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Introducción 
 

La Asociación, atendiendo a su fin de ámbito provincial, siempre ha tenido presente el entorno rural, 
en la medida que sus recursos se lo han posibilitado. De esta manera y desde el mes de febrero de 
2009 se viene atendiendo desde una perspectiva no farmacológica a personas afectadas por algún tipo 
de demencia en la comarca de Toro. En un primer momento y gracias a la ayuda de la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en Centro de Día “Los Cinco Pilares”. Posteriormente, 
en febrero de 2012, por circunstancias de reubicación atendimos a los enfermos y a sus familias en un 
local cedido por una familia implicada y desde el mes de mayo, y valorando el apoyo de la Fundación 
Valparaíso Sevillano, estamos trabajando con familias y enfermos en el “Palacio de Valparaíso”, situado 
en la C/ Rejadorada, nº 30, con un horario de atención de 10.30 h a 14.00 h, desde el mes de julio del 
2012. 
 
Como se ha descrito anteriormente, la entidad trabaja desde el año 2009 bajo el Sistema de Gestión 
de Calidad EFQM, esto hace que nuestros 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 2014 se puso en marcha el del Centro Terapéutico 
“Palacio de Valparaíso”. 
 
En febrero de 2016, atendiendo al artículo 2.1 de la Orden FAM/2/2015 del 7 de enero, nuestros 
servicios de estimulación cognitiva y promoción, mantenimiento y recuperación de autonomía 
funcional fueron acreditados como Servicios de Promoción de la Autonomía Personal por la Gerencia 
de Servicios Sociales de la JCyL. 
 
 

Justificación 
 

La población de la comarca de Toro se caracteriza por un elevado índice de personas mayores, con una 
red de apoyo familiar disminuida en la primera descendencia (emigración de hijos hacia otras zonas 
con mayor oferta de oportunidades) y en la tercera como causa de la menor tasa de natalidad. 
 
A su vez, como ya hemos comentado en otros apartados de la presente memoria, el aumento 
progresivo de las demencias corre paralelo con el incremento de la edad. Considerando el perfil 
demográfico del que formamos parte, debemos asumir que en la comarca de Toro el número de 
personas afectadas es muy importante y lo suficientemente serio como para adoptar medidas eficaces, 
dirigidas a mitigar la problemática actuando sobre las capacidades residuales del enfermo y sobre la 
calidad de vida del cuidador primario principalmente. 
 
Por todo ello, nuestro objetivo es trasladar el estilo y método de trabajo que se desarrolla en el CTD 
“Ciudad Jardín” al Centro Terapéutico “Palacio de Valparaíso” (CT) en Toro, para poder abordar las 
necesidades de los enfermos y sus familias. Por ello, los siguientes apartados serán descritos de 
manera breve, haciendo referencia en muchas ocasiones a lo tratado en el apartado de CTD. 

 
 
Ámbito de intervención 

 
El Servicio del Centro Terapéutico “Palacio de Valparaíso” se destina fundamentalmente a aquellas 
personas afectadas por algún tipo de demencia, en especial tipo Alzheimer, residentes en la comarca 
de Toro y su área próxima. 
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Pese a que la gran mayoría de usuarios proceden de la propia localidad, también hemos atendido a 
personas procedentes de la Bóveda de Toro y Villavendimio. 
 
A lo largo del año, el Centro ha atendido a un total de 17 usuarios, causando 3 bajas y recibiéndose 8 
altas. 
 

 
 
 
Población objetivo 
 

El Servicio ofertado está dirigido a todas aquellas personas afectadas por algún tipo de demencia, 
especialmente tipo Alzheimer, de la comarca de Toro y su área próxima. El grado de deterioro varía en 
cuanto a los estadios de evolución de la enfermedad, clasificándolos según la Escala de Deterioro 
Global (GDS). Durante el periodo del 2016 se ha trabajado con enfermos con grados de deterioro 
comprendidos entre un GDS 3 y un GDS 6 (deterioro leve a grave), contemplando esta escala un total 
de 7 fases.  
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Pese a que desde el Programa de Atención a Familias se ofrece apoyo al familiar, desde el CT de Toro 
existe un flujo de información continua en el que los familiares, especialmente los cuidadores 
principales, son asesorados, guiados e informados por el equipo profesional de manera continua, 
acerca del tipo de intervención aplicada y los resultados de la misma y la evolución del estado 
cognitivo, funcional y sanitario del enfermo, intentando siempre dar continuidad a lo trabajado en el 
Centro desde el propio domicilio.Toda esta información ha sido trasladada a los familiares mediante 
entrevistas individuales con una frecuencia periódica.  
 
