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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS DE ZAMORA 

(AFA-Zamora) 
 

MISIÓN: Incrementar la calidad de vida de las personas afectadas por una 
demencia y de sus familiares, promoviendo el envejecimiento activo y la 
prevención, proporcionando recursos y servicios que respondan a las  
necesidades que acompañan esta problemática.  

 

VISIÓN:  Ser referente en la provincia de Zamora como Asociación que ofrece 
respuesta a las necesidades de los afectados de demencia y sus familias, 
promoviendo el envejecimiento activo y la prevención, persiguiendo la 
excelencia en la calidad de Servicio e impulsando la mejora continua y el 
desarrollo de su misión.  

 
VALORES:  

• Solidaridad 

• Generosidad 

• Tolerancia 

• Libertad 

• Transparencia 

• Respeto  

• Profesionalidad 

• Constancia 

• Honestidad 

• Afán de Superación 

• Responsabilidad 

• Fidelidad 

• Equidad 
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Política de Calidad 
 

CALIDAD TOTAL Y APUESTA POR LA EXCELENCIA DE NUESTRA ASOCIACIÓN  
 
Como Asociación que aspira a un nivel de excelencia en la atención integral a las demencias, la 
Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora (en 
adelante AFA Zamora)tiene el compromiso de ofrecer una calidad en sus programas y en sus 
servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de sus usuarios y trabajadores. 

 
Siempre ha sido objetivo de esta Asociación la promoción del bienestar integral de las personas con 
demencia, de forma que les ayudemos a vivir dignamente y puedan tener cubiertas sus necesidades.  

 
AFA Zamora, consciente de la importancia de la calidad, la seguridad y el desarrollo de sus 
trabajadores, así como de la necesidad de una buena gestión de los recursos en sus servicios, se 
compromete a la difusión de dichos valores a toda la entidad. Para ello implanta y mantiene un 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en base a los requisitos de las normas de calidad EFQM 
(Modelo Europeo de Excelencia Empresarial) 

 
Dicho SGC tiene como objetivo garantizar el mejor cumplimiento posible de nuestros compromisos 
tanto con los organismos financiadores como con los usuarios, de forma que nuestros servicios y 
programas respondan mejor a sus necesidades.  

 
Para el logro de nuestros objetivos se fija una política de calidad que permita que nuestros procesos 
estén continuamente mejorando e innovando, y se pueda capacitar mejor, de esta forma, a nuestros 
profesionales.  

 
Esta política de calidad será el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad 
de nuestra Asociación; por ello debe ser comunicada a toda la entidad y revisada continuamente 
para comprobar que su adecuación es óptima.  

 
Se asegurará el establecimiento de los objetivos de calidad, se revisará el sistema periódicamente y, 
de hecho, nos comprometemos a asegurar la disponibilidad de recursos. Nuestra Asociación se 
compromete al cumplimiento tanto de la legislación vigente, de obligado cumplimiento, como de la 
que pueda ser aprobada en un futuro.  

  

NUESTRA PRIORIDAD. NUESTRO COMPROMISO 
 

La dirección de AFA Zamora entiende que para llegar a dicho nivel de calidad es necesario un 
compromiso y colaboración entre los departamentos y las personas que forman nuestra Asociación, 
facilitando las vías de comunicación y transmitiendo nuestro deseo de mejora continua.  

 
AFA Zamora entiende que tiene un compromiso con la sociedad, con todo el entorno, y es sensible al 
impacto que sus actividades pueden tener en la misma, por ello, se esforzará en fomentar 
actividades y actos a través de los cuales se podrá medir la satisfacción no sólo de sus usuarios, sino 
de la gente que interactúa. 

 
AFA Zamora quiere ser dinámica y debe dedicar esfuerzo a investigar con esmero los posibles y 
nuevos campos de acción en función de las necesidades de los afectados por demencia y sus 
familiares.  
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AFA Zamora asume también que es un deber fomentar la superación intelectual, económica y social 
de sus trabajadores. Por ello, siempre pondrá a su disposición un plan de formación continua para el 
mejor desempeño de las labores propias de sus puestos de trabajo.  
 
