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 Introducción 

La investigación en el campo de las demencias es prolífera sobre todo en la búsqueda 
de la causa y como no en su intervención. A pesar de no existir un tratamiento curativo de la 
demencia, no obstante, como consecuencia de su mejor conocimiento, parece posible mejorar 
la calidad de vida del enfermo y de su familia a través de diferentes intervenciones tanto 
farmacológicas como no farmacológicas.  
El primero hace referencia a las acciones farmacológicas emprendidas desde la medicina para 
el manejo de la demencia, mientras que el tratamiento no farmacológico, que emerge de las 
teorías de neuroplasticidad y reserva cerebral, implica, esencialmente, un conjunto de 
estrategias terapéuticas psicosociales que suponen la rehabilitación cognoscitiva y 
neuropsiquiátrica de la persona con demencia 

En este sentido AFA-Zamora adquirió hace tiempo un compromiso en ofrecer dentro 
de sus posibilidades y áreas de actuación el conocimiento necesario en la intervención con 
familias y enfermos. No sólo desde la praxis y la recogida de datos, sino desde la 
investigación en nuevas formas de intervención o en la colaboración con Entidades que 
compartiendo los mismos objetivos pudieran aportar nuevas ideas. 

El campo de la Investigación que a nosotros nos ocupa se centra en la Intervenciones 
de carácter no farmacológico, intervenciones sociales y/o terapéuticas que mitiguen la 
evolución de la enfermedad de sus consecuencias en el entorno social. 

 
 
Objetivos 

Objetivo General 

1. Promover y participar de la investigación clínica en demencias 

Objetivos Específicos 

1. Dar rigurosidad y carácter científico a las intervenciones 
2. Fomentar la investigación en el campo de las terapias no farmacológicas 
3. Crear y favorecer vínculos con Universidades para acercar la investigación al 

trabajo diario 
4. Ofrecer nuevas alternativas de intervención tanto con enfermos como con familias 

 EL PROGRAMA SE DIVIDE EN: 

1. PROYECTOS DE INVESTIGACIONES DE AFA-ZAMORA 

• Programa de Estimulación Global “Un, dos, tres…a recordar esta vez” 
• Taller de Relajación con Enfermos de Demencias en Fases Iniciales 
• Proyecto de Intervención para Enfermos en Fases Avanzadas 

2. COLABORACIONES DE INVESTIGACIÓN 
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1. PROYECTOS DE INVESTIGACIONES DE AFA-ZAMORA 

Programa de Estimulación Global “Un, dos, tres…a recordar esta vez” 
 

 
 
 
Basado en el famoso concurso Un, dos, tres…de TVE, aborda múltiples áreas 

cognitivo-funcionales, en una misma actividad, alcanzando elevados niveles de motivación y 
por tanto de implicación en la tarea, mejorándose significativamente los resultados. Lo cual se 
ha demostrado en una rigurosa investigación que lo avala. Permite una amplia participación y 
flexibilidad de aplicación, pudiéndose intervenir con diferentes niveles de deterioro. 

 
La investigación llevada a cabo, pretende demostrar la eficacia de un programa de 

intervención cognitivo-funcional, aplicado a enfermos de Alzheimer en fases leves y 
moderadas, durante 45 sesiones. 
Debido a que en la práctica profesional, el tratamiento no farmacológico se complementa cada 
vez más con el  tratamiento farmacológico en estos enfermos, es necesaria la difusión de 
programas de estimulación y la validación de los mismos para poder proporcionar una 
intervención amplia y de calidad. 

 
Muestra: La muestra ha estado formada por 12 participantes. Todos ellos, a excepción 

de cuatro, provienen del Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” perteneciente a la 
Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora. 

 
En cuanto al género, los sujetos de la muestra (N=12) son varones y mujeres, la edad 

media de los sujetos del grupo experimental es de 81,25 años y la de los sujetos control no 
difiere a la del grupo experimental, siendo ésta de 81,25 años también. Los sujetos de ambos 
grupos difieren en escolaridad, categorizada ésta en tres (bachiller, mínimos y primaria).  
Todos ellos residen en la provincia de Zamora y a excepción del grupo que no recibe ningún 
tipo de tratamiento no farmacológico, combinan la asistencia al Centro Terapéutico de Día 
con la estancia en su domicilio.  