 

Objeto y alcance 
 
Establecer las pautas para la óptima gestión del Centro Terapéutico (CT) “Palacio de Valparaíso”, con 
el fin de que puedan quedar definidos cada uno de los programas de intervención dirigidos a las áreas 
afectadas de la persona enferma, estableciendo las acciones necesarias para la correcta organización 
y coordinación de los diferentes Programas que actúan hacía un fin común, el de “mejorar la calidad 
de vida de las personas que padecen una demencia como consecuencia del incremento de su bienestar 
a través de la activación y estimulación de sus capacidades conservadas y del abordaje integral de las 
necesidades biopsicosociales que presenta como persona”. 
 
Los procesos que lo estructuran y que a continuación pasamos a desarrollar son:  
 

1. P. Control y Mantenimiento de la Salud 

2. P. Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía Funcional  

3. P. Estimulación Cognitiva  

4. P. Intervención Psicológica y Conductual 

5. P: Intervención Psicosocial 

6. P. Atención Básica 

  

Mujeres
59%

Varones
41%

Género de los usuarios
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1. Programa de Control y Mantenimiento de la Salud 
 
 

Introducción 
 

La demencia se caracteriza por un déficit global progresivo de las funciones intelectuales y físicas de la 
persona. En la actualidad, no existe una cura para esta enfermedad, por tanto, la asistencia debe 
centrarse en promover el bienestar y la calidad de vida (CV). Cuando se habla de CV en relación con la 
salud, se están considerando aspectos que son importantes para el bienestar subjetivo y satisfactorio 
del enfermo. 
 
 

Justificación 
 

Puesto que la franja de edad en la que más casos de demencia se diagnostican es entre los 65 y 70 
años, uno de los problemas que nos encontramos al tratar las demencias son las enfermedades 
orgánicas comunes de la vejez. El Programa de Control y Mantenimiento de la Salud se basa en el 
mantenimiento de la calidad de vida de estas personas a través de una intervención sanitaria global. 
 
 

Población objetivo y ámbito de intervención 
 

El Programa de Control y Mantenimiento de la salud va dirigido a todos los usuarios del CT, que 
presentan algún tipo de demencia, proporcionando una asistencia sociosanitaria integral. 
 
 

Objetivos 
 
Objetivo general 
 
1. Optimizar el estado de salud de la persona atendida. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Promocionar la salud y el cuidado personal.  
2. Controlar las enfermedades orgánicas.  
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 humanos y materiales 
 

Como recursos humanos para el desarrollo de este Programa se ha contado con varios profesionales 
del equipo multidisciplinar como son la enfermera y auxiliares de enfermería. Por su parte, entre los 
recursos materiales para cumplir los objetivos pautados se han utilizado además de las instalaciones 
del Centro, instrumental de enfermería habitual y material de curas. 
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 Metodología 
 
El trabajo de la enfermera comienza en la entrevista previa al ingreso con los familiares del usuario. En 
ella se recogen datos sobre antecedentes patológicos, familiares y personales, diagnósticos y 
tratamientos actuales y se reciben los informes médicos correspondientes. Cuando tiene lugar el 
ingreso, se realiza una exploración exhaustiva del enfermo y se establece un plan de cuidados 
individualizados, que será revisado periódicamente y en caso de necesidad.  
 
Cuando cada usuario lo precisa, se realizan las oportunas derivaciones al servicio de urgencias, a su 
médico de atención primaria y/o especialistas correspondientes. 
 