Estamos finalmente convencidos de que esta mejora ha de ser continua, ha de hacerse efectiva, real, 
medible, y ha de ser consecuente con los valores que queremos inculcar y promover en nuestra 
Asociación, de forma que podamos ver un horizonte y un futuro más claro. 
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¿Por qué existe AFA – Zamora? 
 

En España hay actualmente más de 800.000 personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, de 
las cuales se calcula que aproximadamente el 95% reside en sus domicilios y reciben cuidados por 
parte de sus familiares, tal y como reflejan las últimas publicaciones que recogen datos de 
prevalencia. 
 
El plan de Atención Sanitaria Geriátrica, aprobado por Acuerdo 163/2004 de 23 de diciembre de 
2007 de la Junta de Castilla y León, establece que la prevalencia de demencia en personas de 65 y 
más años es de 6,4%, y que más de 43.500 personas en nuestra Comunidad pueden presentar esta 
patología. Hay que tener en cuenta que estas cifras se han visto incrementadas en los últimos años, y 
que según el INE Castilla y León posee el mayor índice de envejecimiento con un 21,9%. 
 
Supone por tanto un problema de dimensiones sociales y sanitarias de verdadera importancia. 

 
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 será una variable en gran medida dependiente de la distribución de 
edades de una población determinada, considerándose que a partir de los 65 años, la probabilidad 
de padecerla se hace el doble cada 5 años, de tal manera que se estima que a partir de los 85 años la 
mitad de la población la padecerá. 
 
La enfermedad de Alzheimer es una patología degenerativa cerebral irreversible, que progresa lenta 
e inexorablemente, afectando de modo difuso a las neuronas de la corteza cerebral así como a otras 
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estructuras adyacentes, provocando un deterioro de la capacidad del sujeto para el control de las 
emociones, reconocimiento de errores y pautas de conducta, y afectando a la coordinación de los 
movimientos y a la memoria. Es lo que en conjunto se conoce como demencia.  
 
La provincia de Zamora se caracteriza, entre otras cosas, por tener una pirámide poblacional con una 
estructura de edad estacionaria, con un bajo índice de natalidad y también de mortalidad, una parte 
importante de la población se concentra en un rango de edad superior a los 65 años, y donde la 
migración neta ha resultado en saldos negativos, con pérdida de población en los últimos años a 
pesar de la reciente tendencia a recibir inmigrantes, tal y como se recoge en el último censo 
publicado de la provincia. 
 
En enero de 2013 la provincia contaba con 188.270 habitantes, 93.336 hombres y 94.934 mujeres, la 
capital con 64.986 ciudadanos, el 26,11 % por encima de los 60 años. 

 

 
Fuente INE. 2013. 

 
Nos encontramos con una población envejecida con alto índice de riesgo frente a la posibilidad de 
padecer Alzheimer o alguna otra Demencia afín, a lo que se añaden numerosas familias con 
dificultades económicas para hacer frente a las necesidades que conlleva el cuidado de un enfermo 
de estas características. En el conglomerado también se integran otros factores; como la avanzada 
edad de aquellos que asumen el papel de cuidadores principales, así como el cierto desamparo que 
acusan por ser esta una provincia de emigrantes donde la mayoría de los descendientes han tenido 
que buscar residencia en otras zonas geográficas por motivos laborales, a lo que se añade en las 
poblaciones rurales la escasez de recursos asistenciales dedicados a aliviar esta problemática. 
 
Por lo tanto, la problemática que se perfila abre varios frentes, apareciendo como los de mayor 
batalla la asistencia a las personas que padecen la enfermedad y a sus cuidadores primarios. Siendo 
estas últimas personas las que se ven obligadas a cambiar su forma de vida, por tener que ocuparse 
constantemente del familiar o amigo enfermo, estando a menudo afectados por las consecuencias 
de afrontar dicha situación; deterioro en su salud debido a estrés vital con todo lo que esto conlleva 
(alteraciones del sueño, sobrecarga emocional, trastornos de alimentación, apatía...), pérdida de 
autonomía personal, efectos negativos sobre la propia autoestima, etc. 
 
