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Introducción 
 
El 24 de febrero de 1999, esta Asociación comienza a prestar atención a las personas afectadas por la 
enfermedad de Alzheimer y por otras demencias, en el pabellón anexo al Hospital Rodríguez 
Chamorro, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Zamora. En el mes de diciembre, 
este Servicio se traslada a una nueva ubicación en la planta baja del Colegio del Tránsito, situado en 
la C/ Hernán Cortés s/n. Donde permanece abierto en horario comprendido entre las 10:00h y las 
14:00h, y las 16:00h y las 20:00h. 
En el mes de mayo de 2003, debido a circunstancias ajenas a la propia Asociación, el Servicio es 
trasladado a una sección del Centro Regional Virgen del Yermo, gracias a la colaboración de la 
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, permaneciendo abierto sin sufrir 
modificaciones en el horario de atención hasta el 30 de enero de 2004. 
 
El 3 de febrero de 2004, se comienzan a ofrecer los servicios de Unidad de Estancias Diurnas en el 
Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”, situado en la C/Hernán Cortés nº 40 bis de Zamora.  

 
A lo largo del presente ejercicio el Centro ha permanecido abierto de 9:00h a 19:00h de manera 
ininterrumpida, siendo el horario para los enfermos de 10:00 h a 18:00 h o de 11:00 h a 19:00 h, 
según las necesidades de las familias, de lunes a viernes, y de 11:00 h a 19:00 h los sábados. 

 
Respecto a la atención de los usuarios en el Servicio de los Sábados, éste inicia el 19 de noviembre de 
2005. Dicho Servicio tiene la finalidad de dar continuidad al Programa de intervención que se realiza 
con los enfermos durante la semana, y proporcionar un descanso a las familias en el fin de semana.  
 

 
Fachada principal del CTD “Ciudad Jardín”. Zamora 

 
Al inicio de esta memoria, ya se ha mencionado como la Entidad trabaja desde el 2010 bajo el 
Sistema de Gestión de Calidad EFQM, esto hace que muchos de nuestros Servicios y Programas se 
hayan convertido en Procesos y Procedimientos, proporcionando una mayor calidad, organización y 
estructura a cada una de las actividades y tareas. De esta manera en abril de 2012 se desarrolla el 
Macroproceso del Centro Terapéutico de Día, el cual se ha consolidado durante el ejercicio 
presente. 
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Objeto y Alcance 
 

Establecer las pautas para la óptima gestión del Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” (CTD) 
perteneciente a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias 
de Zamora, con el fin de que puedan quedar definidos cada uno de los Programas de intervención. 
Teniendo en consideración el abordaje integral dirigido a todas las áreas afectadas de la persona 
enferma, se establecen las acciones necesarias para la correcta organización y coordinación de los 
diferentes Programas que actúan hacía un fin común. 
 

Objetivo General 
 

1. Potenciar la Calidad de Vida al incidir globalmente sobre todas las áreas afectadas de la 
persona.  

 
Objetivos Específicos 

 
1. Optimizar el estado de salud de la persona atendida. 
2. Fomentar el mantenimiento de las capacidades funcionales y motoras. 
3. Incrementar el mantenimiento de las capacidades cognitivas conservadas. 
4. Favorecer la proyección social, la autoestima y la identidad. 
5. Incidir en el bienestar y confort de la persona al proporcionar la atención continua que 

cubra sus necesidades básicas en el transcurrir de la jornada. 
 
Este Macroproceso se compone de diferentes procesos operativos que se identifican en el siguiente 
Mapa de Procesos. 
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Ámbito de Intervención 
 
El Servicio del Centro Terapéutico de Día en se destina fundamentalmente a aquellas personas 
afectadas por algún tipo de demencia, en especial tipo Alzheimer, residentes en la ciudad de Zamora 
y su alfoz.  

 
Las personas procedentes de la zona rural que acuden al CTD de Zamora lo han hecho desde las 
siguientes poblaciones: Cubillos, Valdeperdices, Algodre, Monfarracinos, Cazurra, Bóveda de Toro, 
Villamor de los Escuderos, Corrales y Malillos de Sayago. 

 

 
 
Somos conscientes de los cambios demográficos actuales, y en este sentido la provincia de Zamora, 
acusa más si cabe dichos cambios. Caracterizándose cada vez más por ser una provincia envejecida, 
con bajo índice de natalidad y emigración de las personas jóvenes en edad laboral hacia otras zonas 
con mayor oportunidad hacia el empleo. Todo ello ha derivado en una población caracterizada por 
un elevado índice de personas mayores, con una red de apoyo familiar disminuida. De este modo nos 
encontramos con que las familias nucleares formadas por personas de avanzada edad, comparten en 
un elevado grado la falta de apoyo por parte de descendientes directos, y cuando existe se limita a 
un número reducido. 
 
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 nuestra provincia el número de 
personas afectadas es muy importante y lo suficientemente serio como para adoptar medidas 
eficaces, que se dirijan a aliviar la problemática actuando sobre las capacidades residuales del 
enfermo y sobre la calidad de vida del cuidador primario principalmente. 
 
A lo largo del año se ha trabajado con un total de 80 enfermos, contabilizándose 26 altas y 23 bajas a 
lo largo del ejercicio: 

 
 

Rural
16%

Urbano
84%

Zona de Procedencia de los Usuarios
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Población Objetivo 
 
Los Servicios ofertados están dirigidos a personas afectadas por algún tipo de demencia, 
especialmente tipo Alzheimer. El grado de deterioro sufrido por los usuarios varía en cuanto a los 
estadios de evolución de la enfermedad, clasificándolos según la Escala de Deterioro Global (GDS-
Fast). Reisberg et al., 1982, podemos mencionar que la mayoría están en un intervalo de 4 a 6 
(deterioro moderado a moderadamente grave), contemplando esta escala un total de 7 fases.  
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El objetivo del Centro Terapéutico es poder responder a la demanda social percibida y recibida. Por 
lo tanto la atención está orientada a satisfacer las necesidades de cualquier persona afectada por 
estas enfermedades, independientemente de su estado cognitivo y funcional, siempre que resulte en 
un beneficio la asistencia al Centro Terapéutico de Día. 

 
Los familiares de dichos enfermos, principalmente sus cuidadores principales, son también 
destinatarios directos de este Servicio, no sólo por recibir apoyo en el cuidado de la persona 
ingresada, sino por resultar beneficiario del resto de Servicios que se ponen en marcha de forma 
paralela, como el Programa de Atención a Familias, así como por ver incrementada su calidad de vida 
como consecuencia del mantenimiento de las capacidades residuales del enfermo y de su propia 
autonomía en la medida de lo posible. Independientemente de que los cuidadores se vean 
beneficiados del Programa de Atención a Familias, estos son asesorados, guiados e informados por el 
equipo del Centro de manera continua, acerca de la evolución y rendimiento cognitivo funcional de 
cada enfermo, el seguimiento sanitario y fisioterapéutico procedente así como el contraste continuo 
de información del enfermo, intentando dar continuidad a lo trabajado en el Centro en el propio 
domicilio. 
 
Como se refleja en el Mapa del Macroproceso Operativo del CTD “Ciudad Jardín”, los procesos 
operativos que lo estructuran y que a continuación pasamos a desarrollar son:  
 

1. P. Control y Mantenimiento de la Salud 

2. P. Actividad Física 

3. P. Estimulación Cognitiva y Funcional 

4. P. Intervención Psicológica y Conductual 

5. P. Intervención Psicosocial 

6. P. Atención Básica 

 
 
 
1. P. Control y Mantenimiento de la Salud 

 Introducción 
 
El concepto de salud hoy en día se entiende, tal y como propugna la OMS, como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad (Conferencia 
de Alma Ata, 1978).  
 
La OMS define la calidad de vida (CV) como “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 
vida, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive, y su relación con sus 
objetivos, sus expectativas, sus normas e inquietudes”. 
 
El mantenimiento de la CV en las demencias ha cobrado gran importancia en los últimos años, ya que 
no hay un tratamiento curativo.  
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 Justificación 
 
La existencia de pluripatología es una de las características de las personas con demencia de edad 
avanzada. La comorbilidad asociada a la demencia está relacionada con una mayor probabilidad de 
ingresos hospitalarios y un empeoramiento de los síntomas conductuales de la demencia. Por ello, es 
necesaria la implementación de un programa de control y mantenimiento de la salud.  
 
La clínica de las demencias viene determinada por una multiplicidad de factores biológicos, 
psicológicos y sociales que hacen necesario un abordaje global, coordinado y continuado. Este 
abordaje integral se realiza en el Centro, al ser un espacio sociosanitario que dispone de servicios 
sanitarios específicos, complementarios a los servicios de salud, enfocados al mantenimiento de la 
CV de los usuarios. 
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 Población Objetivo 
 
Este programa está dirigido a  todos los usuarios del Centro Terapéutico de Día (CTD) que presentan 
algún tipo de demencia. El grado de deterioro varía según los estadios de evolución de la 
enfermedad y así a los beneficiarios se les clasifica según la escala GDS de Reisberg. La mayoría están 
en un intervalo de 5 a 6, que supone un deterioro moderadamente grave. 
 