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.  
4. Vigilancia de la evolución de heridas y úlceras y asesoramiento para su adecuado tratamiento 

a familias y cuidadores.  
5. Derivaciones a otros miembros del equipo cuando sea necesario.  

 

 
 
 

Actividades del Programa 
 
1.1. Exploración física inicial: durante las dos primeras semanas después del ingreso, se 

realizará una exploración exhaustiva del enfermo así como la elaboración de un plan de 
cuidados individualizado. 
 

1.2. Cumplimentación de la Ficha Clínica Resumen: la Ficha Clínica Resumen se elabora las dos 
primeras semanas después del ingreso. Esta ficha es una síntesis de la historia clínica del 
usuario que se encuentra a disposición de los distintos profesionales del Centro. 
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1.3. Toma y control de constantes diarias u otros índices: diariamente se toman y registran la 
tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura de todos los usuarios. 

 
1.4. Intervención ante situaciones puntuales: la enfermera realiza las intervenciones necesarias 

por circunstancias sanitarias. 
 
1.5. Entrevistas de seguimiento y situaciones puntuales con la familia. 
 
 
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.  
 
Son indicadores de salud en CT: 
 

• Mantenimiento ponderal. 

• Mantenimiento de las cifras constantes dentro de los límites normales. 

• Mantenimiento de la integridad de la piel. 

• Regularización de enfermedades crónicas e ingresos hospitalarios. 

• Evitar o retrasar, con todo lo anteriormente descrito, la institucionalización.  
 
 
2. Programa de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional  

 
 
Introducción  
 

Es un hecho demostrado que la actividad física es un método efectivo para mantener la independencia 
física y la capacidad funcional de la persona, y que el mantenimiento de estas capacidades físicas y 
funcionales favorece la autoestima y el estado de ánimo de las personas afectadas por una demencia.  
 
 

Ámbito de intervención y población objetivo 
 

Este Programa está dirigido a todos los usuarios que acuden al Centro Terapéutico “Palacio de 
Valparaíso” afectados por algún tipo de demencia, especialmente tipo Alzheimer.  
 
 
 Objetivos 
 
 Objetivo general 
 

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

1. Potenciar el entrenamiento de sus capacidades funcionales residuales 
2. Incrementar su autoestima y sentimientos de valía. 
3. Generar espacios normalizados para potenciar sus habilidades sociales 
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4. Mantener y/o mejorar las capacidades físicas básicas y las cualidades o destrezas físicas, 
como el equilibrio o la coordinación, potenciando de esta manera la movilidad articular y 
muscular de todo el cuerpo. 

5. 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. 

 
 

Recursos  
 

En cuanto a los recursos humanos, se ha contado con varios profesionales del equipo multidisciplinar 
que acuden diariamente al Centro como son las terapeutas ocupacionales y los auxiliares de clínica. 
 
Entre los recursos materiales se ha contado con todo el material de psicomotricidad, aros, picas, 
pelotas, gomas elásticas, conos, etc. además de todas las máquinas de mecanoterapia de las que 
dispone la sala. 
 
 

Metodología 
 
La metodología de intervención se centra en el trabajo en grupo desde una atención centrada en la 
persona, de manera que los enfermos se enriquezcan del contacto con aquellos que viven situaciones, 
síntomas o dificultades similares a los propios.  
 
El conjunto de talleres y actividades que se aplican están adaptados a las necesidades y capacidades 
residuales de los enfermos. Éstas se organizan y estructuran de manera específica y motivadora, 
buscando la innovación y la rigurosidad. 
 
 

Actividades 
 

2.1 Evaluación de capacidades cognitivas, funcionales y motoras 
2.2 Intervención en AVD y actividad física 
2.3 Evaluación de la intervención en AVD y actividad física 

 

 
2.1. Evaluación de capacidades cognitivas, funcionales y motoras 

 
Se valoran las capacidades cognitivas y funcionales, considerando también aspectos para la adecuada 
integración en el Servicio. Dicha evaluación se realiza a través de las aplicaciones de escalas o test 
estandarizados y entrevistas semiestructuradas con las familias. Con estos datos se elabora el Plan 
Individual de Atención (PIA), estableciendo la intervención más adecuada para cada usuario. Esta 
evaluación se repite cada seis/ocho meses para que en todo momento el usuario reciba el plan de 
intervención más adecuado. 
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La mayoría de los usuarios poseen un grado de dependencia ligero en cuanto a las Actividades Básicas 
de la Vida Diaria (ABVD). Para valorarlo se ha empleado el Índice de Barthel. 
 

