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Introducción 
 

 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 y demencias afines, resulta ser
variable en gran medida dependiente de la distribución de edades de una población 
determinada. Considerando el perfil demográfico del que formamos parte, debemos asumir 
que en la comarca de Toro el número de personas afectadas es muy importante y lo 
suficientemente serio como para adoptar medidas eficaces, que se dirijan a mitigar la 
problemática actuando sobre las capacidades residuales del enfermo.
 

Desde el mes de febrero de 2009 se viene atendiendo 
farmacológica a personas afectadas por algún tipo de demencia. En un primer momento y 
gracias a la ayuda de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en 
Centro de Día “Los Cinco Pilares”. Posteriormente por e
de reubicación atendimos a los enfermos y a sus familias en un local cedido por una familia 
implicada, y desde el mes de 
Sevillano estamos trabajando 
en la C/ Rejadorada, nº 30, con un horario de atención de 10:30 a 14:00, desde el mes de julio.

 
 

 Población Objetivo 
 

El Servicio ofertado está dirigido a 
demencia, especialmente tipo Al
de evolución de la enfermedad, clasificándolos según la Escala de Deterioro Global (GDS
Fast). Reisberg et al., 1982. Durante el 2012 se ha trabajado con un total de 15 enfermos, 
cuyos GDS estaban en un intervalo de 4 a 6.
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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 y demencias afines, resulta ser
variable en gran medida dependiente de la distribución de edades de una población 
determinada. Considerando el perfil demográfico del que formamos parte, debemos asumir 
que en la comarca de Toro el número de personas afectadas es muy importante y lo 
uficientemente serio como para adoptar medidas eficaces, que se dirijan a mitigar la 
problemática actuando sobre las capacidades residuales del enfermo. 

Desde el mes de febrero de 2009 se viene atendiendo desde una perspectiva no 
afectadas por algún tipo de demencia. En un primer momento y 

gracias a la ayuda de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en 
“Los Cinco Pilares”. Posteriormente por en febrero de 2012 por circunstancias 

n atendimos a los enfermos y a sus familias en un local cedido por una familia 
implicada, y desde el mes de mayo y valorando el apoyo de la Fundación Valparaíso 
Sevillano estamos trabajando con familias y enfermos en el “Palacio de Valparaíso”, situado 

C/ Rejadorada, nº 30, con un horario de atención de 10:30 a 14:00, desde el mes de julio.

El Servicio ofertado está dirigido a todas aquellas personas afectadas por algún tipo de 
demencia, especialmente tipo Alzheimer. El grado de deterioro varía en cuanto a los estadios 
de evolución de la enfermedad, clasificándolos según la Escala de Deterioro Global (GDS

Durante el 2012 se ha trabajado con un total de 15 enfermos, 
an en un intervalo de 4 a 6. 
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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 y demencias afines, resulta ser una 
variable en gran medida dependiente de la distribución de edades de una población 
determinada. Considerando el perfil demográfico del que formamos parte, debemos asumir 
que en la comarca de Toro el número de personas afectadas es muy importante y lo 
uficientemente serio como para adoptar medidas eficaces, que se dirijan a mitigar la 

desde una perspectiva no 
afectadas por algún tipo de demencia. En un primer momento y 

gracias a la ayuda de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en 
ebrero de 2012 por circunstancias 

n atendimos a los enfermos y a sus familias en un local cedido por una familia 
de la Fundación Valparaíso 

en el “Palacio de Valparaíso”, situado 
C/ Rejadorada, nº 30, con un horario de atención de 10:30 a 14:00, desde el mes de julio. 

todas aquellas personas afectadas por algún tipo de 
varía en cuanto a los estadios 

de evolución de la enfermedad, clasificándolos según la Escala de Deterioro Global (GDS-
Durante el 2012 se ha trabajado con un total de 15 enfermos, 

GDS 4
47%

Grado de Deterioro  de los 
Enfermos
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Objetivos 
 
Objetivo General 

 
1. Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por una demencia y de manera 

indirecta la de sus familiares cuidadores. 
 