 
 Ámbito de Intervención 
 
Por sus características, la atención a las personas con EA requiere un modelo de enfoque 
sociosanitario integral.  
 
El CTD “Ciudad Jardín” es un recurso terapéutico de alto valor añadido, con una incidencia clara en la 
atención y en el retraso del curso evolutivo de la enfermedad, que se concreta en: 
 

1. Complementar los tratamientos farmacológicos con las terapias no farmacológicas, lo que se 
ha demostrado eficaz en la mejora de la CV de los usuarios. 

2. Contribuir a retardar la evolución de la enfermedad a través de la estimulación y el refuerzo 
de las capacidades residuales de los enfermos. 

3. Favorecer la permanencia prolongada en su entorno habitual. 
4. Retrasar la institucionalización en residencias con la consiguiente reducción de gastos. 

 
Objetivos 

 
 Objetivo General 
 

1. Optimizar el estado de salud de la persona atendida, favoreciendo la comunicación con 
los recursos sanitarios de la comunidad y actuando en consecuencia ante eventuales 
problemas que se puedan presentar. 
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 Objetivos Específicos 
 

1. Promocionar la salud y el cuidado personal. 
2. Evitar la reagudización de enfermedades crónicas. 
3. Controlar los factores de riesgo, en especial los vasculares (FRV). 
4. Programar actividades de educación para la salud con el fin de mejorar la CV de los 

usuarios. 
 
 
 Recursos 
 

1. Recursos personales: médico geriatra, enfermera y equipo de auxiliares de enfermería. 
2. Recursos materiales: el aparataje e instrumental sanitario habitual. 

 
Metodología 

 
El trabajo del médico geriatra comienza con la recogida de datos en la entrevista con los familiares 
del usuario, previa al ingreso. 
 
Cuando tiene lugar el ingreso se realiza una anamnesis y una exploración física completa y se 
establece un plan individual de atención (PIA) que incluye un plan de cuidados, un plan 
farmacoterapéutico y un plan de comidas, con el tipo de dieta alimentaria, su consistencia y sus 
peculiaridades. Todo ello se revisa periódicamente y siempre en caso de necesidad o urgencia. En las 
reuniones sanitarias se realiza una valoración interdisciplinar de cada usuario.  
 
Cuando cada usuario lo precisa, se realizan las oportunas derivaciones al Servicio de Urgencias, a su 
médico de Atención Primaria y/o especialistas correspondientes, cumplimentando previamente el 
correspondiente informe médico. Asimismo, se pautan en el CTD los tratamientos urgentes de 
enfermedades agudas. 
 
La actuación de enfermería ha consistido en:  
 

1. Detección precoz de alteraciones de salud. 
2. Control diario de constantes: tensión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura, así como de 

deposiciones y micciones. Todos estos datos se registran en la gráfica de enfermería 
individual. 

3. Control de la higiene de la piel y sus anejos, hidratación y vigilancia del estado cutáneo y 
limpieza de boca y manos, especialmente después de las comidas. 

4. Cura de heridas y úlceras. 
5. Supervisión de la alimentación, administración de la dieta adecuada y la ingesta de líquidos y 

detectar posibles complicaciones. 
6. Gestión de la medicación de los usuarios: petición, preparación, administración de formas 

orales sólidas y líquidas, colocación de parches, instilación de colirios y gotas óticas, 
administración de inyectables por distintas vías y aplicación de inhaladores. 

7. Cambio de sondas vesicales. 
8. Derivaciones al fisioterapeuta y otros miembros del equipo cuando sea necesario. 
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 Actividades del Programa 
 

1. Exploración física inicial. 

Durante las dos primeras semanas después del ingreso, se realiza una exploración exhaustiva del 
enfermo, así como la elaboración del plan de cuidados individualizado. Dicha exploración y plan de 
cuidados es revisado y actualizado cada seis meses.  
 
Una vez se disponga de esta información, la enfermera será la responsable de elaborar un listado 
donde se reflejan los usuarios que sean alérgicos a cualquier medicamento o comida, diabéticos, que 
tengan prescritos anticoagulantes y otras consideraciones de importancia. 
 

2. Cumplimentación de la Ficha Clínica Resumen. 

La Ficha Clínica Resumen es una síntesis de la historia clínica del usuario que se encuentra a 
disposición de los distintos profesionales del Centro. Esta ficha será cumplimentada por el médico 
durante las dos primeras semanas después del ingreso. 
 

3. Toma y control de constantes diaria u otros índices. 

Diariamente se tomarán y registrarán la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura de 
todos los usuarios. Según la necesidad o demanda se medirán otros índices como la glucemia capilar 
o la saturación de oxígeno en sangre. Una vez al mes, se medirá el peso de todos los usuarios. 
 

4. Preparación y administración de la medicación. 

La enfermera es la responsable de la recepción, preparación y administración de la medicación en 
sus distintas formas. 

5. Intervención ante situaciones puntuales. 

Tanto el médico como la enfermera, realizan las intervenciones necesarias por circunstancias 
sanitarias, cambios de tratamiento u otro tipo de intervención. 
 

6. Entrevistas de seguimiento y situaciones puntuales con la familia. 

El intercambio de información con la familia se realiza de manera continua, creando una 
comunicación fluida para la óptima atención del usuario. Toda esta información queda registrada en 
el formato correspondiente dentro de la Historia del usuario. 
 
 
Las actividades primordiales del programa son: 
 

1. Prevención primaria: 

• Promoción de hábitos saludables como la nutrición e hidratación adecuadas, el ejercicio 
físico y mental y la supresión de hábitos tóxicos como el tabaquismo o el enolismo si los 
hubiese. 

• Implementación del programa de inmunizaciones del adulto como son la vacunación 
antigripal, que se realiza en el CTD de forma sistemática con periodicidad anual durante la 
campaña vacunal correspondiente. Asimismo, se recopilan datos sobre las vacunaciones 
antineumocócica y antitetánica/antidiftérica para pautarla en casos necesarios. 
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2. Prevención secundaria: 

• Detección precoz de enfermedades intercurrentes, que son muy prevalentes en pacientes 
con demencia. 

• Asistencia rápida ante enfermedades agudas o descompensación de enfermedades crónicas. 
 

3. Prevención terciaria: 

• Rehabilitación de enfermedades que lo precisen. 
 

4. Prevención cuaternaria: 

• Prevención de la iatrogenia, vigilando los efectos secundarios no deseados de los 
tratamientos farmacológicos. 

 
 

Evaluación 
 
Las actuaciones con los usuarios quedan registradas en la Hoja de Evolución de la Historia Clínica 
Personal. El equipo encargado de la atención, se reúne mensualmente para realizar, entre otros, el 
estudio de casos y establecer las modificaciones oportunas en el Programa de Atención 
Individualizada. Además se evalúa la calidad del trabajo desarrollado. 
 
Consideramos que son indicadores de salud en el CTD: 
 

• Mantenimiento ponderal 

• Mantenimiento de cifras de constantes en rango de normalidad 

• Mantenimiento de la integridad de la piel 

• Reagudización de enfermedades crónicas e ingresos hospitalarios 

• Traslado a residencias 

 

 
 
 
 

2 2 2

1 1

3

2

1 1 1

Causas de derivación hospitalaria



Centro Terapéutico de Día Específico en Demencias 2013 

 

Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora 60 
 

2. P. Actividad Física 

 
Introducción y Justificación 
 

Es un hecho demostrado que la actividad física personalizada y sistematizada es un método efectivo 
para mantener la independencia física y la capacidad funcional de la persona, y que el 
mantenimiento de estas capacidades favorece la autoestima y estado anímico de los enfermos. 
Existen numerosos estudios científicos que demuestran los beneficios de la actividad física en 
personas mayores con demencia “Pope SK, Shue VM, Beck C. Will a healthy lifestyle help prevent 
Alzheimer’s disease? Annu Rev Public Health 2003”, “Lautenschlager NT, Cox KL, Flicker L, Foster JK, 
Bockxmeer FM, Xiao J, et al. Effect of physical activity on cognitive function in older adults at risk for 
Alzheimer disease: a randomized Trial. JAMA 2009” 
 
Dentro de la intervención global y multidisciplinar que se lleva a cabo en el macroproceso del Centro 
Terapéutico de Día Ciudad Jardín está el Programa de Rehabilitación Física, del cual es responsable la 
figura del fisioterapeuta.  
 
 

Ámbito de Intervención y Población Objetivo 
 
El Programa de Rehabilitación Física se destina fundamentalmente a todos los enfermos afectados 
por algún tipo de demencia que acuden al Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”. La mayoría de 
ellos experimentan pérdidas funcionales y físicas con dificultades en la marcha u otro tipo de déficits 
que sumado a otras patologías (artrosis, prótesis, etc.) ven limitada su capacidad física. El Programa 
pretende ser una parte más dentro de la intervención integral que con ellos se realiza. 
 
