escala de Carga Emocional del Cuidador de Zarit (Zarit y Zarit, 1982) y una 
primera entrevista personal.  

 
 En relación con el enfermo, se ha realizado una valoración del funcionamiento tanto 
cognitivo como funcional, para dicho fin, se hizo uso de diferentes escalas estandarizadas que 
orientan en los diferentes déficits, entre ellas podemos destacar: MMSE (Folstein et el., 
1975); ADAS-Cog: Subescala cognitiva de la escala de evaluación de enfermedad de 
Alzheimer. (ADAS); Índice de Barthel (Barthel, 1965. Baztán, 1993). Este tipo de pruebas no 
han sido pasadas a todos los enfermos ya que ocho de ellos presentaban un deterioro muy 
acusado y sus capacidades no permitían el desarrollo de las mismas. 
 

Evaluación continua: a lo largo del transcurso del año se ha realizado una reunión 
mensual con las auxiliares (últimos lunes de mes) en las que se han valorado todos y cada uno 
de los aspectos que se trabajan diariamente tanto con el cuidador como con el enfermo. En 
dichas reuniones se ha intercambiado información y se planifican las intervenciones en las 
nuevas demandas o necesidades que van surgiendo. 

 
Periódicamente la trabajadora social y la psicóloga han acudido de manera alternativa 

a los domicilios, tanto para contrastar la información recibida de las auxiliares como para 
realizar las intervenciones propias. Cada una de esas entrevistas es registrada y valorada por el 

12

3

11
12

Alimentación Psicoestimulación Movilización y 
Relación con el 

Entorno

Higiene, Aseo y 
Vestido

Actuaciones Realizadas con los Beneficiarios



Memoria de Actividades de AFA-Zamora 2010 

 

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

 

equipo, valorando aspectos tratados, intervención a desarrollar y observaciones concretas 
tanto de la situación como de la persona que corresponda (enfermo, cuidador). 

 
Evaluación final: al finalizar el ejercicio los usuarios beneficiarios del Servicio 

pudieron valorar la calidad y satisfacción del mismo a través de un cuestionario anónimo que 
se les hace entrega (ver resultados en el apartado de satisfacción de los grupos de interés). Se 
mantienen posteriormente entrevistas individuales para recibir cualquier aspecto de mejora, 
valorando el Servicio en la mayoría de los encuentros como un Servicio muy útil, de gran 
calidad y satisfactorio. 

 
Todos los beneficiarios han coincidido en asegurar que la carga emocional y física que 

soportaban con anterioridad se ha visto reducida de forma notable, y que a los enfermos se les 
ha proporcionado cuidados y atenciones especializados que ellos no podrían haber llevado a 
cabo. 

 
Las tareas o funciones que han desempeñado las auxiliares se han ido adaptando y 

modificando ante nuevas situaciones o problemas que van surgiendo. 
 
 
  