 
 Criterios de inclusión considerados:  

- Diagnóstico clínico de la Enfermedad de Alzheimer probable según los criterios 
NINCDS-ADRDA (1984) y DSM-IV (1997)  

- Firma y fecha del consentimiento informado por parte del cuidador familiar 
responsable. 

- Escolarización a partir de estudios mínimos. 
- MMSE (Folstein et al, 1975): puntuación comprendida entre 18-24. 
- Valoración 3, 4 y 5 en la Escala Global de Deterioro GDS (Global Deterioration 

Scale, Reisberg, 1982). 
- Tratamiento con fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa (IChE). 
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 Criterios de exclusión: 

- Analfabeto o analfabeto funcional. 
- Pacientes con problemas conductuales graves. 
- Pacientes sometidos a cualquier otro tipo de intervención. 
 

 La muestra de sujetos se divide en tres grupos: 
 

A. Grupo de investigación 
 

El grupo de investigación o experimental está formado por 4 sujetos, siendo un grupo 
homogéneo en cuanto al diagnóstico clínico y al grado de deterioro (Global Deterioration 
Scale: 3, 4 y 5. Reisberg, 1982).  
Estos sujetos, están sometidos al programa de estimulación cognitivo-funcional “1, 2, 3… a 
Recordar otra Vez", como tipo de tratamiento no farmacológico. 

 
B. Grupo control 

 
El grupo control consta de 4 sujetos, homogéneo en cuanto al diagnóstico clínico y al 

grado de deterioro como sucede en el grupo experimental. Estos sujetos están sometidos a un 
programa de estimulación tradicional (lápiz y papel) en el que se alternan diferentes Talleres 
en cada sesión de intervención. En cada sesión se realizaba un Taller determinado.  

Talleres trabajados: Taller de Memoria, Taller de Teléfono, Taller de Bingo de 
Objetos, Taller de Cálculo, Taller de Lectura, Taller de Sonidos, Taller del Libro de la 
Memoria. 

 
C. Grupo control sin intervención 

 
 Este grupo está formado por 4 sujetos y al igual que los grupos anteriores éstos reúnen 
unas características comunes en cuanto al diagnóstico, tratamiento farmacológico, grado de 
deterioro, etc. La diferencia de este grupo es que a pesar de ser personas diagnosticadas de 
probable enfermedad de Alzheimer no reciben ningún tipo de intervención o tratamiento no 
farmacológico. Con ellos se han podido comparar los resultados tanto del grupo experimental 
como del grupo control para poder valorar la eficacia no sólo de nuestra propuesta de 
intervención sino de la propia estimulación en enfermos de Alzheimer. 
 

Procedimiento y Material Utilizado: Durante 45 sesiones, distribuidas en tres 
sesiones semanales de una hora y media de duración, se implemento el Programa de 
estimulación cognitiva de carácter lúdico, del que participaba el grupo experimental. De 
manera alternativa durante las mismas sesiones y con la misma duración de cada sesión el 
grupo control recibía una estimulación tradicional o clásica (lápiz y papel).  
Previamente al inicio de las sesiones y al finalizar las mismas, todos los sujetos del grupo 
experimental y el grupo control, así como aquellos no partícipes de ningún tipo de 
intervención no farmacológica fueron evaluados de manera exhaustiva a través de diferentes 
pruebas estandarizadas de carácter científico-divulgativo.  
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 Las escalas utilizadas han sido las siguientes:  
- Mini Mental State Examination. MMSE (Folstein, 1975) 
- ADAS-cog: Subescala cognitiva de la escala de evaluación de la enfermedad de 

Alzheimer (ADAS). 
- Rapid Disabilility Rating Scale-2 (Linn y Linn, 1982) 
- Neuropsychiatric Inventory Questoionnarie (NPI-Q) Cummings JL (1994) 
- Escala de Cornell para la Depresión en la Demencia 

 
Resultados: Los datos obtenidos han sido debidamente tratados, interpretados y 

discutidos. Debido a que las publicaciones de carácter científico exigen que dichos datos no 
hayan sido dados a conocer con anterioridad a cualquier intento de publicación, no ofrecemos 
un análisis exhaustivo pero sí unas gráficas que reflejan el éxito del Programa de estimulación 
“1, 2, 3... A Recordar otra Vez”. 