 

Objetivos 
 

Objetivo General 
 

1. Fomentar el mantenimiento de las capacidades funcionales y motoras. 

 
Objetivos Específicos 

 
1. Promocionar hábitos saludables y asesorar en cuanto a la prevención de caídas y la 

eliminación de posibles barreras arquitectónicas y cualquier aspecto sobre el estado físico 
de los usuarios. 

2. Trabajar grupalmente para el mantenimiento del estado físico fomentando valores como 
la unión, cooperación e interacción del grupo en un ambiente recreativo y dinámico. 

3. Mantener y/o mejorar la movilidad general, la movilidad articular y la movilidad muscular 
de todo el cuerpo. 

4. Mantener la deambulación segura del paciente así como la valoración del uso de ayudas 
técnicas o la supervisión del paciente en la marcha cuando proceda. 

 
 
 
 
 
 



Memoria de Actividades de AFA-Zamora 2013 

 

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

 

Desarrollo del Programa 
 
Todo paciente nuevo que inicia en el Centro Terapéutico de Día se le realiza una exploración 
fisioterapéutica exhaustiva inicial en el que se valora el estado del paciente en lo referente a la 
morfología del paciente, las posibles deformidades, las posturas, el equilibrio, la marcha, las 
amplitudes articulares, la fuerza muscular, la coordinación, la expresión y comprensión, la 
propiocepción y la valoración de otros problemas traumatológicos o neurológicos.  
 
Una vez terminada la historia fisioterapéutica se infiere en decidir qué intervención se realizará con 
el paciente, de este modo hablamos de:  
 
 

1. Fisioterapia Preventiva 
 
El trabajo fisioterapéutico preventivo se organiza, tras una previa valoración fisioterapéutica inicial 
(Historia de fisioterapia), en sesiones grupales e individuales atendiendo a diferentes objetivos que 
se persiguen dependiendo de cada paciente:  
 

- El trabajo en grupo se centra en ejercicios de coordinación, movilidad y flexibilidad. Con la 
dinámica grupal conseguimos mayor participación de los usuarios siendo la ejecución de cada 
uno como modelo de referencia para el resto.  

- A través del trabajo individual se ofrece una atención fisioterapéutica específica tanto para la 
patología propia de la demencia de cada caso como de otras patologías asociadas o agudas.  

 
Todos los pacientes han recibido fisioterapia grupal y/o individual con un fin rehabilitador o de 
mantenimiento. 
 

 
2. Fisioterapia de Mantenimiento 

 
La fisioterapia de mantenimiento se realiza a través de grupos de Gimnasia Grupal, el Sub-Programa 
de Mantenimiento de la Movilidad y la parte física en la Intervención con Pacientes con un Deterioro 
Moderado-Grave. 
 

Gimnasia Grupal 
 
Se han formado buscando la homogeneidad 4 grupos de gimnasia grupal atendiendo a diversos 
factores como: su capacidad motora funcional, su deterioro cognitivo, el bienestar de cada grupo y el 
horario de cada uno. 
De esta manera tenemos 3 grupos en horario de 10:00 y otro más en horario de 11:00 
 
Las exigencias físicas varían de unos a otros, atendiendo a las características de los mismos, con una 
metodología de trabajo adecuada a cada grupo. 
Cada sesión busca introducir componentes lúdicos y diferentes que refuercen la estimulación del 
usuario y rompa la monotonía. 
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El esquema básico de cualquiera de las sesiones grupales, responde a los siguientes puntos: 
 

1. Presentación y orientación espaciotemporal. 
2. Ejercicios de calentamiento. 
3. Ejercicios de movilidad articular y fuerza muscular. 
4. Ejercicios de coordinación y equilibrio. 
5. Ejercicios psicomotrices de carácter lúdico  
6. Estiramientos de grupos musculares. 
7. Relajación y ejercicios respiratorios. 
8. Hidratación. 
 

 
 

Está gráfica muestra el número de participantes que hay en cada grupo según su grado de deterioro 
cognitivo global; se aprecia por ejemplo que en el grupo 1 más personas con un GDS bajo y en el 
grupo 3 hay más personas con un GDS alto, se busca por tanto crear grupos de gimnasia 
homogéneos no solo en cuanto al estado físico de la persona si no también en función del deterioro 
cognitivo de cara a la comprensión de los ejercicios. 
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Metodología de Trabajo 
 
La metodología usada en cada grupo de gimnasia es diferente.  
En el Grupo 1 encontramos personas con una buena motricidad, una marcha independiente y una 
buena comprensión, por lo que se realizan con ellos más ejercicios de equilibrio, coordinación, 
control postural, evitando la postración. 
 
En el Grupo 2 los participantes ya tienen mayores problemas de movilidad, mayor riesgo de caídas, 
más problemas en la comprensión y ejecución de ejercicios. Se trabaja con ellos todos los grupos 
musculares, el esquema corporal y la higiene postural, la coordinación y lateralidad. 
 
En el Grupo 3 el deterioro físico es mas agravado y el deterioro cognitivo es severo, por lo que 
dificulta la ejecución de muchos ejercicios, existe un riesgo de caída bastante elevado por lo que se 
procura no tenerlos a todos levantados de la silla sino levantarlos y sentarlos de uno en uno para un 
mayor control y garantizar su seguridad. Se simplifican los ejercicios y su ejecución es mucho más 
lenta.  
 
En el Grupo 4 hay una menor homogeneidad entre sus participantes pero se adaptan todos los 
ejercicios al nivel de cada usuario, se busca mantener el equilibrio, la fuerza muscular y la amplitud 
articular. 
 

Material 
 
A mayores de todas las máquinas de mecanoterapia que tenemos en la sala de fisioterapia 
disponemos de aros, picas, pelotas de diferentes tamaños, gomas elásticas, mancuernas, un 
paracaídas de juego, diferentes prensores manuales, el juego de la diana y el juego de los bolos. 
 

Sub-Programa “Mantenimiento de la Movilidad” 
 
El Sub-programa de Mantenimiento de la movilidad tiene el objetivo de reducir la inmovilización y 
evitar retracciones musculares, bloqueos articulares o el sedentarismo. Consiste en una serie de 
paseos organizados y estructurados destinados a personas concretas que necesitan un refuerzo de su 
movilidad. 
 
 

Objetivo General 
 

1. Mejorar la movilidad general del usuario. 
 

Objetivos Específicos 
 

1. Desarrollar una respuesta motora voluntaria. 
2. Desarrollar la fuerza elevando el umbral de fatiga. 
3. Aumentar la capacidad ventilatoria y mejorar el intercambio gaseoso. 
4. Mejorar el tono muscular y la coordinación. 
5. Mantener el recorrido articular completo. 
6. Mejorar el funcionamiento gastrointestinal. 
7. Prevenir la osteoporosis y mejorar la postura. 
8. Mejorar la estructura, función y estabilidad de las estructuras periarticulares. 
9. Mejorar la seguridad y autoconfianza sobre el propio cuerpo. 
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Esta actividad se realiza a lo largo del día de manera individual o por parejas, atendiendo a otras 
actividades. El usuario siempre va acompañado fomentando la conversación, la percepción del 
entorno y evitando cualquier tipo de incidente. 
 

 
 
En este programa se agradece enormemente la colaboración de los voluntarios que coordinados por 
el fisioterapeuta y otros trabajadores del Centro hacen mucho más eficaz este programa.  
 

Intervención con Pacientes en Fases Moderadamente-Graves y Graves 
 

La actuación del fisioterapeuta en este programa consiste en reforzar a estos usuarios con una 
actividad física activo-asistida o lúdico-recreativa en el horario de 13:00 a 13:30. 
Es de vital importancia un entorno lúdico y estimulante para generar una motivación suficiente hacia 
la actividad. Se trabaja tanto individualmente como de forma grupal, dependiendo de la actividad 
que se realice. 
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3. Fisioterapia Rehabilitadora 
 
Tras la valoración fisioterapéutica inicial se decide que usuarios necesitan un tratamiento individual 
específico de cada caso según las necesidades del momento. 
Dentro del trabajo individual que se ha llevado a cabo con cada usuario se han tratado tres tipos de 
patologías: 
 

• patología motriz propia de la demencia. 

• enfermedades crónicas ajenas a la demencia 

• enfermedades agudas ajenas a la demencia. 
 
Se han abordado problemas concretos de cada paciente, especialmente dolores reumáticos, 
artríticos, artrósicos, contracturas musculares, tendinitis, pérdida de fuerza en las extremidades, 
estreñimiento, espasticidad y rigideces articulares, deformidades articulares, así como pérdidas de 
equilibrio en la marcha y problemas vasculares. 

 
 
Durante el ejercicio presente los abordajes terapéuticos de éste área ha sido: 
 

• Terapias antiálgicas: actuación sobre los dolores musculares y osteoarticulares. 
Entre ellas está la termoterapia, electroterapia, crioterapia. 

