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Introducción 
 

Las demencias en general y la enfermedad de Alzheimer en particular son patologías con las que la 
población está cada vez más familiarizada. Sin embargo, aún sigue existiendo un gran 
desconocimiento respecto a su evolución, sintomatología, tratamientos, avances o recursos 
existentes.  
 
Por este motivo, y siendo fieles a los fines de la entidad, AFA Zamora tiene el compromiso adquirido 
desde sus inicios con la sensibilización y divulgación de todo lo relacionado con esta problemática, de 
la que no sólo el enfermo es el protagonista, sino también la familia, el entorno social, sanitario y en 
general la sociedad. Es por ello que se pretende ofrecer información actualizada, veraz y objetiva 
sobre las demencias desde su visión más integral y global y conseguir un compromiso social a través 
de campañas de sensibilización, materiales divulgativos, investigaciones, contacto con medios de 
comunicación, actos solidarios, etc., en última instancia, todo lo que pueda contribuir a estar en 
contacto con la población en general y en cualquier contexto donde podamos ofrecer nuestra 
experiencia y/u opinión. 

 
 
Ámbito de intervención 
 

Intentamos que el Programa de Sensibilización y Divulgación no se limite a zonas o contextos 
concretos, nuestra pretensión es poder traspasar el ámbito provincial, llegar a diferentes puntos, 
foros, comunidades, etc., de nuestro país e incluso fuera.  

 
 
Población objetivo  
 

La población a la que se dirige este Programa es a la sociedad en general. Sin embargo, se ajusta el 
tipo de actividad que se desarrolle en función de la población diana. Agentes sociales, profesionales 
del sector sociosanitario, población universitaria, familias de enfermos, afectados, población 
susceptible, etc., son algunos de los sectores profesionales a los que se intenta dirigir el trabajo de 
divulgación. 

 
 
Objetivos 
 
Objetivo general 

 

1. Incrementar la sensibilidad y conductas de colaboración hacia los afectados, enfermos y 
familiares. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Incrementar la información sobre la enfermedad así como todos los servicios que la 

Asociación presta. 

2. Sensibilizar hacia la comprensión y colaboración con los afectados. 

3. Facilitar la capacidad de respuesta frente al entorno inmediato. 

4. Canalizar las inquietudes sociales de colaboración. 

5. Promover el envejecimiento activo. 
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Actividades  
 
1. Divulgación de la Asociación y sus servicios 

. Cambio de imagen en los dípticos informativos 

. Redes sociales 

. Boletín informativo (newsletter) 

. Creación del microsite “Un, dos, tres… a recordar esta vez” 

 

1.1. Actividades de sensibilización y divulgación 

1.2. Campaña de captación de socios 

 

2. Participación en congresos y jornadas 

3. Apariciones en medios de comunicación 

 
 

1. Divulgación de la Asociación y sus servicios 
 

. Cambio de imagen en los dípticos informativos 

Se cambia la imagen de los antiguos dípticos por un diseño más limpio y sencillo con el objetivo de 

resultar más atractivos y claros desde el punto de vista informativo. 
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. Redes sociales 

 
Las redes sociales son uno de los canales más universales que existeny nos permiten alcanzar un 
mayor número de población mostrando a través de ellas nuestras actividades, comunicando nuestros 
mensajes y compartiendo nuestra forma de trabajo diario. Por ello, en el período 2015 continuamos 
nutriendo nuestra presencia enestas plataformas con el fin de que nuestra información sea más 
accesible a toda la población. 
 

 
 
 
 

⋅ Página de Facebook, 1.292 seguidores: 
https://www.facebook.com/AlzheimerZamora 

 

⋅ Cuenta de Twitter, 914 seguidores: https://twitter.com/AlzheimerZamora 
 

⋅ Página de Google+, 87 seguidores (44.289 visitas): 
https://plus.google.com/114725721629835338700/posts 

 

⋅ Canal de YouTube, 32 suscriptores (9.176 visualizaciones): 
https://www.youtube.com/channel/UC-Qr6z2tN_l3emUO3sxco_Q 

 
La imagen de las redes sociales se actualiza y adapta al nuevo diseño creado en los dípticos 
informativos de la entidad. 
 