 
 
En relación a las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria, la mayoría de los usuarios presenta un 
deterioro total, debido a que este tipo de tareas exigen un mayor conjunto de recursos cognitivos y 
funcionales. Para valorarlo se empleó el índice de Lawton y Brody. 
 

2.2. Intervención en AVD y actividad física 
 
El trabajo en AVD responde a múltiples y diferentes actividades, tanto en las actividades básicas, como 
instrumentales o avanzadas. Durante el presente año, y debido a las capacidades y necesidades de las 
personas con las que se ha trabajado, se han realizado los siguientes talleres y actividades.  
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GRUPO 1. Deterioro leve y moderado  GRUPO 2. Deterioro moderadamente grave  

1. AVD 
2. Cocina 
3. Estimulación lúdica  

1. AVD (aseo) 
2. AVD (vestido) 
3. AVD (alimentación) 
4. Montessori 
5. Reconocimiento y uso de objetos 

cotidianos 
6. Psicomotricidad 
7. Juegos de psicomotricidad 

 

 
 

Detalle del Taller de Cocina 

 
La gran mayoría de los usuarios experimentan pérdidas funcionales y físicas, ocasionando dificultades 
en la marcha u otro tipo de déficits que sumado a otras patologías (artrosis, prótesis, etc.) ven limitada 
su capacidad física. La intervención física pretende ser una parte más dentro de la intervención integral 
que con ellos se realiza.  
 
Diariamente se ofrece un espacio de una hora en el que se han trabajado de forma variada las 
siguientes actividades: 
 

Actividades en intervención física 

1. Ejercicios de psicomotricidad 
2. Juegos de psicomotricidad 
3. Circuitos de psicomotricidad 
4. Ejercicios con gomas elásticas 
5. Movilizaciones pasivas 
6. Movilizaciones activas 
7. Mecanoterapia 
8. Ejercicios propioceptivos y de coordinación 
9. Ejercicios aeróbicos 
10. Ejercicios anaeróbicos 
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2.3. Evaluación de la intervención en AVD y actividad física 
 
Además de la evaluación anteriormente mencionada, se realiza una evaluación del desempeño de cada 
enfermo en los talleres y actividades de los que participa. Para ello, se realiza una evaluación diaria de 
cada enfermo, registrando variables relacionadas con la ejecución y desempeño del enfermo en 
diferentes áreas. Cada variable se ha cuantificado en una escala tipo Likert de 1 a 5, siendo 1 nada y 5 
mucho. Al finalizar el mes, esos datos han sido valorados por la terapeuta ocupacional y puestos en 
común con el equipo de trabajo. 
 

 
Temporalización 
 

El servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional se ha desarrollado 
durante todo el año, de lunes a viernes en horario comprendido entre las 10.30 h y las 14 h. 
 
 
3. Programa de Estimulación Cognitiva  

 
 

Introducción 
 
Desde este Programa se pretende trabajar las áreas cognitivas que se ven deterioradas en los usuarios 
como consecuencia de la enfermedad. Para ello, se han desarrollado diferentes talleres y actividades 
de estimulación que se realizan de manera diaria y están adaptados al deterioro y necesidades de los 
distintos enfermos. Los usuarios con los que se ha trabajado han estado divididos en dos grupos de 
trabajo hasta septiembre de 2016 que se unificaron en uno, debido a las características y grado de 
deterioro de los usuarios con los que se trabajó. 
 