 
Como se puede observar en las dos gráficas las puntuaciones de los sujetos sometidos 

a la estimulación del 1, 2, 3…”A Recordar otra Vez” en el ADAScog-post. disminuyen 
significativamente en comparación a los sujetos que participan de la estimulación clásica o 
tradicional (tareas de lápiz y papel). A diferencia de otras pruebas de evaluación, como ocurre 
con el MMSE (0-30) que a mayor puntuación, mayor es el rendimiento cognitivo de la 
persona, el ADAS-cog (0->70) barema de manera que a mayor puntuación, mayor es el 
deterioro cognitivo del enfermo. Por lo que observando las gráficas podemos afirmar como el 
rendimiento cognitivo de los enfermos sometidos a la estimulación del 1, 2, 3 …”A Recordar 
otra Vez” mejora significativamente más que el rendimiento cognitivo de los enfermos 
sometidos a una estimulación clásica o tradicional.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ADAS-cog Pre ADAS-cog Post

EAL

EATO

EALE

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

NPI-Q Pre NPI-Q Post

EAL

EATO

EALE

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Cornell Pre Cornell Post

EAL

EATO

EALE

0

1

2

3

4

5

6

Satisfacción Atención Distracción Participación Fluidez de
Respuesta

EAL

EATO



Memoria de Actividades de AFA-Zamora 2011 

 

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

 

Recorrido de la Divulgación del Programa 
 
Presencia en Congresos y Jornadas de Ámbito Nacional e Internacional 

− Presentación del Programa en las “VIII Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer”, 
organizadas por AFA Zamora, edificio La Alhondiga, Zamora, 6 y 7 de noviembre de 
2008. 

− Presentación del Programa en la Fundación Alzheimer España (FAE), Madrid, 8 de 
mayo de 2009. 

− Presentación del Programa en las “I Jornadas de Terapias No Farmacológicas en 
Demencias”, organizadas por La Federación Regional de Asociaciones de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Castilla y León (AFACAYLE), desarrolladas en el Centro de 
Referencia Estatal de Alzheimer y otras Demencias de Salamanca, 9 de octubre de 
2009. 

− Defensa del Programa y sus resultados en la Cumbre Internacional “Global 
Alzheimer´s Research Summit”, 23 de septiembre, Madrid 2011. 

− Presentación del Programa en las “III Jornadas Nacionales de CEAFA” sede del 
IMSERSO, Madrid 4 de noviembre de 2011. 
 

Presentación de Comunicaciones Tipo Póster en Congresos y Jornadas de Ámbito 
Nacional e Internacional 

− Defensa de la comunicación tipo Póster del Programa y de los resultados de la 
investigación. “IV Conferencia Europea de la Fundación Alzheimer España”, 
Madrid, Colegio Oficial de Médicos. 9 de mayo de 2009. 

− Defensa de la comunicación tipo Póster del Programa y de los resultados de la 
investigación en “Jornadas sobre la Enfermedad de Alzheimer, AFA Coruña” de la 
Asociación de Alzheimer y otras Demencias de A Coruña, en su 15 aniversario. 
Universidad de A Coruña, Campus de Oza, 17 de junio de 2010. 
 

Formación  
− Desarrollo de un Taller formativo para profesionales del sector, en las “IX Jornadas 

de la Enfermedad de Alzheimer”, AFA Zamora, 29 y 30 de octubre de 2009. 
− Desarrollo de un Taller formativo para profesionales del sector, en las “Jornadas 

sobre la Enfermedad de Alzheimer AFA Coruñar” de la Asociación de Alzheimer y 
otras Demencias de A Coruña, en su 15 aniversario. Universidad de A Coruña, 
Campus de Oza, 18 de junio de 2010. 

− Formación del equipo profesional del Centro de Referencia Estatal de Alzheimer y 
otras Demencias de Salamanca (CREA), para la implantación del Programa. 7 y 14 de 
abril de 2011. 
 