. Boletín informativo (newsletter) 

 
AFA Zamora envía mensualmente desde febrero del 2014 unboletín informativo (newsletter). Se 
trata de una publicación digital con artículos y noticias de interés sobre la Asociación, normalmente 
de actualidad, a través de la que se difunden los hechos más relevantes que acontecen en dicho 
período. Se finaliza el 2015 enviando dicho boletín a 867 suscriptores. 
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. Creación del microsite “Un, dos, tres… a recordar esta vez” 

 
Dentro de la página de inicio http://alzheimerzamora.com/ se habilita un botón con el logotipo del 
“Un, dos, tres… a recordar esta vez” que conduce a su propio microsite, en el que se puede encontrar 
toda la información acerca del Programa de Estimulación Global específico en demencias. 
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1.1. Actividades de sensibilización y divulgación 

 

- A lo largo de todo el año se han realizado actuaciones dirigidas a la población en general, 
consistentes en la distribución de material informativo y divulgativo específico: trípticos 
informativos de los servicios que se ofrecen desde la Asociación y carteles divulgativos en 
diversos lugares estratégicos: centros de salud, CEAS, establecimientos públicos, farmacias… 
 

- Campaña de sensibilización y recaudación a través de Twitter. 

 
“Un nombre para recordar”ha sido un proyecto en el que enfermos de AFA Zamora dieron un 
cambio a una empresa de Medina del Campo con un nombre, con el objetivo de que fuera 
recordado; pasando así de llamarse Enricar a D-TODO, denominación que se dio a conocer el 
8 de julio a través de un tuit lanzado desde @alzheimerzamora y el cual dio comienzo a 
#unnombrepararecordar.  
 
En compensación, Enrique Prieto, gerente de la empresa privada, donaría 0,25 céntimos a la 
Asociación por cada retuit; cantidad que, al ver el número final de retuits,decidió aumentar a 
cinco euros llegando así a la cifra de 5.000 euros de donación. 
 
Javier del Río, León de Oro en Cannes 2013, fue el director creativo creador y desarrollador 
de la idea. 
 

 
 

- El 23 de agosto se celebró la II Carrera Popular Solidaria en La Bóveda de Toro a favor de la 
Asociación de Alzheimer de Zamora. Personas de todas las edades participaron en la marcha 
homenaje a D. Pedro Rosón Martín, párroco de la comarca. Continuando con la carrera de 7, 
6 kilómetros que se desarrolló por el centro urbano de la localidad y que fue de 3,6 
kilómetros para andarines. Los niños tuvieron su competición particular, hasta los 15 años de 
edad. 
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El acto fue promovido por D. Carlos Rey y D. José Hernández y organizado por el 
Ayuntamiento de La Bóveda de Toro, con el apoyo de la Fundación Caja Rural y la 
colaboración de empresarios de la zona. Para finalizar se realizó la entrega de premios en 
cada una de las categorías y un sorteo de producto de la tierra. La recaudación final, tras 
descontar los gastos con los que corrió la propia organización del evento, fue de 356 euros. 
 

 
 

Uno de los momentos de la entrega de premios 

 

- El 30 de agosto se realizó el Mercado Solidario en la localidad zamorana de El Pego, 
organizado por la Asociación Cultural “La Laguna”. En él participaron 20 puestos ofreciendo 
todo tipo detrabajos artesanales y una gran variedad de productos. Se contó también con 
una taberna solidaria y un taller para niños en el que aprendieron a hacer diversos objetos 
con material reciclado. La Asociación Cultural de Las Águedas y la Asociación Cultural de 
Guarrate realizaron varias actuaciones y, finalizando el día, se realizó el sorteo de una cesta 
con productos de la tierra donada por el Ayuntamiento de El Pego. Se recaudaron  
4.323,52 euros donados íntegramente a AFA Zamora. 