Es a esta problemática aquí descrita de manera somera, a la que se le quiere dar respuesta desde la 
Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora. 
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Breve referencia histórica 
 

La Asociación fue constituida el 20 de Marzo de 1996 en la ciudad de Zamora por un grupo de 
familiares y amigos de enfermos de Alzheimer, con objeto de ser portavoz de las necesidades y 
demandas del colectivo al que representa, y con el afán de poder ofrecer respuestas a la 
problemática existente, priorizando las acciones dirigidas a la mejora de la calidad de vida del 
enfermo, del cuidador principal y de su familia. 
 
A lo largo de su trayectoria son muchas las cuestiones acaecidas, las personas involucradas y los 
avatares afrontados, todo ello empujando a una realidad cierta, su propio desarrollo, despliegue, 
alcance y mejora continua. Porque entendemos que menos no se merecen las personas de las que 
nos preocupamos. 
 
 Algunas referencias: 
 

• 1996. Sede en local cedido por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora en Peña Trevinca. 

• 1997. Sede en local cedido por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora en Avda. Requejo. 

• 1999. Unidad de Respiro. Pabellón anexo Hospital Provincial. Cedido por la Excma. 

Diputación Provincial de Zamora. 

• 1999. Programa de Voluntariado. 

• 1999. Traslado de la Unidad de Respiro. Colegio del Tránsito. Cedido por la Excma. 

Diputación Provincial de Zamora. 

• 1999. Programa de Sensibilización y Divulgación. 

• 2000. Servicio de Atención Especializada en el Domicilio.  

• 2000. Servicio de Transporte subcontratado. 

• 2001. Creación de AFA – Benavente, por impulso de AFA – Zamora. 

• 2003. Traslado de la Unidad de Respiro a un Pabellón del Centro Regional “Virgen del 

Yermo”. Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. 

• 2003. Programa de Atención a Familias. 

• 2004. Declarada de Utilidad Pública por ORDEN INT/2432/2004, de 8 de junio. 

• 2004. Centro de Formación homologado por Ecyl. 

• 2004. Centro Terapéutico de Día específico en Demencias “Ciudad Jardín” específico en 

demencias, (43 plazas). Cedido por la Junta de Catilla y León. 

• 2006. Servicio de Transporte Urbano adaptado propio. 

• 2008. Programa de Intervención Integral en la Comarca de Toro.1ª fase; Sensibilización 

Social. 

• 2008. Programa de Atención a Familias. Toro y Comarca. 

• 2009. Servicio de Transporte Rural propio. 

• 2009. Programa de Estimulación Cognitiva y Funcional dirigido a personas afectadas por 

una demencia.  Toro y Comarca. Local cedido en el Hogar del Mayor de Toro por la Junta 

de Castilla y León. 

• 2010. Certificación en el modelo Europeo EFQM 200+ del Sistema de Gestión  en Calidad. 

• 2010. Ampliación del Centro Terapéutico de Día específico en demencias “Ciudad Jardín” 

específico en demencias, (60 plazas). Junta de Catilla y León. Obra Social Caja Madrid. 

Obra Social Caja España. 
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• 2012. Traslado de la Unidad de Respiro de Toro al Palacio de Valparaíso. Cedido por la 

Fundación Valparaíso Sevillano. 

• 2012. Recertificación en el modelo Europeo EFQM 200+ del Sistema de Gestión en 

Calidad. 

• 2012. Reconocimiento al Compromiso Social por la Fundación Grupo Develop, en el nivel 

dos estrellas. 

• 2013. Proyecto ZamHORA de Voluntariado. Fundación General de la Universidad de 

Salamanca. 

 
Destacados: 

 

• 2007. Finalista Premios Fundación Farmaindustria. Servicios al Paciente. 

• 2010. Premio a la mejor comunicación, PREMIO SOCIAL. IV Congreso Nacional de 

Alzheimer. Sevilla, 21 – 23 de octubre de 2010. Efectos de un Programa de estimulación 

global de carácter lúdico en enfermos de Alzheimer, “Un, dos, tres… a recordar esta vez”. 

• 2012. Premio a la mejor comunicación, PREMIO SOCIAL. V Congreso Nacional de 

Alzheimer. San Sebastián, 25 – 27  de octubre de 2012. “Proyecto Experimental de 

Intervención Grupal basado en la Positivización dirigido a Enfermos de Demencia en 

Estados Moderadamente Graves y Graves”. 

• 2014. Premio a los Valores Humanos. Fundación Científica Caja Rural Zamora. 