Premios 
− Premio a la mejor Comunicación en el “IV Congreso Nacional de Alzheimer y IV 

Congreso Iberoamericano”, del 21 al 23 de octubre, Palacio de Congresos de Sevilla. 
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Taller de Relajación con Enfermos de Demencias en Fases Iniciales 

La práctica habitual de técnicas de relajación produce una experiencia de calma, que 
se generaliza a la forma de afrontar los acontecimientos diarios, produciendo no solo 
sensaciones de bienestar, sino también beneficios físicos. Los efectos de una práctica habitual 
se pueden medir a nivel psicológico, conductual y fisiológico. Es por estos motivos que 
consideramos que la relajación tiene un gran potencial en el campo del Alzheimer, como 
fuente de confort, de expresión emocional, de conocimiento del propio cuerpo y de 
disminución de posibles alteraciones psicológicas o conductuales. 
 
 Por estos motivos, y de manera experimental durante el año 2011 hemos puesto en 
marcha un taller en el que se pretende generar ese clima de relajación entre los usuarios, para 
observar las reacciones obtenidas ante tales sensaciones, y los beneficios en este tipo de 
población derivados de la relajación. 
 

Los beneficiarios del Taller fueron personas afectadas por algún tipo de demencia, con 
grados de deterioro comprendidos entre leve y moderado. Se realizo con una frecuencia 
semanal y una duración de 90 minutos, con el objetivo principal de incrementar la calidad de 
vida del enfermo generando estados de bienestar físico y emocional. 

 
A lo largo de las diferentes sesiones desarrolladas se fueron acercando a los usuarios 

distintas técnicas de relajación, de una manera sencilla y adaptada a su nivel de deterioro y 
necesidades. Todas y cada una de las sesiones siguieron el mismo esquema de actuación; 
caldeamiento, explicación de los ejercicios, desarrollo de la relajación y feedback, a través del 
cual se pretendía no solo entrenar  la técnica de relajación concreta, sino crear un ambiente 
adecuado que favoreciese la confianza y escucha entre los presentes. 

 
Para el desarrollo de las sesiones se tuvo en cuenta tanto la disposición del lugar de 

trabajo; una sala amplia y carente de mobiliario, donde las sillas estaban en círculo 
favoreciendo el modelado de las técnicas, como elementos ambientales tales como la luz, 
temperatura y  música, con la finalidad de crear un ambiente favorecedor de la relajación. 

 
El Taller constó de una evaluación previa al inicio de las sesiones donde se recogió 

información de los participantes a través de una serie de pruebas estandarizadas, realizadas a 
los enfermos y a sus familiares, que pretendían  obtener información sobre el estado cognitivo 
y funcional del enfermo, sus posibles alteraciones psicológicas y conductuales, su nivel 
sociocultural, historia de vida y medicación actual prevista, para poder observar los efectos de 
todo ello sobre la relajación. Durante las sesiones, las cuales fueron grabadas, se recogieron 
datos referentes a su pulso cardiaco, tensión arterial y valoración subjetiva de la ansiedad. 
Estas medidas  también se recogieron una vez finalizada la sesión, junto con una evaluación 
de cada uno de los participantes atendiendo a una serie de variables a través de una escala tipo 
Lickert. 

 
 Tras la realización de numerosas sesiones hemos podido comprobar los beneficios que 

se derivan de la práctica de un taller de estas características. 
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 Algunas conclusiones a las que hemos llegado:  
 

1. Percepción de sensaciones agradables sobre su propio cuerpo: confort, bienestar 
físico y psicológico 

2. Reducción de estados de ansiedad y angustia agudos o puntuales 
3. Disminución ínsito de preocupaciones o problemas propios del enfermo o relativos 

a sus familiares 
4. Reducción de posibles tensiones que existen en el grupo  
5. Aumento de la comunicación intragupo  
6. Incremento en la expresión de emociones positivas: satisfacción, motivación, 

sentimiento de utilidad, armonía, etc. 
7. Resolución de posibles situaciones de alteraciones del sueño 
8. Estimulación de capacidades cognitivas en ocasiones menos trabajadas, tales 

como: la abstracción, imaginación, creatividad, etc. 
9. Aumento de habilidades sociales en el uso de la vida diaria 
10. Posibilidad de ser una actividad que tenga continuidad en otras: arteterapia, 

musicoterapia, etc  
11. Predisposición a actividades novedosas en la intervención diaria 
12. Normalizar  la expresión y desahogo emocional de los enfermos 
13. Se manifiesta la importancia de generar ambientes de trabajo cuidados y adaptados 

a unos objetivos muy concretos de trabajo. 
 