 

 
 

Varios de los puestos del Mercado Solidario en El Pego 

 
- La Asociación Cultural Cermeña aprovechó la fiesta de la vendimia de Toro para organizar un 

Lagarejo Solidario cuya recaudación, 256 euros, donó a la entidad. Miembros de la 
ACCermeña recorrieron las calles de la ciudad de Toro del 9 al 12 de octubre ofreciéndose 
para que les restregaran un racimo de uvas en la cara y brindando la oportunidad de que 
también lo hicieran entre los mismos viandantes a cambio de un donativo. 
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Dos de los participantes del Lagarejo Solidario 

 
- Acto de calle con motivo del lanzamiento de la segunda edición de “Orgullo de ser MAYOR”, 

Programa de Envejecimiento Activo. Con el objetivo de dar a conocer el Programa a la 
población zamorana, la importancia de envejecer activamente y la posibilidad de apuntarse a 
los interesados, voluntarios y trabajadores de Alzheimer Zamora repartieron chapas y 
dípticos a los viandantes por las calles más céntricas de la ciudad. El acto se realizó el día 30 
de octubre y se editó un vídeo para su posterior difusión en YouTube (http://bit.ly/1KF19lQ). 

   

 Mayores posando orgullosos con su chapa y díptico Voluntaria ofreciendo información sobre el Programa 

 
- III Marcha Solidaria del IES Río Duero, realizada el 22 de diciembre. Centenares de alumnos 

y profesores del IES Río Duero, a los que se sumaron mayores de la Residencia de Los Tres 
Árboles, recorrieron alrededor de 7 kilómetros a favor de la Asociación de Alzheimer, 
recaudando un total de 409,80 euros. Al final del recorrido todos los participantes 
compartieron una chocolatada y se realizó un sorteo de premios donados por los 
patrocinadores de la marcha. 
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 Instante de la III Marcha Solidaria Chocolatada al final del recorrido 

 
En todas aquellas localidades o foros que lo han solicitado, se han desarrollado charlas ofreciendo 
una visión global de la enfermedad y de la situación social y sanitaria de la zona de actuación y/o de 
la importancia de envejecer activamente: 

 

- Charla informativa sobre Alzheimer y demencias en El Pego, como precedente al Mercado 
Solidario de El Pego. Organizada por la Asociación Cultural “La Laguna”, D.ª Laura Manteca 
(psicóloga de AFA Zamora) informó a más de 60 asistentes sobre la enfermedad: síntomas, 
evolución, tratamiento y recursos de los que disponemos en la provincia y especialmente en 
Toro. 27 de agosto de 2015, en la sala multiusos del Ayuntamiento de El Pego. 

 

 
 

Charla informativa en El Pego 

 

- Charla informativa sobre la enfermedad Alzheimer y la importancia del envejecimiento activo 

en el Centro de Educación para Adultos “CEPA Viriato”, dentro del taller de desarrollo 

psicopersonal. Impartida por D.ª Laura Manteca (psicóloga de AFA Zamora)a 27 alumnos el 

día 14 de diciembre de 2015. 
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Charla informativa en el CEPA Viriato 

 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre, la Asociación ha 
llevado a cabo actuaciones en las que participan socios, voluntarios, familias y la sociedad zamorana 
en general. Así, en este ejercicio se han desarrollado las siguientes actividades en Zamora y en la 
ciudad de Toro: 

Zamora 
 

- El jueves 17 de septiembre, a las 11.30 h, tuvo lugar la celebración de la eucaristía en la 
Iglesia de San Lorenzo en nombre de todos los enfermos, sus familias y los que ya no están 
con nosotros. 