 

Población objetivo 
 

El Programa de Estimulación Cognitiva está dirigido a todos los usuarios que acuden al Centro 
Terapéutico “Palacio de Valparaíso” afectados por algún tipo de demencia, especialmente tipo 
Alzheimer. El trabajo de estimulación con los diferentes enfermos que acuden al Centro responde al 
nivel de deterioro estimado según la Escala de Deterioro Global (GDS) sin obviar aspectos importantes 
como su capacidad funcional, presencia de alteraciones psicológicas o conductuales, personalidad, 
capacidad de socialización u otras idiosincrasias propias. 

 
 
Objetivos  

 
Objetivo general 
 
1. Incrementar el mantenimiento de las capacidades cognitivas conservadas.  
 
Objetivos específicos 

 
1. Potenciar el entrenamiento de las capacidades cognitivas residuales. 
2. Favorecer la comunicación y relaciones personales. 
3. Fomentar la autoestima y sentimientos de utilidad. 
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4. Generar espacios de intervención significativos. 
5. Potenciar dinámicas grupales que permitan la estimulación de las habilidades sociales así 

como la creación de lazos sociales y relacionales. 
 
 
Recursos  
 

Para el desarrollo de dicho Programa se ha contado con la participación de diferentes profesionales 
del equipo multidisciplinar: psicóloga, terapeutas ocupacionales y auxiliares de clínica con formación 
específica en estimulación cognitiva y funcional. Todos estos profesionales están debidamente 
coordinados por la dirección. 
 
 

Metodología 
 
La metodología de trabajo de este Programa es similar a la que se desarrolla en el CTD descrita con 
anterioridad en la presente memoria. No obstante, nos adaptamos en todo momento a las 
peculiaridades del entorno, en el que existe un número inferior de usuarios, lo que conlleva mayor 
heterogeneidad de enfermos y por tanto una adaptación de los talleres y las actividades a esas 
circunstancias. 
 

 
Actividades 

 
3.1 Evaluación neuropsicológica 
3.2 Intervención cognitiva  
3.3 Evaluación de la intervención cognitiva 

 
 

3.1 Evaluación neuropsicológica  
 

Dicha evaluación se hace a través de la aplicación de escalas o test estandarizados y de entrevistas 
semiestructuradas con las familias. Las escalas o test utilizados son: GDS, MMSE, ADAS – Cog, Escala 
NPI-Q y Escala Cornell. Se elabora el PIA, estableciendo la intervención más adecuada para cada 
usuario y la frecuencia de las actividades a llevar a cabo. Esta evaluación se repite cada seis u ocho 
meses para que en todo momento el usuario reciba la estimulación adecuada a sus necesidades, así 
como la intervención en aquellos aspectos que se consideren para mantener su calidad de vida. En 
este sentido la familia es informada de manera continua de los resultados de las evaluaciones y los 
objetivos de intervención que dichos resultados marcan. 
 
A continuación se muestra una gráfica en la que se 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 17 usuarios, ya que no se han considerado los usuarios que han estado 
cuatro meses, o menos de estancia. Mencionar también que uno de estos enfermos no puede someterse 
a este tipo de evaluaciones por su severo grado de deterioro. En este sentido los datos corresponderían 
a 12 enfermos. 
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3.2 Intervención cognitiva  
 
A continuación se enumeran los talleres desarrollados a lo largo del año. Estos se han ido adaptando 
a las capacidades y necesidades de las personas con las que se ha trabajado. De ese modo, en el grupo 
1 se han añadido nuevos talleres como son videoforum y debate, se ha eliminado funciones ejecutivas 
y el taller de lectura se ha incorporado como una actividad más del de lenguaje. En el grupo 2 se han 
añadido las actividades de comprensión de órdenes sencillas y estimulación multisensorial, 
eliminándose las actividades de cuentacuentos, estimulación lúdica y memoria biográfica.  
 