 

Proyecto Experimental para la Intervención Global con Enfermos de 
Demencia en Estados Moderadamente Graves y Graves 

 
Las personas que acuden a este CTD en estados moderadamente graves y graves  

(GDS 6 y7), forman un grupo que hasta la fecha se caracterizaba por presentar un alto 
porcentaje de alteraciones conductuales, deambulación, desorientación, incontinencia, 
necesidad de asistencia y supervisión para la realización de ABVD, pérdida de la capacidad 
de compresión, del lenguaje, etc. El manejo y abordaje de este grupo en una estancia resulta 
complejo y difícil, no solo en la intervención individual, sino sobre todo la dirigida al propio 
grupo, donde precisamente los efectos de los síntomas aludidos intervienen negativamente 
sobre el ambiente, la estimulación y la propia sintomatología de otros usuarios, produciéndose 
un efecto dominó con consecuencias sobre la intensidad y frecuencia de estos síntomas.  
Resulta una meta imposible aplicar métodos de intervención grupal con éxito, similares a los 
aplicados con otros enfermos en otras salas, en un contexto tan contaminado. 
Es por este motivo, por el que se replantea la estrategia de intervención teniendo en cuenta 
que debemos aprovechar todos los recursos que puedan contribuir a mejorar el bienestar de 
las personas afectadas, por eso, se plantea trabajar con los estímulos ambientales, sensoriales, 
emocionales, así como con la distribución espacial, el ajuste de las actividades propuestas, el 
manejo de los refuerzos, etc. 
 
 La población con la que se ha trabajado son enfermos de Alzheimer u otro tipo de 
demencia usuarios del Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”. Los grados de deterioro 
son estadios avanzados, moderadamente graves y graves (GDS 6-7), pero con características 
heterogéneas en cuanto a características personales, culturales y experiencias vitales. 
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 Objetivos 
 

Objetivo Principal  
 

1. Proporcionar estímulos ajustados a las capacidades conservadas de los enfermos 
que favorezcan el mantenimiento de su bienestar y de sus capacidades. 

 
Objetivos Específicos 

 
1. Mantener las capacidades conservadas como consecuencia del incremento del 

estado de alerta. 
2. Potenciar el nivel de atención ajustando pormenorizadamente la batería de 

estímulos presentados.  
3. Implantar un ambiento significativo ajustando variaciones en relación a la 

actividad y al momento temporal. 
4. Favorecer el bienestar emocional. 
5. Aminorar las alteraciones conductuales. 
6. Prevenir los efectos negativos en los profesionales como consecuencia del 

desempeño de sus tareas con este grupo de enfermos en estados moderadamente 
graves y graves.  

 
 
Desarrollo del Programa 

 
 A continuación se expone una propuesta metodológica que considera todos aquellos 
aspectos susceptibles de mejora referidos anteriormente; el ambiente, la estructura espacial, el 
estilo de comunicación, la temporalización diaria y horaria de las actividades y tareas, el 
contenido de las mismas y sus objetivos concretos. 
 
 Ambientación 
  

• Decoración: esta estancia ha sido modificada para el proyecto dado que se han 
introducido vinilos decorativos en la pared, de colores vivos, que simulan la 
floración y que fomentan una sensación más apacible y alegre al entrar y 
permanecer en la estancia. 

• Música: en este proyecto se ha intentado asociar un tipo de música con cada 
momento del día y con la actividad que se desarrolla en la misma. Para ello, se han 
recopilado discos concretos y se han recogido una serie de indicaciones para que 
sigan los profesionales. 