• Masoterapia: actuación terapéutica a nivel somático. 
Los masajes pueden ser descontracturantes, relajantes, drenantes, evacuatorios. 

• Movilizaciones activas: se persigue prevenir la atrofia muscular y fuerza y resistencia del 
músculo. La cinesiterapia asistida, los ejercicios autopasivos, ejercicios respiratorios, son 
algunas de este tipo de movilizaciones. 

• Movilizaciones pasivas: se incide en la disminución de la movilidad articular. 
Son movilizaciones pasivas la cinesiterapia pasiva y los estiramientos musculares. 

• Mecanoterapia: a través del empleo de aparatos especiales se actúa sobre la flexibilidad, el 
tono muscular, la fuerza y la amplitud articular, la destreza, las prensiones manuales, etc. 

• Otras terapias: Vendajes, Kinesiotaping, escuela de espalda, ejercicios propioceptivos y de 
coordinación. 
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4. Intervención Fisioterapéutica en Caídas 
 
Es importante evitar las caídas en las personas de avanzada edad porque al haber problemas 
asociados como la osteoporosis las secuelas son más graves.  
Independientemente del dónde y cómo se produzca una caída se debe informar al Centro e 
imprescindiblemente al equipo sanitario para que el fisioterapeuta en este caso analice la caída, las 
causas, los factores de riesgo, valorar y tratar las secuelas y valorar la utilización de ayudas técnicas 
para prevenir que se produzcan nuevas caídas. 

 
Tabla del número de caídas en 2013 

 

LUGAR DE LA CAÍDA Nº DE CAÍDAS EN 2013 

Fuera del CTD 
En la calle 5 

En el domicilio 11 

Dentro del CTD 8 

 
Como vemos en la tabla se realizaron 8 registros de caídas dentro del Centro en todo el 2013, esto 
supone la mitad del número de caídas que se registraron fuera del centro. Cabe destacar también 
que se produjo una caída múltiple por lo que de una misma caída se realizaron varios registros, una 
por cada persona implicada y que de esas ocho caídas registradas solo dos tuvieron secuelas mas allá 
del posterior dolor producido por el golpe. 
La mayoría de las caídas producidas en el Centro fueron a causa de desequilibrios en la marcha o 
bien en la bipedestación inmediata tras levantarse de la silla; mientras que la mayoría de las caídas 
producidas en el domicilio fueron caídas de la cama, fallos a la hora de sentarse y levantarse de un 
asiento y caídas cuando se encontraban los pacientes deambulando solos por el domicilio. 
Tras producirse estas caídas no solo se realizaron intervenciones rehabilitadoras en contra de las 
secuelas sino que también se realizaron intervenciones preventivas dando nuevas indicaciones al 
equipo del Centro como a los familiares para trasladar estas indicaciones al domicilio. 
 
 

Evaluación 
 
Para garantizar la eficacia de los programas anteriormente descritos en necesario tener una historia 
fisioterapéutica inicial donde se registran los datos personales, datos clínicos y médicos, se valora la 
fuerza muscular, movilidad articular, coordinación, propiocepción, la comunicación y comprensión.  
Tras la valoración fisioterapéutica inicial en un ingreso se decide en cada caso que intervención se va 
a realizar, una fisioterapia de mantenimiento y/o una fisioterapia rehabilitadora, y mensualmente se 
vuelve a evaluar cada una de estas intervenciones fisioterapéuticas. 
 

• El estado físico y la valoración de la ejecución de los participantes en la Gimnasia Grupal 
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En esta gráfica observamos como en la gimnasia grupal existen diferencias de unos grupos a otros, 
siendo la metodología de trabajo diferente con cada uno. Como podemos ver el grupo 3 de gimnasia 
tiene unos niveles de atención, participación y coordinación más bajos; esto se debe a que lo 
conforman usuarios con un deterioro moderado-grave por lo que estos pacientes no solo reciben 
una fisioterapia grupal sino también una fisioterapia individual. 
 

• El estado físico de cada persona tras las pertinentes terapias rehabilitadores que se hayan 
llevado a cabo con cada persona de forma puntual en las patologías agudas y de forma 
mantenida en las patologías crónicas. 

 

Del mismo modo se realiza semestralmente una evaluación de la marcha y el equilibrio con el test de 
Tinetti garantizando la eficacia del programa a medio-largo plazo. 
 

 
 

Las personas no evaluables son personas con un deterioro cognitivo severo que no han podido ser 
evaluadas por déficits sensitivos, falta de comprensión y personas en silla de ruedas con 
imposibilidad de caminar. 
Existe una relación directa entre las personas que tuvieron un empeoramiento severo con las que 
tuvieron alguna caída o traumatismo con secuelas. 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

GRUPO 4

GRUPO 3

GRUPO 2

GRUPO 1

Valoración de la Gimansia Grupal

REALIZAN LOS EJERCICIOS
DE COORDINACIÓN
CORRECTAMENTE

REALIZAN TODOS LOS
EJERCICIOS

7
9

3

6

16

5

No evaluables Empeoramiento
severo

Empeoramiento
moderado

Empeoramiento
ligero

Mantenimiento Mejoría

Nº de personas evaluadas semestralmente  con el test de Tinetti del 
equilibrio y la marcha 



Memoria de Actividades de AFA-Zamora 2013 

 

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

 

No solo se realizan estos distintos registros de cada Sub-Programa o Intervención, se mantiene 
también de forma continua un intercambio de información sobre los pacientes tanto con los 
familiares y cuidadores primarios como con los diferentes trabajadores del equipo multidisciplinar 
para una óptima atención de los usuarios. 
Este intercambio de información se realiza a través de reuniones del equipo sanitario del CTD, 
reuniones globales del equipo del CTD, llamadas telefónicas a la familia o reuniones puntuales con 
los mismos. 
 
 

3. P. Estimulación Cognitiva y Funcional 

 
Introducción 
 

La estimulación cognitiva y funcional, engloba todas aquellas actividades que se dirigen a mejorar el 
funcionamiento cognitivo y funcional de la persona, trabajando capacidades tales como memoria, 
lenguaje, atención, cálculo, funciones ejecutivas, praxias o gnosias entre otras, a través de programas 
de estimulación.  
 
Este Programa se basa 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). Se trata de una flexibilidad morfológica del sistema nervioso que posibilita algunos fenómenos 
como la sinaptogénesis y el botonamiento axonal y colateral (Guzmán, 1993) ya que se ha 
evidenciado la capacidad de las neuronas lesionadas para regenerarse y establecer conexiones 
nuevas, así como la posibilidad de que las neuronas supervivientes a una lesión puedan recuperarse y 
adaptarse funcionalmente. Se produce normalmente en el cerebro, aunque de forma mínima en el 
sistema nervioso central del adulto. La plasticidad neuronal es gobernada por dos tipos de factores: 
la información genética o factores intrínsecos y las influencias ambientales o factores extrínsecos 
como por ejemplo la educación. Sobre estos últimos factores ambientales, es posible incidir 
mediante los tratamientos de las personas con deterioro cognitivo (Verhaeghen y cols., 1992). No 
obstante, se plantea que en la enfermedad de Alzheimer hay una aparente reducción de la 
plasticidad neuronal que justifica el que las ayudas e intervenciones dirigidas a mejorar la memoria 
en estos pacientes pueden resultar inútiles debido a sus limitaciones fisiológicas (Martín, 1985). Sin 
embargo, esto no ha de ser visto como una limitación para la eficacia de estos tratamientos ya que 
hay datos que establecen la utilidad clínica del entrenamiento en memoria en este grupo poblacional 
(Quayhagen, 1989). Solo las fases muy avanzadas de la enfermedad de Alzheimer permiten indicar 
que se pierde toda la neuroplasticidad al haberse perdido gran cantidad de masa neuronal, 
desarborización sináptica y bloqueo de neurotransmisores (Tárraga, 1999).  
 
Para ello desde el CTD se desarrolla este Programa, donde se pretende  trabajar una serie de áreas 
cognitivas y funcionales que se ven deterioradas en los usuarios en mayor o menor medida, a través 
de diversos talleres y actividades de estimulación. Cada taller y actividad se aplica estudiando las 
posibilidades de cada grupo, ya que las personas están divididas en cinco salas diferentes, siendo la 
sala 1 la de personas con menor deterioro y así progresivamente hasta la sala 5. Dichos talleres y 
actividades se realizan de manera diaria y están adaptados a las diferentes necesidades y 
peculiaridades de cada grupo.  
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Población Objetivo 
 

El Programa de estimulación cognitiva y funcional está dirigido a todos los usuarios que acuden al 
CTD afectados por algún tipo de demencia, especialmente tipo Alzheimer. 
 