Objetivos Específicos 

 
1. Enlentecer la progresión de la enfermedad a través de distintas terapias no 

farmacológicas. 
2. Mejorar la autoestima y autonomía del usuario, consiguiendo un efecto positivo 

sobre el contexto familiar y psicosocial del mismo.  
3. Potenciar la autonomía del enfermo. 
4. Promover las relaciones sociales entre usuarios. 
5. Disminuir la sobrecarga del cuidador principal. 
6. Prestar asesoramiento e información por parte del equipo profesional al cuidador 

principal y a la familia.  
 

 
 Descripción del Programa 
 

El Programa se destina a incidir como freno en la evolución del deterioro de la persona 
afectada por una demencia. Se interviene en diferentes grupos según grados de deterioro a 
través de un conjunto de actividades adaptadas a sus capacidades y dirigidas por profesionales 
del área. Las intervenciones se organizan adecuándose a los grupos, el momento temporal, 
incluso atendiendo a los estados conductuales de los enfermos. Dicho programa es evaluado 
de manera exhaustiva ofreciendo los datos necesarios para su continua revisión y mejora. De 
esta manera no sólo el enfermo se ve beneficiado por dicho Programa sino que de manera 
indirecta el familiar cuidador dispone de un tiempo fundamental para su descanso. 

 
 El conjunto de Actividades de orientación no farmacológica implementado, está 
basado en el principio de la neuroplasticidad, entendido como la respuesta del cerebro para 
adaptarse a las nuevas situaciones y restablecer su equilibrio alterado (Geschwind, 1985).  

 
 La integración de un usuario en el plan de actividades se determina por el equipo de 
valoración. El enfermo es evaluado neuropsicológicamente a través de la aplicación de 
pruebas estandarizadas. Se consideran los siguientes aspectos a la hora de implantar el 
Programa de Actividades:  
 

• Alternancia entre los diferentes tipos de actividades para no fatigar al enfermo y 
proporcionar estímulos variados y organizados.  

• Se diseña la participación de cada enfermo y la modificación del programa de 
actividades atendiendo a las peculiaridades de los usuarios; historia de vida, 
aficiones, capacidades, etc.  

• El Programa atiende al desarrollo temporal, no solo respecto a la temporalización 
de las diversas actividades, sino también en lo relativo a festividades, celebraciones, 
estaciones, etc.  
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• Se considera el tamaño de los grupos dependiendo de las capacidades y 
limitaciones que presten los participantes.

• Se establece un programa de evaluación exhaustivo para poder dar seguimiento a 
cada usuario y a su rendimiento cognitiv
las actividades. 

 
 Todas las actividades se adaptan a las capacidades cognitivas y funcionales de cada 
enfermo. Se considera el tamaño del grupo dependiendo de las capacidades y limitaciones que 
presentan los participantes, así como en lo relativo al personal necesario para garantizar una 
óptima ejecución. A continuación se detallan cada uno de los  Talleres y metodología 
desarrollada con el fin de lograr el objetivo último que es mantener las capacidades cognitiva
del enfermo.  
 
 
 Programa de Estimulación Cognitiva
 

Con dicho programa trabajamos, la orientación espaciotemporal, el lenguaje, memoria, 
percepción, gnosias, cálculo, razonamiento, etc. Dentro de este programa se están realizando 
los siguientes talleres:  

 
• Taller de Memoria:

mantenimiento de una capacidad intelectual o cognoscitiva como es la memoria. 
Para ello se trabajan muchas de sus variantes como memoria a corto y largo plazo, 
memoria semántica, categorial, memoria relacionada con el reconocimiento senso
perceptivo trabajando así cada uno de los sentidos en el reconocimiento y 
denominación de olores, sabores, sonidos, texturas, etc. Para ello se han 
desarrollado diferentes temáticas que se impl
ellos tienen que trabajar esta capacidad.