• Vestuario: se ha creado un vestuario específico para esta sala, ya que el objetivo 
es huir del estereotipo del sanitario, introduciendo para ello pijamas y batas de 
colores así como otros elementos decorativos tales como pelucas, gorros, 
narices… que fomente una imagen del profesional desenfadada, divertida, amable 
y más cercana. 

• Olores: se utilizarán inciensos, varillas olfativas y esencias que resulten atractivas 
y que inspiren recuerdos agradables y aromas conocidos a los enfermos. 

• Temperatura e iluminación: se cuidará que ambos aspectos favorezcan las 
necesidades ambientales en función del momento del día, de la actividad a 
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desarrollar y de los fines de la misma, ajustando la intensidad de la luz, la 
temperatura de la sala y promoviendo su ventilación. 

  
Estructura espacial 
 
La distribución del mobiliario de la sala variará dependiendo del momento del día y de 

la actividad que se vaya  a desarrollar con los usuarios en cada periodo. 
 
La estancia contará con dos espacios claramente diferenciados, la zona de sillones 

relax en la parte izquierda del aula, los cuales se usarán exclusivamente en los momentos de 
descanso y la zona de estimulación en la parte derecha del mismo, donde el mobiliario 
cambiará dependiendo de la actividad que se desarrolle. A lo largo del día la distribución 
espacial de la sala variara 4 veces.  

 
Comunicación 
 
El estilo de comunicación por parte de los profesionales debe estar siempre en sintonía 

con el objetivo perseguido. Tanto en el lenguaje verbal como no verbal, el humor, optimismo, 
afecto, deben estar continuamente presentes. Desde luego aquí juega un papel fundamental la 
habilidad y estilo del profesional para dirigirse de este modo. 

 
Al estar este grupo compuesto por personas con un nivel de deterioro avanzado, donde 

su comprensión y capacidad de comunicación se han visto muy mermadas, se emplearán 
frases cortas, leguaje sencillo y claro, dirigiéndose siempre con la mirada hacia el receptor, y 
se reforzará el paralenguaje y el metalenguaje. 

 
Actividades de estimulación 
 
Se plantean tres grandes grupos diferenciados y complementarios de intervención, 

atendiendo a los diferentes momentos del día, a las características concretas que presentan los 
enfermos y a los objetivos perseguidos. Estos son los siguientes: 
 

• Actividades de estimulación física: este tipo de actividades se desarrollan durante 
30 minutos previamente a la realización de la actividad de estimulación tanto en 
horario de mañana como de tarde. Con el fin de fomentar la movilidad de los 
enfermos, se trabaja en subgrupos realizándose dos tareas diferentes, una de ellas 
es una gerontogimnasia grupal realizada en la propia sala de los enfermos y la otra 
actividad consiste en la realización del circuito de la sala de fisioterapia. Ambas 
actividades se ejecutan simultáneamente variando diariamente los usuarios que 
participan en una u otra dependiendo de las necesidades físicas y funcionales de 
cada individuo.  
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Juegos con el paracaídas 
 

• Actividades de estimulación: estas actividades tienen un peso importante en el 
proyecto por lo que se han propuesto dos tipos de intervenciones según el 
momento del día y el nivel de deterioro de los enfermos. Además dichas 
actividades siempre siguen un mismo desarrollo que se basa en una orientación 
temporal, espacial y auto-psíquica con unos paneles creados exclusivamente para 
dicha tarea, un desarrollo de la actividad, una recapitulación y una reorientación 
final. Las actividades a continuación descritas son las que se desarrollarán a lo 
largo del día en el CTD con estos enfermos: 
 
• Actividades de Estimulación Cognitivo-Sensorial: Dichas actividades buscan 

potenciar las capacidades cognitivas preservadas a través de actividades de 
memoria, cálculo o lenguaje y de mantener el contacto con el entorno a través 
de actividades de estimulación sensorial. Algunas de estas actividades son: 
denominación de imágenes, cálculo oral, lenguaje automático, reconocimiento 
de objetos cotidianos…  

 

 
 

Reconocimiento y uso de objetos de la vida diaria 
 

• Actividades de Estimulación Miscelánea: Se busca realizar una actividad más 
lúdica y recreativa que resulte atractiva para los usuarios y que fomente 
también las relaciones y el trabajo en equipo. Estas actividades son más 
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mecánicas y requieren menor grado de atención. Algunas de ellas son: 
musicoterapia, cuentacuentos, circuitos de psicomotricidad… 
 

 
 

Musicoterapia 
 

• Actividades sin estructurar: Los usuarios que no resultan beneficiarios de las 
actividades expuestas con anterioridad debido a su estado de deterioro, se verán 
sometidos a una estimulación no estructurada que consistirá en el abordaje de 
la Orientación, de la estimulación sensorial, y de la ejecución de tareas 
motricidad fina principalmente. 