Los diferentes enfermos que acuden al Centro han sido distribuidos en las diferentes salas 
atendiendo a su nivel de deterioro. El principal criterio seguido para dicha diferenciación ha sido el 
grado de deterioro estimado según la Escala de Deterioro Global (GDS-Fast). Reisberg et al., 1982, sin 
obviar aspectos importantes como su capacidad funcional, presencia de alteraciones psicológicas o 
conductuales, personalidad, capacidad de socialización u otras idiosincrasias propias de cada 
enfermo. 
 
 
 Objetivos 

 
Objetivo General 
 
1. Incrementar el mantenimiento de las capacidades conservadas. 

 
Objetivos Específicos 
 
1. Potenciar dinámicas grupales que permitan la estimulación de las habilidades sociales así 

como la creación de lazos sociales y relacionales. 
2. Fomentar la autoestima y sentimientos de utilidad. 
3. Favorecer la comunicación y relaciones personales 
4. Reducir la frustración e incapacidad 
5. Generar espacios de trabajo significativos 
6. Mantener el mayor grado de autonomía posible en actividades básicas e instrumentales 

de la vida diaria.  
 
 

Recursos Humanos y Materiales 
 
Para el desarrollo de dicho Programa se ha contado con la participación de diferentes profesionales 
del equipo multidisciplinar, como son: psicóloga, terapeutas ocupacionales, educadora social y 
auxiliares de clínica con formación específica en estimulación cognitiva y funcional. Todos estos 
profesionales están debidamente coordinados por la subdirección del área de terapia y a su vez por 
la dirección del CTD. 
 
Por otro lado, entre los recursos materiales utilizados para el desarrollo del Programa podemos 
destacar  diferentes utensilios y aparatos tecnológicos que facilitan el adecuado  desarrollo de las 
actividades de los talleres tales como: lapiceros, folios, pizarra, televisión, imágenes variadas, etc. A 
su vez podemos destacar que a lo largo del año se van creando materiales propios que facilitan la 
estimulación de las diferentes áreas tales como: paneles de orientación, tableros para trabajar de 
manera lúdica, material que facilita la estimulación sensorial, etc. 
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Metodología  
 

El presente Programa apuesta por una metodología centrada en el trabajo en grupo, de manera que 
los usuarios se enriquecen del contacto con sus semejantes, con situaciones, síntomas y problemas 
similares a los suyos. Trabajar en grupo potencia el reconocimiento del esfuerzo dado ante una tarea, 
la cooperación y la autoexigencia, favoreciendo, a su vez, la expresión de emociones, las cuales 
obtienen su feedback en el mismo grupo. 
 
Así mismo, el conjunto de actividades que se aplican están adaptadas a las necesidades y 
capacidades de los enfermos y perfectamente organizadas; teniendo una estructura concreta, siendo 
motivadoras, innovadoras, cambiantes, atractivas, dinámicas, etc., creándose un ambiente adecuado 
de trabajo, que favorece el rendimiento y la aplicación de las tareas en este tipo de población.  
 
Por otro lado, el profesional encargado del desarrollo del taller, cuenta con unas actitudes, aptitudes, 
conocimientos y habilidades que le permiten desarrollar dichas actividades y manejar los recursos de 
la mejor manera posible. Dicho profesional fomenta  el mantenimiento de la atención, participación 
y motivación de los usuarios, manejando adecuadamente la comunicación tanto verbal como no 
verbal con los enfermos, promoviendo una interacción grupal pero adaptándose a las necesidades y 
peculiaridades que muestra cada individuo y utilizando refuerzos tanto individuales como grupales.  
 
La sala 5, realiza actividades más sencillas y breves, adaptadas a sus necesidades, enmarcadas dentro 
de un Programa propio que se desarrolla únicamente con dichos usuarios, y pese a que sigue la 
metodología anteriormente descrita, atiende a una serie de peculiaridades propias. Éste lleva el 
nombre de “Programa para la intervención global basado en la Positivización con enfermos de 
demencia en estados moderadamente graves y graves” y pretende mejorar el bienestar de estas 
personas mediante un abordaje global en el que se compaginan y secuencian adecuadamente los 
estímulos presentados: estímulos sensoriales (decoración, música, vestuario de los profesionales, 
olores y temperatura e iluminación); el espacio, disponiendo el mobiliario de la forma más adecuada; 
la interacción, cuidando nuestra comunicación con ellos; y la activación a través de actividades 
físicas, de estimulación,  motrices y de relajación. 
 

 
Actividades del Programa 
 

Las actividades del Programa son: 
 
3.1 Evaluación neuropsicológica y funcional 
3.2 Intervención cognitiva y funcional 
3.3 Evaluación de la intervención cognitiva y funcional 
 
3.1 Evaluación neuropsicológica y funcional 

 
Antes de que el individuo se integre en el plan de actividades desarrollado en el Centro, y tomando 
como referencia los informes de especialistas (neurólogos y psiquiatras) propios de cada usuario, se 
realiza una valoración de las capacidades cognitivas y funcionales, así como los posibles trastornos 
conductuales y psicopatológicos asociados a la demencia, a través  de una entrevista con la familia, 
con el objetivo de adaptarnos lo máximo posible a las necesidades del enfermo una vez se dé el 
ingreso. Para obtener esta información se lleva a cabo una entrevista semiestructurada sobre el 
estado cognitivo – funcional del usuario, y se aplican diferentes escalas estandarizadas que orientan 
en los déficits, pudiendo destacar: The Neuropsychiatric Inventory Questionnarie (NPI-Q)  
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Cummings JL, 1994; Escala de depresión en demencias de Cornell; Índice de Lawton y Brody. 
(Lawton, 1969); e  Índice de Barthel (Barthel, 1965. Baztán, 1993). 
 
Durante las dos primeras semanas después del ingreso en el Centro, se realiza una evaluación 
completa de las capacidades cognitivas y funcionales del enfermo. Para ello, disponemos de un 
protocolo de evaluación neuropsicológica debidamente adaptado, donde se aplican además de una 
serie de ejercicios de elaboración propia, las siguientes escalas estandarizadas: 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). 
 
Cada cinco meses se repite la evaluación, para que en todo momento el enfermo reciba la 
estimulación adecuada a sus capacidades, así como la intervención en aquellos aspectos que se 
consideren para mantener al enfermo con la mayor calidad de vida posible. No obstante siempre que 
sea necesario, por motivos de incremento del deterioro o toma de decisiones respecto a la 
estimulación que se le ofrece al usuario, se realizará nuevamente una evaluación, para poder 
adaptarnos en todo momento a sus necesidades. 
 
A continuación se muestran varias gráficas. La primera representa  los porcentajes de mantenimiento 
o no de las capacidades de los usuarios durante el presente ejercicio. Hay que mencionar que el total 
de esos porcentajes no responde a los 80 usuarios, ya que 8 de ellos iniciaron el Servicio a partir del 
mes de septiembre y tres meses no es un tiempo representativo para hablar de mantenimiento. 
Tampoco se han considerado los usuarios que han estado cuatro meses, o menos de estancia, que 
fueron 5 usuarios. Por lo que para estos datos se han tenido en cuenta un total de 67 enfermos de los 
80 que se han tratado.  
 
Las dos gráficas siguientes muestran el grado de dependencia de los usuarios en las Actividades 
Básicas de la Vida Diaria (ABVD) y las Actividades Instrumentales (AIVD), durante el presente 
ejercicio.  
 

 
 

Mencionar que de ese 12% de empeoramiento severo, un 7´4 % fue debido a problemas graves de 
salud, con ingresos hospitalarios prolongados que influyeron como factores determinantes. 
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La mayoría de los usuarios del Centro poseen un grado de dependencia ligero. Para valorar el grado 
de dependencia en las ABVD se ha utilizado el Índice de Barthel (Barthel, 1965. Baztán, 1993) 

 
 

La mayoría de los usuarios del Centro poseen un grado de dependencia severo en este tipo de tareas 
que exigen un mayor conjunto de recursos cognitivos y funcionales. Para valorar el grado de 
dependencia en las AIVD se ha utilizado el Índice de Lawton y Brody (Lawton, 1969). 

 
3.2 Intervención cognitiva y funcional 

 
El objetivo de los talleres y actividades es mantener las capacidades preservadas de los usuarios, por 
ello considerando el grupo en el que se halla ubicado el enfermo, participará de unos u otros, 
existiendo algunos comunes a todas las salas y otros específicos de cada una, dependiendo del grado 
de deterioro. 
Entre los diferentes talleres y actividades podemos diferenciar dos grupos: los destinados a estimular 
las capacidades cognitivas como por ejemplo los talleres de cálculo, lenguaje, memoria, lectura, etc., 
y los destinados a la estimulación de capacidades de carácter funcional como pueden ser el de cocina 
o AVD´S.  
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Hay que hacer una especial mención al Programa de estimulación global “Un, dos, tres…a recordar 
esta vez”, que se desarrolla de manera conjunta con usuarios que presentan diferentes niveles de 
deterioro, y que aborda en una misma actividad múltiples áreas cognitivo-funcionales, alcanzando 
elevados niveles de motivación e implicación en la tarea. 
 