• Reminiscencia: La reminiscencia es la expresión de hechos de la vida pasada, 
generalmente vivenciados con un matiz placentero. La reminiscencia a
reforzar la auto-estima ya que se recuerdan hechos en donde se tenía mayor 
vitalidad, en donde se pone de manifiesto todo lo que se hizo y se  reconoce como 
propio. A través de la dinámica grupal, guiado por un terapeuta y el uso de videos, 
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Se considera el tamaño de los grupos dependiendo de las capacidades y 
limitaciones que presten los participantes. 
Se establece un programa de evaluación exhaustivo para poder dar seguimiento a 
cada usuario y a su rendimiento cognitivo funcional y participación en cada una de 

Todas las actividades se adaptan a las capacidades cognitivas y funcionales de cada 
enfermo. Se considera el tamaño del grupo dependiendo de las capacidades y limitaciones que 

icipantes, así como en lo relativo al personal necesario para garantizar una 
óptima ejecución. A continuación se detallan cada uno de los  Talleres y metodología 
desarrollada con el fin de lograr el objetivo último que es mantener las capacidades cognitiva

Programa de Estimulación Cognitiva 

Con dicho programa trabajamos, la orientación espaciotemporal, el lenguaje, memoria, 
percepción, gnosias, cálculo, razonamiento, etc. Dentro de este programa se están realizando 

Taller de Memoria: En este taller se realizan actividades para conseguir el 
mantenimiento de una capacidad intelectual o cognoscitiva como es la memoria. 
Para ello se trabajan muchas de sus variantes como memoria a corto y largo plazo, 

a, categorial, memoria relacionada con el reconocimiento senso
perceptivo trabajando así cada uno de los sentidos en el reconocimiento y 
denominación de olores, sabores, sonidos, texturas, etc. Para ello se han 
desarrollado diferentes temáticas que se implementan con los enfermos en las que 
ellos tienen que trabajar esta capacidad. 

Momento del Taller de Memoria 

 

La reminiscencia es la expresión de hechos de la vida pasada, 
generalmente vivenciados con un matiz placentero. La reminiscencia a

estima ya que se recuerdan hechos en donde se tenía mayor 
vitalidad, en donde se pone de manifiesto todo lo que se hizo y se  reconoce como 
propio. A través de la dinámica grupal, guiado por un terapeuta y el uso de videos, 
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Se considera el tamaño de los grupos dependiendo de las capacidades y 

Se establece un programa de evaluación exhaustivo para poder dar seguimiento a 
o funcional y participación en cada una de 

Todas las actividades se adaptan a las capacidades cognitivas y funcionales de cada 
enfermo. Se considera el tamaño del grupo dependiendo de las capacidades y limitaciones que 

icipantes, así como en lo relativo al personal necesario para garantizar una 
óptima ejecución. A continuación se detallan cada uno de los  Talleres y metodología 
desarrollada con el fin de lograr el objetivo último que es mantener las capacidades cognitivas 

Con dicho programa trabajamos, la orientación espaciotemporal, el lenguaje, memoria, 
percepción, gnosias, cálculo, razonamiento, etc. Dentro de este programa se están realizando 

En este taller se realizan actividades para conseguir el 
mantenimiento de una capacidad intelectual o cognoscitiva como es la memoria. 
Para ello se trabajan muchas de sus variantes como memoria a corto y largo plazo, 

a, categorial, memoria relacionada con el reconocimiento senso-
perceptivo trabajando así cada uno de los sentidos en el reconocimiento y 
denominación de olores, sabores, sonidos, texturas, etc. Para ello se han 

ementan con los enfermos en las que 

 

La reminiscencia es la expresión de hechos de la vida pasada, 
generalmente vivenciados con un matiz placentero. La reminiscencia ayuda a 

estima ya que se recuerdan hechos en donde se tenía mayor 
vitalidad, en donde se pone de manifiesto todo lo que se hizo y se  reconoce como 
propio. A través de la dinámica grupal, guiado por un terapeuta y el uso de videos, 
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objetos, fotos, incluso en ocasiones la propia conversación se trabaja la memoria 
autobiográfica de una manera diferente. 

• Taller de Cálculo:
cada uno de los usuarios se realizan numerosas actividades para disminuir la 
progresión  del deterioro de dicha capacidad intelectual. El trabajo continuo de 
contar, leer y escribir números, pro
estimación de magnitudes, completar operaciones aritméticas, etc., son algunas de 
las actividades que se realizan con continuidad. 