 
 

Misa en la Iglesia de San Lorenzo, Zamora 
 

- El viernes 18 de septiembre, a las 21.30 h, se celebró la tradicional cena benéfica en el 
restaurante NH Palacio del Duero, con una asistencia de 84 comensales. Un espacio en el que 
al final de la noche se realizó un repaso en imágenes de lo ocurrido en la entidad durante el 
último año y se dio la palabra a diversos asistentes. 
 
Después del discurso de Antonio García Bernal, presidente de AFA Zamora, se dio paso a 
Serafín Macho, en representación de todos los voluntarios; a Susana Miguel, la trabajadora 
más antigua de la Asociación, quien vivió sus inicios y la experiencia de que su padre 
padeciera una demencia; se entregó un detalle a Enrique Prieto tras contar cómo vivió la 
realización de la campaña “Un nombre para recordar”; y otro a Toñi Hernández, familia 
promotora de las carreras populares solidarias los dos últimos años en La Bóveda de Toro, 
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quien además se hizo voluntaria después de pertenecer durante años a la Asociación como 
familiar.Se recaudaron 756 euros. 

   
 

 Cena solidaria en Zamora Momento de los discursos 

 

- Lunes 21 de septiembre, se instalaron mesas informativas en Zamora, en Plaza Alemania, 
Plaza Mayor, C/ Santa Clara (Esq. Caja España) y Avd. Tres Cruces.  
 
Bajo la campaña de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas 
con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) #hazqueestegestosepegue, AFA Zamora pretendió 
sensibilizar a la sociedad zamorana sobre las demencias pegando pequeños post-it a los 
viandantes para que no olvidaran la lucha contra el Alzheimer. 
 
Acompañando la temática, a todas las personas que realizaron un donativo se les pegó un 
distintivo en el que ponía “Yo soy Amigo de la Asociación de Familiares y Amigos de enfermos 
de Alzheimer y otras demencias de Zamora”. Se recaudaron 1684,75 euros. 
 

   
 

 Mesa informativa en C/ Santa Clara Una voluntaria ofreciendo información 
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- El jueves, 24 de septiembre, compartimos una comida con las familias en Zamora. Una cita a 
la que este año se invitó también a voluntarios para que pudieran entablar lazos más 
profundos con los cuidadores. Acudieron 36 personas. 

 
 

Momento de la comida con familias 

 

Toro 

 
- El miércoles 23 de septiembre, a las 10.30 h se instalaron varias mesas informativas en Toro 

en C/ Cuatro Caminos, C/ Corredera y C/ del Sol. Del mismo modo que en Zamora, se realizó 
la campaña #hazqueestegestosepegue. Se recaudaron 1076,80 euros. 

 

   
 

 Mesa informativa en C/ Corredera Una voluntaria junto con una familiar pegando 

  el post-it y la pegatina a una viandante 
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- El vienes 25 de septiembre, a las 11.30 h tuvo lugar la celebración de una misa en nombre de 
todos los enfermos, sus familias y difuntos, oficiada en la capilla del “Palacio de Valparaíso”. 

 

 
 

Misa en la capilla del Palacio Valparaíso 
 

- Tras la finalización de la misa, se celebró un vino español solidario. El encuentro estuvo 
abierto a la sociedad, familiares, personas atendidas, etc., es decir, a cualquier amigo de la 
Asociación de Alzheimer que quiso compartir un momento distendido en el Palacio, 
realizando la donación que cada uno consideró oportuna en el mismo evento.  
 
Para su celebración, Floristería La Toresana donó diversos arreglos florales que decoraron la 
capilla y la estancia del Palacio donde se desarrolló el momento de convivencia. Por su parte, 
las bodegas Dominio del Bendito y La Campiña colaboraron aportando el vino. 
 

    
 

 Asistentes al vino depositando el donativo Momento del vino español 

 
Durante la realización del acto, Manuel Figueruelo, director de AFA Zamora y José Navarro, 
presidente de la Fundación Valparaíso Sevillano, ofrecieron unas palabras a los asistentes. 
 