 
 
Datos Generales  

 
Denominación: Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras 

Demencias de Zamora. 
Direcciones: 

• Sede Social: C/ Hernán Cortés nº 40, bis; C.P. nº 49021 - Zamora 

• Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”: C/ Hernán Cortés nº 40, bis; C.P. nº 49021 – 
Zamora 

• Unidad de Respiro en Toro: C/Rejadorada nº 30 “Palacio de Valparaíso” 
Teléfono Zamora: 980510607 / 619819474 
Teléfono Toro: 699807317 
Fax: 980510607 
Correo-e: afa@alzheimerzamora.com 
Página web: http://www.alzheimerzamora.com 
Carácter: Sin ánimo de Lucro / Declarada de Utilidad Pública 
Actividad: Atención a familiares y enfermos de Alzheimer y otras demencias, formación, 

sensibilización y divulgación e Investigación. 
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Junta Directiva: 

 

• Presidente: D. Antonio Jesús García Bernal 

• Vicepresidente: D. Antonio Juanes García 

• Secretaria: Dª. María Rodríguez Poyo 

• Tesorero: Dª. Justo López Ferrero 

• Vocal 1º: Dª. Adela Payo Delgado 

• Vocal 2º: Dª.Socorro Alonso Marban 
 

Socios 

• Altas: 61 

• Bajas: 83 

• Total: 412 

 
  

GÉNERO FAMILIAR DE EA LUGAR DE RESIDENCIA 
Varón Mujer Personas 

Jurídicas 
Si No Zamora Provincia Otro 

146 259 7 276 136 302 83 27 

 
 

Recursos 
 

• Recursos Humanos 
 

1 – Personal contratado: en el presente ejercicio el equipo de profesionales han 
participado en los diferentes Servicios ha estado compuesto por 33 personas, no se 
reflejan las personas que han formado parte del equipo de manera puntual por 
sustituciones de bajas o vacaciones.  

 
- Director: Manuel Figueruelo Martínez. 
- Subdirectora Área Terapéutica: María Rodríguez Poyo. 
- Psicóloga: Laura Manteca Freire. 
- Terapeutas Ocupacionales: Patricia Caro Moneo y Lucía Martín González. 
- Educadora Social: Carmen Román Iglesias. 
- Trabajadora Social: Elena Ramos de la Iglesia. 
- Responsable de Comunicación y Comercialización: Ana Fraile Martínez. 
- Médico: Guzmán Tamame González. 
- DUE: Beatriz Diez Mas (hasta el 8 del 10), Mª Teresa Arias Conde. 
- Fisioterapeuta: Pablo Peces Calvo. 
- Coordinadora de Auxiliares de Clínica: Milagros Penela Mato. 
- Auxiliares de Clínica: Javier Pérez Fernández, Silvia Coco Aguado, Sara Ortiz 

Barrientos, Rebeca Juan Laperal, Consuelo León Saiz, Almudena Santos Miguel, Mª 
Dolores Álvarez Álvarez y Mª Pilar Reguilón Barrero. 

- Conductores: Félix Pozo Hernández y Cristina González Maestro. 
- Auxiliar Transporte: Patricia Martín Manteca. 
- Auxiliares de Atención Especializada en el Domicilio: Benita Garrido Baz, Carmen 

Martín Domínguez, Rocío Calleja Gato, Ana Belén Río Blanco. 
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- Miembros del Departamento de Administración: Rosana Luís Geras, Susana Miguel 
Hernández y Noemí Martínez Sandín. 

- Personal de Servicios: Rosa María Rodríguez Bailón. 
 

2 – Voluntariado: la Asociación cuenta con el incalculable valor humano de un grupo de 
colaboradores desinteresados, que ofrecen su tiempo en diferentes facetas del trabajo 
desarrollado.  

 

• Materiales: para el desarrollo de sus actividades, la Asociación ha contado 
principalmente durante el período aquí reflejado con las instalaciones del edificio donde 
se sitúa el Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”, donde se desarrollan las tareas de 
administración, gestión, formación, atención familias, coordinación del Servicio de 
atención especializada en el domicilio (SAED), además de las propias del Servicio de 
estancias diurnas. 
 