    
 

Taller de AVD´S     Taller de Memoria 

 

 
 

Taller “Un, dos, tres…a recordar esta vez”  

 
Los talleres son debidamente planificados buscando siempre una alternancia en las actividades para 
evitar la fatiga y aburrimiento de los enfermos, proporcionando estímulos variados y organizados. 
Durante las primeras horas de la mañana se realizan aquellos que conlleven mayor esfuerzo 
cognitivo y en la tarde aquellos que trabajen áreas funcionales, psicomotrices o de ocio. A su vez, la 
planificación y temática de los talleres siempre está orientada y organizada atendiendo al momento 
temporal del año, festividades, celebraciones, estaciones, etc. 
 
A lo largo del año 2013 se ha realizado un total de 28 talleres diferentes entre las salas 1, 2,  3 y 4  y 
19 actividades en sala 5, como se puede apreciar en las siguientes tablas: 
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Talleres de Estimulación Cognitiva – Funcional 
 

SALA 1 Deterioro Leve SALA 2 Deterioro Moderado 
 

1. Memoria 
2. Cálculo 
3. Lectura 
4. Estimulación lúdica (Trivial) 
5. Videoforum 
6. Reminiscencia 
7. Musicoterapia 
8. Motricidad y cognición 
9. Estimulación sensorial 
10. Lenguaje 
11. Logopedia 
12. Funciones ejecutivas 
13. Cocina 
14. Manualidades 
15. Resumen semanal 
16. AVDs 
17. Debate 
18. Arteterapia 
19. Teatro 
20. Jardinería 
21. Relajación 
22.  “Un, dos, tres… a recordar esta vez” 

 

 
1. Memoria 
2. Cálculo 
3. Lectura 
4. Estimulación lúdica (Trivial) 
5. Videoforum 
6. Reminiscencia 
7. Musicoterapia 
8. Motricidad y cognición 
9. Estimulación sensorial 
10. Lenguaje 
11. Logopedia 
12. Funciones ejecutivas 
13. Cocina 
14. Manualidades 
15. Resumen semanal  y debate  
16. AVDs 
17. Bingo de objetos 
18. “Un, dos, tres… a recordar esta vez” 

 

SALA 3  
Deterioro Moderadamente Grave 

SALA 4  
Deterioro Moderadamente Grave Grave 

 
1. Memoria 
2. Cálculo 
3. Estimulación lúdica 
4. Trivial 
5. Videoforum 
6. Memoria biográfica 
7. Musicoterapia 
8. Psicomotricidad 
9. Estimulación sensorial 
10. Lenguaje- Lectura 
11. Bingo de objetos 
12. Logopedia 
13. Manualidades 
14. AVD´s 
15. “Un, dos, tres… a recordar esta vez” 

 

 
1. Memoria  (Semántica) 
2. Cálculo oral 
3. Estimulación lúdica 
4. Memoria biográfica 
5. Musicoterapia 
6. Psicomotricidad 

a. Juegos de psicomotricidad 
7. Reconocimiento y discriminación visual y 

auditiva 
8. Reconocimiento y discriminación  táctil y 

gustativa 
9. Lenguaje 
10. AVD´s 
11. Asociación 
12. Cuentacuentos 
13. Montessori 
14. “Un, dos, tres… a recordar esta vez” 
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SALA 5 Deterioro Grave 

 
1. Denominación de acciones  
2. Lenguaje automático  
3. Musicoterapia 
4. Cálculo oral 
5. Formación de palabras con letras 
6. Montessori 
7. Circuito de psicomotricidad 
8. Estimulación lúdica 
9. Reconocimiento y discriminación auditivo 
10. Reconocimiento y discriminación visual y táctil 
11. Comprensión de órdenes sencillas 
12. Asociación de imágenes 
13. Cuentacuentos 
14. Juegos de psicomotricidad 
15. Memoria Biográfica 
16. Reconocimiento y uso de objetos cotidianos 
17. Ejecución en AVD`S  (Vestido, Aseo) 
18. “Un, dos, tres… a recordar esta vez” 

 

 
 

3.3 Evaluación de la intervención cognitiva y funcional 
 
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 modificando o 
mejorando 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 del enfermo en diferentes áreas. Cada variable es cuantificada según 
una escala tipo Likert de 1 a 5. Al finalizar el mes los datos registrados son valorados por la psicóloga.  

 
Cada uno de los talleres que se ejecutan en las diferentes salas, dispone de una hoja de evaluación 
integrada dentro de un libro específico para las salas 1, 2 y 3, utilizando una hoja de cálculo del 
programa informático Microsoft Office Excel. Por su parte la sala 4 y 5 cuentan con una evaluación 
más sencilla realiza en papel, aunque siguiendo los mismos objetivos que las anteriores. Cada 
evaluación se adecua a las capacidades trabajadas en los diferentes talleres, existiendo variables 
comunes en todas las hojas de evaluación, como grado de participación, atención o grado de 
satisfacción, y otras variables especificas de cada taller, como por ejemplo, lenguaje espontáneo o 
repetición en la evaluación propia del taller de lenguaje.  

 
Se ha incluido la escala de satisfacción NPT–ES (Non Pharmacological Therapy Experience Scale. 
Muñiz, Olazarán, Poveda, Lago, Peña – Casanova.2011), que pretende medir aspectos de la 
experiencia del paciente en el momento de la intervención. Dicha escala está incluida en las 
evaluaciones de algunos talleres de las salas 1, 2 y 3 que tienen mayor carga emocional, tales como 
Arteterapia, Reminiscencia, Musicoterapia, Teatro, Relajación, Jardinería, Cocina y Debate. 
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Todo el sistema de registro del desempeño de cada usuario en cada tarea de estimulación día a día, 
nos aporta una información valiosísima respecto a su rendimiento y utilidad de la actividad, así como 
el adecuado desempeño de los profesionales. 
 
A continuación se presentan varias gráficas. Las dos primeras muestran un ejemplo de los resultados 
que el tratamiento de los datos nos facilita, atendiendo al rendimiento de los usuarios de sala 1 en un 
taller de lectura. En ellas podemos apreciar tanto las variables que son comunes a todos los talleres, 
como las propias  del mismo. La última gráfica hace referencia a la escala de satisfacción NPT – ES. 
Muestra un ejemplo de los resultados obtenidos en un taller de Memoria Biográfica con usuarios de 
sala3. 
 

 
 

 

 

Podemos observar como las puntuaciones se mantienen estables a lo largo del año, en un intervalo 
de 4 a 4´5 en participación, atención y satisfacción y de 3 a 4 en el resto de variables. 
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La puntuación máxima en esta escala es de 15 puntos, es por ello que podemos apreciar que los 
niveles de satisfacción de los usuarios se mantienen elevados a lo largo del año en ese taller concreto. 

 
 

Temporalización 
 
El Programa de estimulación cognitiva y funcional se desarrolla durante todo el año, con una media 
de 17 horas semanales. Diariamente, el trabajo con enfermos en fases leves, moderadas y 
moderadamente graves es de 3 horas, repartidas en talleres de 90 minutos por la mañana y 90 por la 
tarde. Por su parte, el trabajo con usuarios en fases  graves se reduce a 2 horas diarias, repartidas en 
actividades de 60 minutos por la mañana y 60 por la tarde. 
 
 

4. Programa de Intervención Psicológica y Conductual 

 
Los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia son parte integral de la misma, incluyen 
agresividad, inquietud, deambulación errática, conductas inapropiadas, desinhibición sexual, 
ansiedad, alucinaciones, apatía, entre otras. Con esta sintomatología convive la familia y desde luego 
se hace presente en el día a día en el Centro, por lo que su abordaje e intervención, a parte de la 
intervención farmacológica es fundamental. Tenemos que tener presente que a medida que la 
enfermedad avanza, la posibilidad de que se presenten varios de los síntomas descritos es 
prácticamente de un 90%.  
 
 Objetivo General 

  
1. Fomentar el bienestar psicológico y equilibrio conductual. 
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Objetivos Específicos 
 
1. Prevenir la aparición de sintomatología psicológica y/o conductual. 
2. Potenciar intervenciones de carácter no farmacológico siempre que la intensidad y 

gravedad de la sintomatología lo permita. 
3. Minimizar el efecto de la sintomatología psicológica y conductual en el entorno 

sociofamiliar. 
4. Crear protocolos de intervención que faciliten el abordaje durante el tiempo de atención, 

en el CTD y en el propio domicilio. 
 
 

Actividades del Programa 
 

Las actividades del Programa son: 
 

4.1 Evaluación Previa 
4.2 Intervención Psicológica y Conductual 
4.3 Manejo de las Alteraciones Psicológicas y Conductuales en el CTD 

 
El abordaje y la intervención disponen de una serie de Protocolos de actuación que varían 
atendiendo a la gravedad y/o riesgo para el enfermo o las personas que están a su alrededor. 
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Hay que mencionar que la presencia de alteraciones en el CTD es poco frecuente, ya que cada 
espacio, cada tarea, actividad es controlado para evitar frustraciones, o confusiones que pudieran 
servir como desencadenantes. El hecho de tener un hábito integrado y que cumplen diariamente con 
un abordaje integral de todas las áreas de la persona, reduce significativamente la presencia de este 
tipo de sintomatología.  