• Taller de Lectura:
importantes que ayudan en la autonomía diaria del enfermo y facilita el 
mantenimiento del mismo en su entorno social. A través de textos, narrativa, obras 
de teatro, leyendas, poemas, etc., se trabajan 
y auditiva, la discriminación de palabras, el recitado, el ritmo, la repetición de 
palabras y frases, etc., facilitando y potenciando el entrenamiento también del 
lenguaje. 

• Taller de Musicoterapia
demostrado sus múltiples beneficios en los enfermos con demencia, a nivel físico, 
emocional y cognitivo. A través de la música, los ritmos, etc., se trabaja la 
coordinación motora, la participación, reminiscencia, estados emoc
sesiones se realizan en grupos con el fin de favorecer la comunicación y la 
interacción social.  

• Psicomotricidad: 
recuerdo y la cognición, trabajar el fomento de ambas capacidades. Fav
el trabajo de la actividad física desde un ámbito más placentero.

 

 
• Funciones Ejecutivas

habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el
la formación de planes y programas, el inicio de las actividades y operaciones 
mentales, la autorregulación de las tareas y la habilidad de llevarlas a cabo 
eficientemente, mediante ejercicios de abstracción, resolución de proble
secuenciación entre otros.
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fotos, incluso en ocasiones la propia conversación se trabaja la memoria 
autobiográfica de una manera diferente.  
Taller de Cálculo: Siempre teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos  por 
cada uno de los usuarios se realizan numerosas actividades para disminuir la 
progresión  del deterioro de dicha capacidad intelectual. El trabajo continuo de 
contar, leer y escribir números, problemas numéricos, cálculo mental y escrito, 
estimación de magnitudes, completar operaciones aritméticas, etc., son algunas de 
las actividades que se realizan con continuidad.  
Taller de Lectura: Se trabaja otra de las capacidades cognoscitivas más 
importantes que ayudan en la autonomía diaria del enfermo y facilita el 
mantenimiento del mismo en su entorno social. A través de textos, narrativa, obras 
de teatro, leyendas, poemas, etc., se trabajan aspectos como la comprensión escrita 
y auditiva, la discriminación de palabras, el recitado, el ritmo, la repetición de 
palabras y frases, etc., facilitando y potenciando el entrenamiento también del 

Taller de Musicoterapia: La musicoterapia es un tipo de intervención que ha 
demostrado sus múltiples beneficios en los enfermos con demencia, a nivel físico, 
emocional y cognitivo. A través de la música, los ritmos, etc., se trabaja la 
coordinación motora, la participación, reminiscencia, estados emoc
sesiones se realizan en grupos con el fin de favorecer la comunicación y la 

 
 Desde el trabajo y la estimulación psicomotriz asociada al 

recuerdo y la cognición, trabajar el fomento de ambas capacidades. Fav
el trabajo de la actividad física desde un ámbito más placentero.

Momento del Taller de Psicomotricidad 

Funciones Ejecutivas: a través de este taller se pretende trabajar el conjunto de 
habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, 
la formación de planes y programas, el inicio de las actividades y operaciones 
mentales, la autorregulación de las tareas y la habilidad de llevarlas a cabo 
eficientemente, mediante ejercicios de abstracción, resolución de proble
secuenciación entre otros. 

Zamora 2012 

 

Otras Demencias de Zamora 

fotos, incluso en ocasiones la propia conversación se trabaja la memoria 

Siempre teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos  por 
cada uno de los usuarios se realizan numerosas actividades para disminuir la 
progresión  del deterioro de dicha capacidad intelectual. El trabajo continuo de 

blemas numéricos, cálculo mental y escrito, 
estimación de magnitudes, completar operaciones aritméticas, etc., son algunas de 