En Toro y gracias a la colaboración, confianza y generosidad de la “Fundación Sevillano 
Valparaíso”, ofrecemos atención a enfermos y familias en el “Palacio de Valparaíso”. 
 
Se dispone de tres vehículos: un microbús, con capacidad para 17 personas y conductor, 
equipado con plataforma elevadora y anclajes para sillas de ruedas, de una 
furgonetacon capacidad para 8 personas y conductor y de un monovolumen, con 
capacidad para 5 pasajeros. 

 

• Económicos: la Asociación cuenta con los ingresos procedentes de las aportaciones de 
los socios, donativos procedentes de particulares, recaudaciones realizadas a través de 
mesas informativas, así como otros actos de carácter benéfico, muchos de ellos 
organizados por otras entidades o personas particulares.  
 
A lo que se añade la aportación particular de los usuarios por los servicios específicos 
recibidos. 
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Cofinanciación Externa 
 

Además, durante el ejercicio se ha contado con ayudas económicas procedentes de otras entidades 
públicas y privadas, destinadas al desarrollo específico de ciertos programas que la Asociación 
promueve: 

 

Programa Entidad Colaboradora Cuantía 

Programa de 
Actividades del 

Centro 
Terapéutico de Día 

“Ciudad Jardín” 
(Zamora) y 
“Palacio de 

Valparaíso” (Toro) 

 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 
 
 

19.167,36 

Programa de 
Actividades del 

Centro 
Terapéutico 
“Palacio de 

Valparaíso” (Toro) 

 
Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL 

2.250,00  

 
Excma. Diputación Provincial de Zamora 

10.800,00  

Servicio de 
Atención 

Especializada en el 
Domicilio  

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 
9.170,14 

Programa de 
Atención a 

Familias 

 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

3.291,92  

 
Excmo. Ayuntamiento de Zamora 

1.575,00  

 
Obra Social “la Caixa” (Ejercicio 2014 y 2015) 

24.000,00  

 
Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL 

6.200,00  

Servicio de 
Transporte rural  

Excma. Diputación Provincial de Zamora 

2.988,00  
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Formación 

Ecyl 

59.727,03  

Asociación 
Donativos 18.780,13  

Cuotas Socios 16.151,36   

 
Las fuentes de financiación de AFA-Zamora se diferencia en dos: financiación interna y financiación 
externa, la interna es aquella que  viene de la aportación de los usuarios de los distintos Servicios que 
se prestan, de los donativos y de las cuotas de los socios y financiación externa que es la que se 
obtiene de las subvenciones de las administraciones públicas (AA.PP.) y colaboraciones de las 
entidades privadas. 
 
La financiación total de AFA- Zamora en el ejercicio 2014 ha sido la siguiente: 

 
Como se puede observar, casi el 80 % del total de los ingresos  totales del ejercicio 2014 es 
financiación interna, la colaboración de entidades privadas y las subvenciones de administraciones 
públicas se han reducido a lo largo de los años debido a la situación económica actual. 
 
Seguidamente se puede observar una evolución de la financiación de AFA- Zamora de los últimos 
cinco ejercicios. 

77,56%

21,11%

1,33%

Financiación AFA - Zamora 2014

% Aportación AFA

% Aportación AA.PP.

% Aportación entidades
privadas
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57,91

69,75

80,81

90,69

77,56

36,79

24,58

16,54

8,57

21,11

5,3 5,66
2,65 0,73 1,33

2010 2011 2012 2013 2014

Evolución de la financiación de AFA-Zamora

% Aportación AFA - Zamora % Aportación AA.PP. % Aportación entidades privadas

57,91

69,75

80,81

90,69

77,56

2010 2011 2012 2013 2014

Evolución de la financiación de AFA-Zamora

% Aportación AFA - Zamora
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36,79

24,58

16,54

8,57

21,11

2010 2011 2012 2013 2014

Evolución de la financiación de AFA-Zamora

% Aportación AA.PP.

5,3
5,66

2,65

0,73

1,33

2010 2011 2012 2013 2014

Evolución de la financiación de AFA-Zamora

% Aportación entidades privadas
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A continuación se va a detallar la evolución de la financiación de los Servicios de AFA-Zamora. 