 
A continuación se muestra en la gráfica la presencia durante la estancia en el CTD de alteraciones 
sintomatología. 
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5. P. Intervención Psicosocial 

 
Introducción 

 
A medida que avanza la enfermedad, las personas con demencia ven sus relaciones sociales 
disminuidas por las dificultades que presentan a nivel social, cognitivo y funcional, todo ello puede 
provocar en el enfermo una baja autoestima y por consiguiente una menor calidad de vida. 
 
Con este Programa se persigue actuar sobre diferentes capacidades del enfermo mayoritariamente 
en el área social, anímica y de ocio, así como marcar y recordar pautas sociales de comportamiento, 
incidir sobre la interacción social, la autoestima y la calidad de vida. Se ha buscado principalmente, 
potenciar la integración grupal, desarrollar la destreza manual, la imaginación y la creatividad, 
además de reforzar capacidades cognitivas siempre en correlación con otros talleres específicos 
mencionados anteriormente en el Programa de Estimulación Cognitiva y Funcional. 
 
 
 Población Objetivo 
 
Dado que existen dos tipos de actividades, las actividades socioculturales están dirigidas a pacientes 
en estadios iniciales y moderados de la enfermedad y que aún mantienen sus habilidades sociales. 
Para cada una de las actividades, los enfermos son seleccionados previamente atendiendo a sus 
capacidades cognitivas, funcionales, de movilidad, u otro tipo de alteraciones para que la satisfacción 
personal adquiriera los mayores niveles posibles. Sin embargo, las actividades recreativas están 
dirigidas a todos los usuarios del Centro teniendo en cuenta siempre la adaptación de éstas a las 
capacidades que presenten ante su ejecución. Dichas actividades se desarrollan principalmente en la 
Ludoteca del Centro acondicionada para su desarrollo. 
 
 
 Objetivos 
 
 Objetivo General 

 
1. Favorecer la proyección social, la autoestima y la identidad. 

 
 Objetivos Específicos 
 

1. Promover actividades sociales y recreativas que resulten gratificantes para los usuarios. 
2. Mantener y desarrollar la ejecución de comportamientos cotidianos. 
3. Fomentar las habilidades sociales básicas para la interacción y comunicación. 
4. Conocer los recursos de nuestra provincia descubriendo lugares de interés turístico y 

cultural. 
5. Estimular y atender las necesidades recreativas e intereses lúdicos individuales y 

colectivos. 
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 Recursos Humanos y Materiales 
  
Para el desarrollo de dicho Programa se ha contado con la participación de diferentes profesionales 
del equipo multidisciplinar entre ellos: terapeutas ocupacionales, educadora social y auxiliares de 
clínica, así como con el apoyo de voluntarios y alumnos en prácticas de diferentes disciplinas en 
función de las necesidades previstas. 
 
Por otro lado, entre los recursos materiales utilizados para el desarrollo del Programa en el ejercicio 
presente nos encontramos con: vehículos adaptados de la Asociación, material audiovisual, juegos 
populares, material de psicomotricidad o material de oficina entre otros. 
 
 
 Metodología 
 
La metodología de trabajo que aplicamos para desarrollar dicho Programa se centra en actividades 
de grupo, de manera que los enfermos puedan enriquecerse del contacto con sus semejantes. El 
trabajo en grupo nos aporta muchas ventajas dado que fomenta la cooperación, el esfuerzo, la 
competitividad y sobre todo sentimientos de bienestar y refuerzo social. 
 
Así mismo, el conjunto de actividades que se van a aplicar están adaptadas a las necesidades y 
capacidades de los enfermos y perfectamente organizadas, buscando siempre ser motivadoras, 
atractivas, dinámicas, etc., logrando proporcionar estímulos variados que no fatiguen al enfermo y lo 
mantengan continuamente activo e implicado en la tarea. 
 
Aunque el trabajo se desarrolle en grupo, no debemos olvidar, que siempre tendremos en cuenta las 
características individuales de cada usuario teniendo presente sus capacidades cognitivas, físicas y 
funcionales, su historia de vida, carácter y personalidad, gustos e intereses… 
 
 
 Actividades del Programa 
 
El Programa está compuesto de las siguientes actividades: 

 
1.1.  Salidas Socioculturales 

 
Son todas aquellas actividades que se desarrollan fuera de las instalaciones del CTD, con un objetivo 
marcadamente psicosocial, buscando el contacto con el entorno y normalizando su integración. 
 
A lo largo del 2013, se han planificado 7 salidas atendiendo a festividades, exposiciones temporales o 
cambios estacionales que nos orientan y recuerdan acontecimientos pasados.  
 
En total, han participado 29 usuarios del CTD acompañados siempre por diferentes profesionales del 
mismo. 
 
Los lugares seleccionados para las salidas del 2013 han sido los siguientes:  
 

• Visita al periódico “La Opinión” de Zamora (Mayo): la salida se planifico con el objetivo de 
conocer in situ como se redactan los ejemplares diarios del periódico con más tirada de la 
provincia, gracias a la donación de una hora de voluntariado de la directora Marisol López al 
Proyecto ZamHORA.  
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Durante la visita conocimos la sala de redacción y los distintos profesionales encargados de 
cada sección, la maquetación y diseño del periódico y las funciones de impresión diarias. Sin 
embargo, el momento más emotivo, fue la visita a la llamada sala noble, donde se situaba la 
hemeroteca del periódico, y se almacenan todos los ejemplares del mismo desde la primera 
publicación en 1897. Durante esta parte del recorrido, pudimos ver ejemplares del año de 
nacimiento de algunos de los usuarios, conociendo las noticias, anuncios y fotografías más 
destacados del día. Además el periódico quiso tener un detalle personalizado con cada 
enfermo regalándole una copia del ejemplar de su fecha de nacimiento.  
Esta visita contó con la participación de 11 usuarios y tuvo una duración de unos 120 
minutos. 

 

 
 

Sala Noble del periódico “La Opinión” 
 

• Paseo veraniego por los Pelambres de Zamora (Julio): la actividad fue planificada con motivo 
de la llegada del verano, la construcción del puente nuevo y el aprendizaje del uso de la 
cámara fotográfica. Todos estos factores propiciaron una salida en la que disfrutamos del 
clima, admiramos las vistas de la ciudad y las plasmamos en fotografías artísticas de los 
monumentos más característicos de la misma. Como colofón final, tomamos un refresco en 
un restaurante cercano con el fin de favorecer la comunicación y la creación de lazos de 
afecto entre los usuarios. 
La salida fue desarrollada con 10 usuarios durante 90 minutos. 
 

• Exposición de Manualidades (Agosto): con motivo de las fiestas del barrio donde se sitúa 
nuestro Centro, se organizo una salida para visitar la Exposición de  Manualidades que 
vecinos del barrio habían desarrollado durante el año en los distintos talleres que se 
imparten en la Asociación vecinal. Desgraciadamente y tras las inclemencias meteorológicas 
que azotaron Zamora esos días, la exposición no pudo abrir sus puertas. No obstante y como 
el objetivo principalmente era disfrutar del ambiente festivo, aprovechamos la mañana para 
tomar un tentempié en una terraza y disfrutar del Concurso de tapas organizado por los 
hosteleros del barrio.  
La visita fue libre y en ella participaron un total de 9 usuarios durante 90 minutos. 
 

• Las Aceñas de Zamora (Septiembre): la salida se programo con motivo de la llegada del otoño 
y con el objetivo de admirar los cambios que produce en un lugar emblemático de Zamora. 
Además aprovechamos la visita para conocer el Centro de Interpretación de las Industrias 
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Tradicionales Asociadas al Agua albergadas en las propias Aceñas favoreciendo el recuerdo 
de instrumentos de trabajo tradicionales como el molino harinero o el martillo pilón. Tras la 
visita cultural paseamos por las inmediaciones charlando sobre los cambios que produce la 
llegada del otoño y fotografiando el lugar para el desarrollo posterior de un collage en el 
Centro. 
En esta ocasión intervinieron un total de 10 usuarios del Centro y la duración de la salida fue 
de 90 minutos aproximadamente. 
 

 
 

Visita del antiguo molino harinero de la ciudad 
 

• Exposición “Mascaradas de Invierno” (Octubre): la actividad consistió en la visita de dicha 
exposición,  situada en el claustro del Colegio Universitario, con el fin de conocer más sobre 
esta tradición ancestral, tanto de nuestra provincia como de otras regiones como Portugal o 
Italia, a través de trajes y máscaras que nos retrotraen a ritos de la fertilidad, la lluvia o la 
buena cosecha. En la muestra pudimos admirar los trajes y elementos más característicos de 
las mascaradas zamoranas más tradicionales como el Zangarrón de Sanzoles del Vino o los 
Carochos de Riofrío de Aliste. 
En la visita expuesta participaron un total de 11 usuarios y su duración aproximada fue de 60 
minutos. 
 