GRUPO 1. Deterioro leve y moderado  GRUPO 2. Deterioro moderadamente grave  

1. Memoria 
2. Cálculo 
3. Lenguaje - lectura 
4. Estimulación lúdica  
5. Memoria biográfica 
6. Musicoterapia 
7. Estimulación sensorial 
8. Manualidades 
9. Bingo de objetos 
10. Trivial  
11. Videoforum 
12. Debate 

1. Cálculo oral 
2. Lenguaje automático 
3. Formación de palabras con letras 
4. Reconocimiento y discriminación 

visual y auditiva 
5. Reconocimiento y discriminación 

táctil y gustativa. 
6. Manualidades 
7. Asociación 
8. Montessori 
9. Reconocimiento y uso de objetos 

cotidianos 
10. Comprensión de órdenes sencillas 
11. Estimulación multisensorial 

 
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. 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. 
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Taller de Cálculo. Grupo 1 

 
3.3. Evaluación de la intervención cognitiva  

 
La intervención cognitiva es evaluada con el objeto de poder obtener información, tanto del 
rendimiento de los usuarios en el mismo, como del funcionamiento de las diferentes actividades. 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, siendo 1 nada y 5 mucho. Al finalizar 
el mes los datos registrados son valorados por la psicóloga. 

 
Cada uno de los talleres que se ejecuta en el grupo 1 dispone de una hoja de evaluación integrada 
dentro de un libro específico, utilizando una hoja de cálculo del programa informático Microsoft Office 
Excel. Por su parte, el grupo 2 contó con una evaluación más sencilla realizada en papel, aunque 
siguiendo los mismos objetivos que las anteriores. Cada evaluación se adecúa 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 específicas de cada 
taller, como por ejemplo, lenguaje espontáneo o evocación en la evaluación propia del taller de 
lenguaje.  

 
Todo el sistema de registro del desempeño de cada usuario en cada tarea de estimulación de 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. 
 
En la gráfica se muestra un ejemplo de los resultados que el tratamiento de los datos nos facilita, 
atendiendo al rendimiento de un usuario del grupo 1 en un taller de lenguaje. En ellas podemos apreciar 
tanto las variables comunes a todos los talleres como las específicas del mismo. 

 
Podemos observar cómo las puntuaciones se mantienen estables a lo largo del año, en un intervalo de 
4 a 5, en participación, atención y satisfacción. 
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Evaluación del rendimiento de un usuario (GDS 4)
en el taller de lenguaje.  

Evocación

Denominación

Lescto-escritura

Lenguaje Espontáneo

 
Respecto a las variables concretas del taller, podemos observar que también se mantienen estables a 
lo largo del año con elevadas puntuaciones comprendidas entre 4 y 5, lo que manifiesta un elevado 
rendimiento en las mismas.  

 
 

4. Programa de Intervención Psicológica y Conductual 
 

El presente Programa está dirigido a todos los usuarios que acuden al CT, que presentan algún tipo de 
alteración psicológica o conductual susceptible de intervención no farmacológica. 
 

 
Introducción 
 

Los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia son parte integral de la misma, haciéndose 
patentes a lo largo de la enfermedad de diferente modo e intensidad dependiendo de los usuarios e 
incrementándose su aparición en fases avanzadas. Es por ello que es fundamental su abordaje, tanto 
farmacológico como no farmacológico. 
 
 

Objetivos  
 

Objetivo general 
 
1. Fomentar el bienestar psicológico y equilibrio conductual. 

 
Objetivos específicos 
 
1. Prevenir la aparición de diferentes síntomas psicológicos y/o conductuales.  
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 CT y en el propio domicilio.  
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Recursos 
 

El Programa cuenta con psicólogas encargadas de la elaboración, ejecución y comunicación de las 
intervenciones puestas en marcha. 

 
 
Metodología 
 

El abordaje y la intervención de las alteraciones psicológicas y conductuales dispone 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. A su vez, ante cada caso concreto y según la necesidad, se realizan 
intervenciones personalizadas tras un previo análisis de la situación, ofreciendo tanto al resto de 
profesionales como a los familiares las pautas oportunas para poder reducirlas e incluso evitarlas. 
 
 

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 CT 
 

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. 

 
 

Hay que mencionar que la presencia de alteraciones en el CT son poco frecuentes, ya que cada espacio, 
cada tarea y actividad es controlada 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.  

