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

 

AFA-Zamora no sólo presta Servicios, su actividad continua y especializada, 
comprometida con la investigación y la mejora continua en las intervenciones nos permite 
crear material específico para poderlo lanzar al me
y asociaciones puedan adquirirlo y beneficiarse de él. 

Todo el material tiene como finalidad la intervención en el ámbito de la estimulación 
cognitiva y funcional con personas afectadas por algún tipo de 
aplicado por profesionales del área, con la preparación necesaria para su adecuada ejecución.

Los materiales que a continuación mostramos están avalados desde la investigación 
neuropsicológica otorgándoles la validez necesaria.

“Un

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN GLOBAL 

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.

donde se rememora el juego que forma parte de su acervo cultural cuyas pautas se asumen 
con naturalidad, existiendo una predisposición positiva por estar vinculado a sentimientos 
gratificantes. Todo ello empapado de ritmo, al que contribuy
variedad de estímulos y de áreas sobre las que trata de incidir la estimulación. Dentro de este 
ambiente se refuerza el logro, el valor del esfuerzo, influyendo en el estado emocional del 
jugador (EA), quién se ve motivado no s
sentimientos gratificantes de y hacia la tarea. Es a través del refuerzo y del éxito, como se 
puede ayudar a mejorar la motivación, al tiempo que los sentimientos positivos la favorecen. 
Mientras,  la motivación alcanzada contribuye a mejorar el estado de alerta y activación a 
través de la expectación que genera el dinamismo del propio juego, de la participación 
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Zamora no sólo presta Servicios, su actividad continua y especializada, 
comprometida con la investigación y la mejora continua en las intervenciones nos permite 
crear material específico para poderlo lanzar al mercado, con el objeto de que otras entidades 
y asociaciones puedan adquirirlo y beneficiarse de él.  

Todo el material tiene como finalidad la intervención en el ámbito de la estimulación 
cognitiva y funcional con personas afectadas por algún tipo de demencia, siempre siendo 
aplicado por profesionales del área, con la preparación necesaria para su adecuada ejecución.

Los materiales que a continuación mostramos están avalados desde la investigación 
neuropsicológica otorgándoles la validez necesaria. 

“Un, dos, tres…a recordar esta vez” 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN GLOBAL 

Basado en el famoso concurso Un, dos, tres…de TVE, aborda múltiples áreas 
funcionales, en una misma actividad, alcanzando elevados niveles de motivación y 

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.

Ya que las terapias no 
farmacológicas existentes hasta la 
fecha han demostrado resultados 
positivos al evidenciar el efecto 
que pueden causar en las 
capacidades del EA, ¿sería posible 
mejorar los resultados si 
aumentamos la implicación en la 
tarea?, ¿y si conseguimos 
incrementar la motivación, 
aumentaremos la implicación en la 
tarea? Los participantes de nuestro 
Programa pueden cooperar y ser 
protagonistas, y por este hecho 
sentir con más intensidad los 
efectos de sus acciones en un 
contexto significa

donde se rememora el juego que forma parte de su acervo cultural cuyas pautas se asumen 
con naturalidad, existiendo una predisposición positiva por estar vinculado a sentimientos 
gratificantes. Todo ello empapado de ritmo, al que contribuye la dinámica del juego y la 
variedad de estímulos y de áreas sobre las que trata de incidir la estimulación. Dentro de este 
ambiente se refuerza el logro, el valor del esfuerzo, influyendo en el estado emocional del 
jugador (EA), quién se ve motivado no solo por el éxito alcanzado, sino también por 
sentimientos gratificantes de y hacia la tarea. Es a través del refuerzo y del éxito, como se 
puede ayudar a mejorar la motivación, al tiempo que los sentimientos positivos la favorecen. 

alcanzada contribuye a mejorar el estado de alerta y activación a 
través de la expectación que genera el dinamismo del propio juego, de la participación 
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Zamora no sólo presta Servicios, su actividad continua y especializada, 
comprometida con la investigación y la mejora continua en las intervenciones nos permite 
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Todo el material tiene como finalidad la intervención en el ámbito de la estimulación 
demencia, siempre siendo 

aplicado por profesionales del área, con la preparación necesaria para su adecuada ejecución. 