 
 

 
 

Se puede observar que la financiación interna del CTD “Ciudad Jardín” y del CT “Palacio de 
Valparaíso” ha ido creciendo de tal manera que en el último ejercicio ya no existe colaboración por 
parte de entidades privadas y las subvenciones de las Administraciones Públicas se van reduciendo 

cada ejercicio.  

89,60% 91,83% 94,47% 95,38% 96,67%

6,93% 7,44% 5,53% 4,62% 3,33%3,47% 0,73%

2010 2011 2012 2013 2014

Financiación CTD "Ciudad Jardín"

% Aportación AFA-Zamora % Aportación AA.PP. % Aportación entidades privadas

46,33%
50,95% 49,37%

71,43%
67,71%

31,57%
35,53%

40,44%

28,57%
32,29%

22,10%

13,52% 10,19%

2010 2011 2012 2013 2014

Financiación CT  "Palacio de Valparaiso" (Toro)

% Aportación AFA % Aportación AA.PP. % Aportación entidades privadas
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La financiación del Servicio de Transporte urbano proviene únicamente de la aportación de los 
usuarios del Servicio, en ocasiones puntuales se ha recibido alguna colaboración de las AA.PP., sin 
embargo el Servicio de Transporte rural sí mantiene una pequeña colaboración procedente de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Zamora. 

69,85%

39,05%

63,68%
70,04%

52,19%

30,15%

60,95%

36,32%
29,96%

47,81%

2010 2011 2012 2013 2014

Financiación PAF Zamora

% Aportación AA.PP. % Aportación entidades privadas
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34,81%
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2010 2011 2012 2013 2014

Financiación SAED
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Es importante destacar que en el ejercicio 2014 se ha puesto en marcha el Programa de 
Envejecimiento Activo“Orgullo de ser Mayor”, el cual ha sido financiado al 100 % con financiación 
interna, se prevé para los próximos ejercicios obtener colaboración. 

 
AFA-Zamora busca ante todo ofrecer a la sociedad un visión e intervención lo más global posible en 
el mundo de las demencias, involucrar y trabajar con cada colectivo que se vea afectado y sobre todo 
ofrecer una respuesta lo suficientemente amplia para conseguirlo. El esquema que a continuación se 
muestra refleja la perspectiva de AFA-Zamora. 

 

 
 
 

 Servicios Prestados 
 
La Asociación ofrece a los enfermos de Alzheimer y demencias afines así como a sus familiares, una 
serie de Servicios y Programas enfocados hacia una intervención de calidad, a través de los cuales se 
persigue proporcionar respuesta a las necesidades que este colectivo tiene. 
 
Uno de los principales objetivos de esta Asociación es la mejora de estas actuaciones, buscando 
constantemente responder a las demandas generadas implícita o explícitamente por las personas 
afectadas de alguna u otra forma por este problema. 
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SERVICIOS Y PROGRAMAS OFRECIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2014 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN  

CENTRO TERAPÉUTICO DE DÍA ESPECÍFICO EN DEMENCIAS  

SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO  

CENTRO TERAPÉUTICO “PALACIO DE VALPARAÍSO”  

SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EL DOMICILIO 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS  

FORMACIÓN  

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 
 
Cada una de estas intervenciones tiene un desarrollo continuado a lo largo de todo el año. A lo largo 
de esta Memoria de Actividades se detallan y exponen memorias explicativas y específicas de cada 
uno de estos Servicios.  

 
 

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS 
 

 Alianza Estratégica con la Fundación Valparaíso Sevillano 
 
Con fecha 18 de octubre de 2010, la Asociación alcanza un acuerdo con la Junta Directiva de la 
Fundación Valparaíso Sevillano, cuyo Presidente es D. José Navarro Talegón, para la cesión del 
Palacio de Valparaíso situado en C/ Rejadorada nº 30 de Toro, con objeto de la puesta en marcha de 
un complejo para la atención integral a las demencias y al envejecimiento que atienda las 
necesidades de Toro y comarca. 
 
A partir de este momento comienzan las gestiones oportunas para alcanzar acuerdos definitivos en 
cuanto al contenido del Contrato de Cesión del inmueble, así como de la concreción de la 
participación de la Fundación Valparaíso Sevillano en dicho Proyecto. En mayo del 2012nos 
trasladamos a dichas instalaciones, donde seguimos ofreciendo la intervención a usuarios y 
familiares. 
 