 
• Temporalización: las dos primeras actividades propuestas siempre se 

desarrollarán en horario de mañana, mientras que las terceras (miscelánea) 
siempre en horario de tarde debido a que requieren menor nivel de atención y 
tienen una finalidad más lúdica. En ambos casos su duración será de 60 
minutos. 

 
• Actividades motrices y de relajación: Se desarrollará con todos los usuarios 

actividades de motricidad fina tales como ensartar, construir, encajar… usando 
para ello el material disponible de la sala. Para realizar dicha actividad podemos 
ayudar a los usuarios a repetir la tarea a través de la imitación o de un modelo de 
papel favoreciendo así su comprensión. 

 

 
 

Encajables y juegos de ensartar 
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Evaluación 

 
 Debido a la propia idiosincrasia del Proyecto Experimental de Intervención propuesto, 
la evaluación de su aplicabilidad y consecución de objetivos planteados, se establece desde 
medidas comparativas establecidas en el tiempo, bajo la observación indirecta no participante 
(grabaciones de video). Dichas medidas se tomaran respondiendo a una planificación previa 
en el tiempo; antes del comienzo de este Proyecto, al inicio, y posteriormente en espacios de 
15 días durante el primer mes para después recogerlas mensualmente. Además dichas 
grabaciones se realizarán en los mismos espacios horarios ya registrados.  
 

Se ha considerado como indicador el resultado comparativo (en un pre y un post 
cuestionario; antes de, tras un mes y a los tres meses) que se obtenga en el tratamiento de los 
datos obtenidos en el mismo, que evalúa los efectos y consecuencias en los profesionales del 
desempeño de sus tareas en dicha estancia. Dicho cuestionario está formado por una escala 
Lickert de valores comprendidos de 1 a 5 (esta última puntuación más alta) que mide 
variables como; estado emocional al inicio y al final de la permanencia en dicha sala, el 
ambiente, la comunicación, la capacidad de control, el estrés, la distribución espacial, etc. 

 

2. COLABORACIONES DE INVESTIGACIÓN 

• “Detección de la violencia familiar ejercida sobre el anciano con demencia”. 
Universidad de Salamanca, Facultad de Sociología. Departamento de Sociología y 
Comunicación. Nos solicita colaboración para realizar una investigación en un 
campo hasta ahora no abordado, “la violencia ejercida en demencias”. La 
investigación tiene como objetivo poder conocer los factores de riesgo que pueden 
favorecer o disminuir la calidad del cuidado. 

 
• “Estudio del CogVal-Senior, un Test informatizado para la detección del 

demencia en personas mayores”. Universidad de Salamanca, Faculatad de 
Psicología. Departamento de Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de 
las Ciencias del Comportamiento. Programa de Doctorado en Neuropsicología 
Clínica. Trabajo de Investigación. En esta ocasión se busca una prueba de 
screening para la detección precoz en las consultas de Atención Primaria. 

 

• “La resiliencia en cuidadores de mayores dependientes”. Universidad 
Autónoma de Madrid, Facultad de Psicología. Departamento de Psicología 
Clínica. 

 
En todas ellas AFA-Zamora ha participado ofreciendo la muestra de enfermos o 

familias necesarias para la obtención de datos. En el caso de la última colaboración la 
implicación fue mayor aplicando directamente las pruebas necesarias de manera directa. 

 
Todas ellas no han concluido por lo que aún no se pueden presentar datos o 

conclusiones hasta el ejercicio siguiente. 
 
AFA-Zamora mantiene un compromiso con la investigación y la evidencia de cada 

una de sus intervenciones. 