Los materiales que a continuación mostramos están avalados desde la investigación 
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Basado en el famoso concurso Un, dos, tres…de TVE, aborda múltiples áreas 
funcionales, en una misma actividad, alcanzando elevados niveles de motivación y 

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. 
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mejorar los resultados si 

os la implicación en la 
¿y si conseguimos 

incrementar la motivación, 
aumentaremos la implicación en la 
tarea? Los participantes de nuestro 
Programa pueden cooperar y ser 
protagonistas, y por este hecho 
sentir con más intensidad los 
efectos de sus acciones en un 
contexto significativo para ellos, 

donde se rememora el juego que forma parte de su acervo cultural cuyas pautas se asumen 
con naturalidad, existiendo una predisposición positiva por estar vinculado a sentimientos 

e la dinámica del juego y la 
variedad de estímulos y de áreas sobre las que trata de incidir la estimulación. Dentro de este 
ambiente se refuerza el logro, el valor del esfuerzo, influyendo en el estado emocional del 

olo por el éxito alcanzado, sino también por 
sentimientos gratificantes de y hacia la tarea. Es a través del refuerzo y del éxito, como se 
puede ayudar a mejorar la motivación, al tiempo que los sentimientos positivos la favorecen. 

alcanzada contribuye a mejorar el estado de alerta y activación a 
través de la expectación que genera el dinamismo del propio juego, de la participación 
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fomentada por la sociabilidad del ambiente y de la atención hacia la que predispone la 
significatividad. Dicho estado de alerta se ve a su vez favorecido por la globalidad de 
capacidades cognitivas y funcionales estimuladas. Si conseguimos mayores niveles de 
motivación hacia el logro, es posible que la implicación en la tarea sea mayor, y por tanto los 
resultados mejoren. 

Para poner en marcha dicho Programa disponemos de un exclusivo material que 
consiste en:  

FORMACIÓN 
Para la adecuada implantación del 
Programa se debe disponer de una 

formación específica que la Asociación 
ofrece 

undostres@alzheimerzamora.com
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. Manual de Aplicación 

. Cuadernos de Preguntas y Actividades

. Cuadernos de Anexos 

. Tarjetas de Preguntas y Actividades

. Cuadernillo de Actuaciones Artista Invitado

. Sobres de Colores 

. Falso Dinero 

. Bandas de Colores y Campeones

. CD Sintonías Musicales 

. CD Anexos, Evaluación y Registro de Sesiones

Tarjetas de Preguntas y Actividades

Para la adecuada implantación del 
debe disponer de una 

que la Asociación 

undostres@alzheimerzamora.com 
Bandas, Falso Dinero y CDs
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GUÍA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

“GUÍA DE EJERCICIOS PARA TRABAJAR LA MEMORIA” 

Actualmente existen a nuestra disposición un sinfín de actividades para estimular las 
capacidades cognitivas y funcionales de estos enfermos, no obstante, ante tal cantidad de 
posibilidades podemos hacernos las siguientes preguntas: ¿cómo aplico dichos ejercicios?, 

¿cómo me enfrento ante un grupo de 
enfermos y demando la realización de estas 
actividades?, ¿cómo debo actuar para que mi 
intervención no sólo sea productiva 
cognitivamente, sino que además sea 
motivadora?, ¿cómo consigo que personas 
que ven mermada su capacidad atencional 
permanezcan atentos a lo que se les exige?, 
etc., precisamente eso es lo que nosotros 
hemos hecho, acercar el “Cómo”, nuestro 
“Como”, la metodología por la que 
apostamos desde AFA - Zamora para llevar 
a cabo un Programa de Estimulación 
Cognitiva, concretamente, a través de la 
exposición de una guía para la estimulación 
de la MEMORIA. 

En 75 páginas, la guía ofrece un 
total de 25 posibles sesiones de trabajo 
para diferentes grados de deterioro, 
especificando metodología, material 
necesario, temporalización y la evaluación 
pertinente. 
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