Se trabaja otra de las capacidades cognoscitivas más 
importantes que ayudan en la autonomía diaria del enfermo y facilita el 
mantenimiento del mismo en su entorno social. A través de textos, narrativa, obras 

aspectos como la comprensión escrita 
y auditiva, la discriminación de palabras, el recitado, el ritmo, la repetición de 
palabras y frases, etc., facilitando y potenciando el entrenamiento también del 

n tipo de intervención que ha 
demostrado sus múltiples beneficios en los enfermos con demencia, a nivel físico, 
emocional y cognitivo. A través de la música, los ritmos, etc., se trabaja la 
coordinación motora, la participación, reminiscencia, estados emocionales. Las 
sesiones se realizan en grupos con el fin de favorecer la comunicación y la 

Desde el trabajo y la estimulación psicomotriz asociada al 
recuerdo y la cognición, trabajar el fomento de ambas capacidades. Favoreciendo 
el trabajo de la actividad física desde un ámbito más placentero. 

 

a través de este taller se pretende trabajar el conjunto de 
establecimiento de metas, 

la formación de planes y programas, el inicio de las actividades y operaciones 
mentales, la autorregulación de las tareas y la habilidad de llevarlas a cabo 
eficientemente, mediante ejercicios de abstracción, resolución de problemas o 
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• Taller de Lenguaje: Se trabaja todo lo relacionado con dicha capacidad, desde la 
comprensión y emisión del lenguaje verbal hasta la comprensión y emisión del 
lenguaje escrito. Dentro de la capacidad que conserven unos u otros enfermos se 
incide en unos u otros aspectos. 

• Taller de Estimulación Sensorial: Para un grupo de enfermos cuyas capacidades 
cognitivas están muy afectadas, la estimulación sensorial resulta ser la forma más 
adecuada para poder facilitar una respuesta y mantener al enfermo en contacto con 
el entorno. Se emplean diferentes sonidos, texturas, sabores, colores, olores etc. 

• Taller de Estimulación Lúdica: Dicho taller trabaja diferentes capacidades 
cognitivas y funcionales desde el juego y el ambiente lúdico, fomentando la 
interacción social, la comunicación y el respeto. 

• Taller de AVDs: A través de actividades de la vida diaria se persigue fomentar la 
autonomía personal.  

• Taller de Cuentacuentos: Orientado fundamentalmente a enfermos con un 
deterioro avanzado. Utilizando cuentos tradicionales, vestuario adecuado, 
imágenes y sonidos favorecer la comunicación el recuerdo y el sentido del humor. 

 
 
Temporalidad 

 
 El trabajo de estimulación se desarrolla diariamente, con una duración de cada Taller 
de 90 minutos, de lunes a viernes. 

 
 

 Evaluación 
 
Todo el Programa de actividades de estimulación es evaluado, con el objeto de poder 

obtener información tanto del rendimiento de los usuarios en el mismo como del 
funcionamiento de las diferentes actividades. Dicha información permite mantener siempre el 
control de la evolución de los enfermos, adecuando en cada momento el trabajo que con ellos 
se desempeña y modificar o mejorar las estrategias de intervención que se llevan a cabo. Para 
ello existe una evaluación diaria de cada enfermo en cada uno de los talleres en los que 
participa, registrando variables relacionadas con la ejecución y desempeño en diferentes áreas. 
Al finalizar el mes los datos registrados son valorados por la psicóloga y la terapeuta 
ocupacional los cuales también son comparados con el rendimiento de los enfermos en las 
evaluaciones realizadas con pruebas estandarizadas. 

 
 Antes de que el enfermo se integre en el Programa, y tomando como referencia los 
informes de especialistas (neurólogos y psiquiatras) propios de cada usuario, se realiza una 
evaluación exhaustiva de las capacidades cognitivas y funcionales, así como los posibles 
trastornos conductuales y psicopatológicos asociados a la demencia. Para dicho fin las 
entrevistas con las familias son exhaustivas y en ellas se recoge toda la información posible 
respecto al estado en todas las áreas del enfermo y del propio entorno familiar. Se hace uso de 
diferentes escalas estandarizadas que orientan en los déficits, podemos destacar: MMSE 
(Folstein et al,. 1975); Miniexamen Cognoscitivo de Lobo (MEC). (Adaptación y validación 
de Lobo et al., 1979 del MMSE de Folstein et al., 1975); ADAS – cog: Subescala cognitiva de 
la escala de evaluación de enfermedad de Alzheimer (ADAS); The Neuropsychiatric 
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Inventory Questionnarie (NPI
1969); Índice de Barthel. (Barthel, 1965. Baztán, 1993).