 
 
 

Sí
27%

No 
73%

Necesidad  de intervención explícita 
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A continuación se muestra en la gráfica la presencia durante la estancia en el CT de alteraciones 
psicológicas y conductuales.  
 

 
 
 
5. Programa de 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, provocando una 
reducción de actividades normalizadas dentro del su entorno. 
 
 
 Justificación 
 
Con este Programa se persigue actuar sobre diferentes capacidades del enfermo mayoritariamente en 
el área social, y de ocio, así como marcar y recordar pautas sociales de comportamiento. Se ha 
buscado, principalmente, potenciar la integración grupal, , además de reforzar capacidades cognitivas 
siempre en correlación con otros talleres específicos mencionados anteriormente en el Programa de 
Estimulación Cognitiva y Funcional. 
 
 
 Ámbito de intervención y población objetivo 
 
Las actividades socioculturales están dirigidas a pacientes en estadios iniciales y moderados de la 
enfermedad y que aún mantienen sus habilidades sociales. 
 
 
 Objetivos 
 
 Objetivo general 
 

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

0 2 4 6 8 10 12 14

Agresividad física

Agresividad verbal

Inquietud psicomotriz

Ansiedad

Frustración

Tipos de sintomatología psicológica y conductual  
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 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 ciudad descubriendo lugares de interés turístico y cultural. 

 
 

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, psicólogas, auxiliares de clínica, 
conductores, 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. 
 
 
 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.  
 
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. 
 
 

Actividades 
 
A lo largo de 2016 se ha desarrollado una salida sociocultural para visitar las Edades del Hombre. Esta 
actividad se desarrolló de manera conjunta entre enfermos del CTD “Ciudad Jardín” y el CT “Palacio 
Valparaíso”. En ella participaron un total de 13 enfermos, acompañados de diferentes profesionales, 
familiares y voluntarios. 
 
A continuación se expone en que consistió dicha salida: 
 

• Visita a la Exposición AQVA (noviembre): la actividad consistió en una visita guiada a la XX 
entrega de las Edades del Hombre, situada en Toro, con el fin de conocer más el patrimonio 
de la ciudad a través de las piezas de arte sacro expuestas. Un recorrido ameno en el que la 
guía facilitó el seguimiento y atención de los usuarios a sus explicaciones. Finalizamos la 
jornada realizando un aperitivo en el CT ‘Palacio de Valparaíso’ con objeto de compartir un 
momento de convivencia. Participaron 18 enfermos.   
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Fotos de grupo tras la visita a las Edades del Hombre y aperitivo en el Palacio Valparaíso 

 
 

Temporalización 
 

Se han planificado teniendo en cuenta variables tales como la disponibilidad de los lugares visitados, 
la existencia de alguna exposición relevante, etc., por lo que no tienen una temporalización pautada.  
 
 

Evaluación 
 

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.   
 
 
6. Programa de Atención Básica 
 
 

Introducción 
 
Hasta el momento se han desarrollado los diferentes programas que nos convierten en un Centro 
Terapéutico, 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 AVD. El Programa de Atención Básica se centra 
en cubrir todas estas necesidades para garantizar la calidad de vida (CV) del usuario.  
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 Población objetivo  
 
Este Programa está dirigido a todos los usuarios del Centro Terapéutico (CT) que presentan algún tipo 
de demencia.   
 
En el CT “Palacio de Valparaíso” 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  

 
En cuanto a los recursos humanos, para el desarrollo de este programa se ha contado con varios 
auxiliares de clínica del equipo multidisciplinar. 
  
Entre los recursos materiales se ha contado con todo el material de atención higiénica habitual. 
 
 
 Actividades del Programa 
 

a. Recepción y acompañamiento en entrada y salida. 
 

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

c. Almuerzo, adaptado a las necesidades y autonomía de cada usuario. 
 

d. Traslados, tanto el momento de entrada y salida del CT como en el programa de paseos. 
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 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. 
 
 
 

 
La escala de valoración es de 1 a 5 

(Las puntuaciones totales de la gráfica responde a la media de las valoraciones hechas por todas las familias que han 
respondido de manera anónima al cuestionario) 
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