Finalmente, en julio de 2013 se presenta al Ayuntamiento de Toro el Proyecto Básico de Reforma del 
Palacio de Valparaíso, a cierre del ejercicio no se ha recibido contestación al mismo.  
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Palacio de Valparaíso (Toro) 

 
 
 Plan Estratégico 2104 - 2018 
 
Durante el ejercicio 2014, esta Asociación aborda entre sus áreas de mejora la realización del Plan 
Estratégico. 
 
El diagnóstico y posterior análisis de la realidad de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos 
de Alzheimer y otras Demencias de Zamora, empleando las herramientas aludidas, Matriz DAFO y 
CAME, nos han conducido a establecer los siguientes ejes y líneas estratégicas: 
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EJES ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
 
 
 

1. Sostenibilidad Económica 

1. Aumentar la comercialización de los Servicios 
de la Entidad. 

2. Establecer líneas de negocio basadas en el 
aprovechamiento de los Productos  
especializados ya existentes. 

3. Generar nuevos Productos y Servicios. 

4. Incrementar la actividad del Centro de 
Formación y sus posibilidades. 

5. Incrementar los recursos procedentes de 
socios y donantes. 

     2.   Comunicación, identidad e imagen 
corporativa 

     1.   Establecer un Plan de Comunicación. 

3. Fortalecimiento Institucional y organización 
interna 

1. Ampliar y mejorar el Proceso de RRHH. 

2. Fortalecer y proteger la entidad 

4. Fomento de la Excelencia 1. Avanzar en la implementación del modelo 
EFQM y en los niveles de excelencia 
reconocidos. 

 
De cada una de estas Líneas Estratégicas surgen una sería de objetivos estratégicos, persiguiendo 
que la consecución de los mismos nos conduzcan a lograr el cumplimiento de las mismas. 
 
Cada objetivo estratégico está relacionado con una o varias actividades, siéndole asignado un 
resultado esperado que permita medir y evaluar el cumplimiento del mismo, así como la adecuada 
elección de la actividad con la se pretende alcanzarlo. 
 
Para un despliegue completo se debe considerar la realización del plan operativo anual, en cual se 
incluirá la asignación de objetivos operativos a las actividades, de las fuentes de verificación 
vinculadas con cada resultado esperado, así como la correspondiente temporalización respecto al 
ejercicio. 

 
 

Solicitudes de información 
 
Se han recibido un total de 114 demandas de información de los diferentes Servicios (consideramos 
Zamora capital y Toro)dirigidas a la atención del enfermo o bien a la familia. A continuación se 
muestran datos relevantes de dichas demandas. 

 

 
 

71%

23%

6%

Lugar de residencia

Zamora Capital

Zamora Provincia

Otras Provincias
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En este ejercicio hemos podido comprobar cómo las personas que demandaban información 
iniciaron Servicios en un menor porcentaje que en ejercicios precedentes.  
 

 
 

Se vuelve a percibir una mayor demanda para personas afectadas en rangos de edades entre los 75 y 
los 89 años. 

 

50%
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Otros
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Uno de los procesos que permiten mejorar, y al que le damos una significativa importancia es el 
proceso de Satisfacción de los Grupos de Interés. Disponer de la opinión de todas las poblaciones con 
las que no sólo se ha trabajado o intervenido, sino con las que ha habido contacto por múltiples 
cuestiones, es de inmensa utilidad para replantear y analizar nuestros Servicios y Programas, 
presencia en la sociedad, etc. De este modo, a continuación se mostrarán diferentes gráficas que 
muestran dicha información. 
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Todas las escalas de valoración están comprendidas entre los valores 1 (mínimo) y 5 (máximo). 
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Todos los socios han recibido la encuesta pertinente y el índice de participación ha sido de un 22%. 

 

 
Todas las escalas de valoración están comprendidas entre los valores 1 (mínimo) y 5 (máximo) 

 
 
En relación a la valoración y conocimiento por parte de otros profesionales y agentes las gráficas nos 
muestran los siguientes resultados: 
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Todas las escalas de valoración están comprendidas entre los valores 1 (mínimo) y 5 (máximo). 
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