Por su parte, Mercedes Morales, presidenta de la Asociación Cultural “La Laguna”, recibió un 
agradecimiento sorpresa con la entrega de un detalle por su labor realizada en la 
organización del mercado solidario de El Pego el pasado 30 de agosto. Se recaudaron  
276,49 euros. 
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1.2. Campaña de captación de socios “Yo soy amigo de Alzheimer Zamora” 

 

 
 

La campaña de captación de socios “Yo soy amigo de Alzheimer Zamora” pretende reconocer 

públicamente a los socios que sean dueños de empresas o establecimientos que colaboren con la 

entidad, obteniendo un distintivo en forma de pegatina y a través de la cual todas las personas que 

acudan a su negocio puedan ver que son solidarios con AFA Zamora. La campaña se inició el 21 de 

octubre de 2015 y estos son los establecimientos que durante el año obtuvieron el distintivo. 

 

 

Zamora 
 

  
 

  

  

Grupo Franja Zamorano Paper Vijoga 
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Ortopedia Tres Cruces Tejidos María Oliva  

Imprenta Centenera 

Flores Pandora Bar Ambigú 
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Toro 
 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

  

Bar Noche y Día 2 Ultramarinos F. Pérez 

Vinacoteca La Esquina de Colas Spiral Tendencias 
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2. Participación en congresos y jornadas 
 

- II Jornada Psicogerontología: la soledad emocional de las personas mayores y sus 
cuidadores desde el enfoque de la Atención Centrada en la Persona. Organizada por la 
Asociación Española de Psicogerontología (AEPG) y Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 
Participó D. Manuel Figueruelo (director de AFA Zamora) con la ponencia “Un, dos, tres… a 
recordar esta vez: programa de estimulación integral basado en la memoria personal y 
colectiva de un programa de televisión”. 29 de mayo de 2015, en el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (IMSERSO). 

 

Momento de la ponencia de D. Manuel Figueruelo 

- Participación en el I Foro Premios Albert Jovell. Organizado por Janssen. D. Manuel 
Figueruelo (director de AFA Zamora) y D.ª María Rodríguez (subdirectora del Área 
Terapéutica de AFA Zamora) asistieron como invitados tras haber presentado el “Programa 
de Estimulación Global de carácter lúdico: Un, dos, tres… a recordar esta vez” a la 
convocatoria de esta primera edición. 11 de junio de 2015, en el Aula Magna del Campus 
Barcelona. Universitat Internacional de Catalunya(UIC Barcelona). 

 

D. Manuel Figueruelo y D.ª María Rodríguez en el encuentro 
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- VI Congreso Nacional de Alzheimer CEAFA.Organizado por la Confederación Española de 
Asociaciones de Alzheimer. Participaron los profesionales D. Guzmán Tamame (médico 
geriatra de AFA Zamora) con la ponencia “Las AFA como centros de investigación social”,  
D.ª Laura Manteca (psicóloga de AFA Zamora) con la ponencia “Orgullo de ser mayor. 
Programa de envejecimiento activo saludable” y D.ª Ana Fraile (responsable de comunicación 
de AFA Zamora) con la ponencia “ZamHora: dona una hora para mejorar la calidad de vida de 
las personas con Alzheimer”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Además, D. Guzmán Tamame y D. Antonio García (presidente de la Asociación) defendieron 
las siguientes comunicaciones tipo póster: “Comorbilidad de los pacientes con demencia en 
el Centro de Día”, “¿Existen diferencias de género clínicas y terapéuticas en los pacientes con 
demencia de un Centro de Día?” y “Grandes síntomas geriátricos en pacientes con demencia 
de un Centro de Día”. 13 de noviembre de 2015, en el recinto Feria de Valladolid. 
 

 
 

Uno de los tres posters defendidos. 