 
 

Exposición “Máscaradas  de invierno”  junto al Zangarrón de Montamarta 
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• Unidad Móvil de Iberdrola (Noviembre): la actividad consistió en una visita guiada a la unidad 
móvil de Iberdrola con el objetivo de conocer las energías renovables y concienciar del uso 
de la energía de manera eficiente y responsable. Para ello, se visualizó un documental en 3D 
sobre las diferentes instalaciones energéticas que forman parte de la empresa, los parajes 
naturales que son conservados con la ayuda de la misma, así como algunas explicaciones y 
consejos sobre cómo es posible ahorrar en nuestros hogares con pequeños gestos en nuestro 
día a día. Por último, se nos obsequió con unas semillas de alegrías y un pin con la foto de 
cada usuario en la unidad. 
Dicha actividad tuvo una duración de 60 minutos aproximadamente y a ella asistieron un 
total de 15 usuarios. 
 

• Belén Navideño “Alleluia” Asociación Belenista de La Morana (Diciembre): la salida consistió 
en la visita guiada del belén instaurado en la Diputación Provincial de Zamora con motivo de 
su bicentenario. Dicho belén navideño se centra en la representación de los elementos más 
característicos de las comarcas zamoranas, teniendo como protagonista principal, la iglesia 
de San Pedro de la Nave, a las puertas de la cual se instaura el nacimiento. El belén también 
recrea otros elementos como los palomares de la Tierra de Campos, las cabañas de los 
pastores, los cercados de piedra de Sayago o las estelas romanas aparecidas en numerosos 
enclaves de la provincia, bajo una tenue iluminación azulada. 
La salida programada conto con la visita de 13 usuarios y con una duración de 60 minutos.  

 
1.2. Actividades Recreativas 

 
Las actividades recreativas desarrolladas dentro del Programa Psicosocial se dividen en función de su 
horario, contando así con, ludoteca de mediodía y ludoteca de tarde. La primera está dirigida a 
pacientes con un deterioro leve y moderado (GDS 3-5). Para su selección se tiene en cuenta factores 
como las habilidades sociales, funcionalidad, gustos o aficiones. Por otro lado, la ludoteca de tarde, 
está dirigida a todos los enfermos que permanecen en el Centro de 18 a 19 horas. Dado que el 
estadio cognitivo de los usuarios es muy heterogéneo se les ha divido en dos grupos en función del 
deterioro, la capacidad funcional y el grado de interacción social. Las actividades que se realizan en 
este horario son muy variadas, fomentando en el grupo de mejor capacidad cognitiva las actividades 
recreativas con juegos tradicionales como el dominó o el bingo, mientras que los enfermos en fases 
más avanzadas priman las actividades de tipo físico y/o funcional.  
 
A lo largo de este año han participado en la ludoteca de mediodía alrededor de  42 usuarios siendo la 
media diaria de unos 15-20 usuarios. Por otra parte, en la ludoteca de tarde han participado un total 
de 26 usuarios contando ambos grupos de trabajo. 
 
Las actividades realizadas a lo largo del año 2013 en función de su horario y participantes han sido las 
siguientes: 
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LUDOTECA MEDIODÍA LUDOTECA TARDE 

ACTIVIDADES DIARIAS 
1. Domino 

2. Juegos de naipes 

3. Bingo 

4. Siete y media 

5. Escondite inglés 

6. Parchís gigante 

7. Juego de las cajas 

8. Gymkana 

9. Juego de los bolos 

10. Juego de la diana 

11. Diana electrónica 

12. Petanca 

13. Lanzamiento de aros 

14. Penalty 

15. Juegos de habilidad 

16. Verbena popular 

17. Manualidades 

18. Cuentos y leyendas 

 
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

1. Concurso de dibujo 

2. “Feria Ciudad Jardín” 

3. Gymkana “Camino de Santiago” 

4. Olimpiadas adaptadas 

 

 
GRUPO 1 

1. Bingo 
2. Domino 
3. Parchís gigante 
4. Juegos de lógica 
5. Lectura de prensa y debate 
6. Manualidades 
7. Circuito de psicomotricidad 

 
 
 
 
 
 

 
GRUPO 2 

1. Juego de los bolos 
2. Juego con aros 
3. Juegos con pelotas 
4. Juego de la diana 
5. Juegos de las cajas 
6. Juegos con globos 

 

 

  
 

      Gran Bingo “Ciudad Jardín”          Juegos de habilidad: torre de vasos 
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 Temporalización 
 
En cuanto a la temporalidad se observan diferencias en base a la actividad desarrollada. En el caso de 
las actividades socioculturales, se han planificado teniendo en cuenta variables tales como la 
meteorología, la disponibilidad de los lugares visitados, la existencia de alguna exposición relevante, 
etc., por lo que no tienen una temporalización pautada, aún así intentamos organizar una salida 
mensual. Sin embargo, las actividades recreativas se desarrollan diariamente en dos franjas horarias 
concretas, de 15-16 horas y de 18-19 horas.  
 
 
 Evaluación 
 
El Programa es evaluado de manera diferente en función de la actividad desarrollada. Por una parte, 
las salidas socioculturales son registradas por la responsable de la misma, quien a través de la 
observación y material audiovisual recoge todos los datos necesarios en un formato tipo, con el fin 
de tener toda la información oportuna para la evaluación de la actividad; fecha, lugar, objetivos, 
duración, participantes, desarrollo, observaciones, etc.  Por otra parte, las actividades recreativas son 
registradas diariamente por el encargado de su ejecución recogiendo datos cualitativos y 
cuantitativos como horario, actividad, participantes, observaciones y responsable de la misma. 
 
Este año 2013 y en base a los datos recogidos podemos observar en la siguiente gráfica los resultados 
obtenidos respecto a la satisfacción general que muestran los usuarios en las diferentes salidas 
socioculturales, observándose niveles muy altos que apuntan a seguir trabajando en esta línea y 
promoviendo mayor número de salidas al año. 
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6. P. Atención Básica 

 Introducción 
 
Hasta el momento se han desarrollado los diferentes Programas que nos convierten en un Centro 
Terapéutico Especializado, sin embargo eso no significa que no se dé una importancia absoluta a la 
atención básica de los usuarios en lo referente a las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Este 
Programa es la base para el adecuado desarrollo de los anteriormente descritos.   
 
 
 Justificación 
 
La demencia conlleva un deterioro progresivo de las funciones físicas y cognitivas, que se traduce en 
un aumento de la dependencia en la realización de las ABVD. El Programa de Atención Básica se 
centra en cubrir todas estas necesidades para garantizar la calidad de vida (CV) del usuario. 
 
 
 Población Objetivo y Ámbito de Intervención 
 
Este programa está dirigido a todos los usuarios del Centro Terapéutico de Día (CTD) que presentan 
algún tipo de demencia.  
En el CTD “Ciudad Jardín” se proporciona una atención básica basada en el grado de dependencia de 
cada usuario. 
 
 
 Objetivos 
 
 Objetivo General 
 

1. Incidir en el bienestar y confort de la persona al proporcionar una atención continua que 
cubra sus necesidades básicas. 

 
 Objetivos Específicos 
 

1. Prevención de cualquier riesgo e incidente. 
2. Ofrecer los acompañamientos adecuados a las necesidades de cada persona. 
3. Proporcionar una atención higiénica escrupulosa. 
4. Procurar la satisfacción absoluta del usuario en las necesidades básicas del día a día. 

 
Recursos 

 
1. Recursos personales: auxiliares de enfermería. 
2. Recursos materiales: el material de atención higiénica habitual. 
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 Actividades del Programa 
 

1. Atención higiénica. A lo largo de la jornada en el CTD se dan diferentes momentos de higiene 
y aseo que son principalmente en el momento de la entrada, previa y posteriormente de a 
las comidas, en necesidades puntuales y antes de la salida. Esta atención se adecúa a la 
autonomía de cada usuario. 

2. Atención en la alimentación. Esta actuación va desde la recepción del Catering y organización 
del comedor hasta la asistencia en el momento de las comidas, administrando la dieta 
correspondiente a cada usuario y actuando ante cualquier necesidad. 

3. Momentos de descanso, que se producen mayoritariamente tras la finalización de una 
actividad de estimulación y tras la higiene del mediodía. Consiste en el desarrollo de 
diferentes actividades y paseos. 

4. Traslados, tanto el momento de entrada y salida del CTD como en el programa de paseos. 

 
Evaluación 

 
El equipo encargado de la atención, se reúne mensualmente para realizar, entre otros, el estudio de 
casos y establecer las modificaciones oportunas en el Programa de atención individualizada. Además 
se evalúa la calidad del trabajo desarrollado. 
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