 
Además de las medidas evaluativas expuestas a lo largo de la memoria, se han 

realizado una serie de pruebas estandariza
científica internacional, con objeto de medir la evolución del deterioro global de cada usuario, 
así como poder contrastar los efectos del plan de actividades realizado.

 
Los resultados han sido contrastados co

obtenidas en cada una de los talleres y actividades que se han llevado a cabo.
 
El equipo que ha participado en el diseño, implementación y evaluación, ha mantenido 

reuniones programadas con una periodicidad mensual con objeto de incorporar las 
modificaciones oportunas en el Programa, además de ser evaluada la calidad del trabajo 
desarrollado.  

 

(Las puntuaciones totales responden a la media de las valoraciones hechas por todas las familias que

respondido de manera anónima al cuestionario)

  

Horario de los Talleres

Grado de Información proporcionada

Grado de Satisfacción con Información 
proporcionada y Seguimiento

Atención del Equipo Profesional hacia el enfermo

Atención del Equipo Profesional hacia el familiar

Cualificación del Personal

Grado de Satisfacción Global

Valoración de las Familias del Servicio en la Comar ca de Toro  

Valoración de las Familias de Enfermos del Servicio de 
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ry Questionnarie (NPI-Q) Cummings JL, 1994; Índice de Lawton y Brody. (Lawton, 
1969); Índice de Barthel. (Barthel, 1965. Baztán, 1993). 

Además de las medidas evaluativas expuestas a lo largo de la memoria, se han 
realizado una serie de pruebas estandarizadas y sobradamente validadas por la comunidad 
científica internacional, con objeto de medir la evolución del deterioro global de cada usuario, 
así como poder contrastar los efectos del plan de actividades realizado. 

Los resultados han sido contrastados con las anotaciones de las puntuaciones 
obtenidas en cada una de los talleres y actividades que se han llevado a cabo.

El equipo que ha participado en el diseño, implementación y evaluación, ha mantenido 
reuniones programadas con una periodicidad mensual con objeto de incorporar las 
modificaciones oportunas en el Programa, además de ser evaluada la calidad del trabajo 

 
 
 

 
La escala de valoración es de 1 a 5 

 

(Las puntuaciones totales responden a la media de las valoraciones hechas por todas las familias que

respondido de manera anónima al cuestionario) 

 
 

 

4,29

4,38

Horario de los Talleres

Grado de Información proporcionada

Grado de Satisfacción con Información 
proporcionada y Seguimiento

Atención del Equipo Profesional hacia el enfermo

Atención del Equipo Profesional hacia el familiar

Cualificación del Personal

Grado de Satisfacción Global

Valoración de las Familias del Servicio en la Comar ca de Toro  

Valoración de las Familias de Enfermos del Servicio de Unidad de Respiro en la 
Comarca de Toro 

Zamora 2012 

 

Otras Demencias de Zamora 

Q) Cummings JL, 1994; Índice de Lawton y Brody. (Lawton, 

Además de las medidas evaluativas expuestas a lo largo de la memoria, se han 
das y sobradamente validadas por la comunidad 

científica internacional, con objeto de medir la evolución del deterioro global de cada usuario, 

n las anotaciones de las puntuaciones 
obtenidas en cada una de los talleres y actividades que se han llevado a cabo. 

El equipo que ha participado en el diseño, implementación y evaluación, ha mantenido 
reuniones programadas con una periodicidad mensual con objeto de incorporar las 
modificaciones oportunas en el Programa, además de ser evaluada la calidad del trabajo 

 
 
 

 

(Las puntuaciones totales responden a la media de las valoraciones hechas por todas las familias que han 

4,75

4,75

4,88

4,63

4,75

Valoración de las Familias del Servicio en la Comar ca de Toro  

Unidad de Respiro en la 