A la izqda. D. Guzmán Tamame y a la dcha. D. Antonio García 

D. Guzmán Tamame D.ª. Ana Fraile 

D.ª Laura Manteca 
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- Feria de Emprendimiento. Organizada por la Diputación de Zamora. Participó D. Antonio 
García (presidente de AFA Zamora) con la presentación de la entidad y las posibilidades 
laborales que ofrece, dentro del PITCH Servicios de Proximidad SILVER ECONOMY. 25 de 
noviembre de 2015, en elColegio Universitario de Zamora. 

 

Momento del PITCH Servicios de Proximidad SILVER ECONOMY 

- Jornadas sobre Envejecimiento Activo y Discapacidad Intelectual. Organizadas por FEAPS 
Plena Inclusión Castilla y León. Participó D.ª Laura Manteca Freire (psicóloga de AFA Zamora) 
con la ponencia: “Orgullo de ser mayor, programada de envejecimiento activo”, en la mesa 
redonda sobre "Salud y Envejecimiento", dirigido a familiares de personas con discapacidad 
intelectual. 10 de diciembre de 2015, en el PRAE (Propuestas Ambientales Educativas) de 
Valladolid. 
 

 
 

D.ª Laura Manteca Freire en la ponencia 

 

3. Apariciones en medios de comunicación  
 

AFA Zamora ha tenido numerosas apariciones en los medios de comunicación a lo largo de todo el 
año, concretamente ha contado con 69 apariciones en periódicos de edición impresa;entre otros: La 
Opinión de Zamora, Gaceta de Castilla y León, Norte de Castilla, La Voz de Medina, etc. 
 
Alcanzando las 177 apariciones en medios online como son Zamora News, Zamora24horas, El Norte 
de Castilla, 20 minutos, Gaceta de Castilla y León, La Opinión de Zamora, La Voz de Medina, Noticias 
de Castilla y León, Zamora 3.0, Entre Mayores, Diario de León, El Día de Zamora, etc. 
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Rueda de prensa para presentar  

la II Edición de ‘Orgullo de ser MAYOR’  

 
Se han concedido un total de 15 entrevistas a diferentes emisoras de radio: Onda Cero, SER-Radio 
Zamora, Radio Valladolid Cadena SER,Radio Medina Cadena SER, Cadena Cope, RNE.Todas ellas 
relacionadas con el trabajo que desarrollamos, fundamentalmente en el área de estimulación de 
enfermos, el Programa de Atención a Familias, campañas de sensibilización y la puesta en marcha de 
nuevos proyectos. Además del goteo informativo mediante el que han cubierto a lo largo del año las 
actividades de la entidad. 
 

 
 

Entrevista en Radio Valladolid Cadena SER sobre la campaña  

[Un NOMBRE Para Recordar] 

 
En el ámbito audiovisual, RTVCyL (La 8 Zamora) también han cubierto las campañas de sensibilización 
y divulgación, puesta en marcha de programas, etc., entrevistando a diferentes profesionales de la 
Asociación, dependiendo del área informativa a tratar en cada ocasión, y realizando noticias y/o 
reportajes informativos hasta en 12 ocasiones. 
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Actividades en torno al Día Mundial de Alzheimer 
 

Evaluación 
 

El apoyo e interés de los medios de comunicación a la hora de cubrir los eventos de AFA Zamora, 
actividades y hacer eco de los mensajes emitidos, contribuyen a la importante labor de divulgación y 
sensibilización. Esta notable difusión ha permitido a la entidad acercarse a la población en general, 
aumentando así la participación de la población objetivo. 

 
A lo largo de la historia de la Asociación, el Programa de Sensibilización y Divulgación ha ido teniendo 
gran importancia y desarrollo, mejorándose en cada ejercicio y adaptándose a los tiempos. 
 
Cabe destacar que la presencia de la entidad es cada vez mayor, logrando llevar información 
específica y adecuada a la sociedad. Del mismo modo, las actuaciones llevadas a cabo en congresos y 
jornadaspermiten aumentar y mejorar la red de contactos existente, llegando a considerar a la 
Asociación a nivel nacional en aspectos concretos como punto de referencia para otras entidades. 
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