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Hilos de Memoria

Queridos amigos: 
Destacamos en  nuestra revista de julio el 
Premio del Jurado que ha recibido el docu-
mental interactivo Las Voces de la Memoria, 
realizado por la productora Barret sobre 
la historia de nuestro coro de enfermos de 
Azheimer, en el Festival Documental Narra-
tivas Digitales Docs21 de Zaragoza. Es un 
premio que nos ha ilusionado porque en 
él vemos el esfuerzo que cada día realizan 
nuestros enfermos. Guiados por el musico-
terapeuta y la directora del coro, han sido 
capaces de demostrarnos que no hay lími-
tes para ellos. Porque no hay nada imposible 
para una persona con ilusión. Este premio, 
además, viene a corroborar que las terapias 
alternativas que ofrecemos a nuestros en-
fermos no solo mejoran su calidad de vida y 
retrasan la enfermedad, sino que consiguen 
hacerles más felices. Así que seguiremos lu-
chando por ellos porque, con o sin premios, 
los enfermos lo merecen.

Quiero dar las gra-
cias a Barret por el 
trabajo realizado, por 
la pasión que ponen 
cuando trabajan con 
AFAV y por creer en 
nuestro proyecto. Y, 
por supuesto, ahora 
que llega el verano y todos tendremos unas 
merecidas vacaciones, aprovecho para agra-
decer el trabajo realizado a nuestro equipo 
y también a los voluntarios y colaboradores. 
Muchos de ellos han llevado a cabo trabajos 
de investigación que os contamos en esta 
revista y que también han contribuido a me-
jorar la calidad de vida de los enfermos.

A todos: gracias y buen verano.

Os esperamos en septiembre para celebrar 
juntos el Día Mundial del Alzheimer y nues-
tra campaña Un Post-it por el Alzheimer 
2014.
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El documental Las Voces de la Memoria 
comienza a cosechar éxitos

REPORTAJE

El documental interactivo Las Voces de la 
Memoria, elaborado por la productora va-
lenciana Barret en colaboración con AFAV, 
ha recibido el Premio del Jurado en el Festi-
val Docs21 Festival Documental de Narrati-
vas Digitales, de Zaragoza. 
El documental, que ya empieza a cosechar 
éxitos, cuenta la  historia del coro, único en 
España formado por enfermos de Alzhei-
mer, desde su formación hasta su primer 
gran concierto en el Palau de la Música de 
Valencia. “Se trata de un proyecto que incor-
pora una serie de elementos que van más 

allá de la película documental. Durante el 
rodaje de esta película, que se estrenó en 
el programa Documentos TV de Televisión 
Española, el equipo de Barret asistió a todo 
el proceso de ensayos y sesiones de musico-
terapia que se realizan a diario en el centro 
de día de AFAV”, explica Àlex Badia, director 
de medios interactivos de Las Voces de la 
Memoria.
Así, el webdocumental alojado por RTVE 
invita al espectador a tomar parte activa de 
la historia del coro, a conocer a los prota-
gonistas mientras participa en sesiones de 
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Ciudad de las Artes
Centro residencial para personas mayores

Condiciones especiales para asociados a la AFAV
Infórmese en el tel. 963 375 170

C/Joan Baptista Muñoz 11 · Valenciawww.sarquavitae.es

Nadie le quiere como tú.
Nadie le cuida como nosotros.

• Si te sientes mal porque la salud de tu familiar se 
deteriora día a día…

• Si la demencia de tu familiar está perjudicando tu 
vida personal…

• Si buscas un hogar para tu familiar donde pueda 
sentirse útil y cómodo…

• Si tu familiar sufre trastornos de conducta…

• Si quieres dar a tu familiar el mejor cuidado 
profesional…

Unidad especializada en atención a personas
con Alzheimer SARquavitae

musicoterapia con ellos, repitiendo ritmos, 
dirigiendo al coro, recordando letras de 
canciones.
El Festival que ahora ha premiado este tra-
bajo, DocS.21. Festival Documental de Na-
rrativas Digitales, nace como un laboratorio 
en el que identificar, desarrollar y dar visi-
bilidad a creadores y proyectos que desde 
la no ficción experimentan con prácticas 
narrativas propias del ámbito digital, de-
sarrollan estrategias multiplataformas y/o 
expanden su discurso a través de diferentes 
soportes. Se trata del primer festival espa-
ñol dedicado a este tipo de proyectos.

Para AFAV y Barret, “es un placer recoger 
este premio del jurado, que supone un re-
conocimiento al esfuerzo conjunto para 
contar una historia tan especial como la del 
coro Las Voces de la Memoria, y haberlo he-
cho intentando hacer partícipes a los espec-
tadores, con el uso de las herramientas que 
proporciona internet. Se trata de un proyec-
to que trata de contribuir a la difusión del 
trabajo que se realiza desde las asociacio-
nes de familiares, y mostrar los recursos con 
los que los cuidadores cuentan para hacer 
más fácil su tarea”, manifestó Badia tras re-
coger el premio, el pasado 13 de junio en 
Zaragoza.
El documental Las Voces de la Memoria ob-
tuvo también una mención en el Festival 
de Cine Social de Concordia (Argentina) en 
2013, y ha sido emitido, además de en TVE, 
en la televisión pública valenciana (Canal 9), 
y en centros como la Casa Latinoamericana 
de Londres.

El documental cuenta la  historia del 
coro, único en España formado por 
enfermos de Alzheimer
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Ante la posible apertura de una Unidad 
de Respiro en Moncada para enfermos de 
Alzheimer y otras demencias, AFAV se ha 
volcado con la población para informar a 
los vecinos tanto acerca de la enfermedad 
como de las actividades, servicios y terapias 
de la propia asociación.
Juana García, presidenta de AFAV, explica 
que “hemos querido darnos a conocer a los 
vecinos de Moncada, tengan o no enfermos 
de Alzheimer en sus familias. Queremos 
que sepan cómo vamos a gestionar el nue-
vo centro, qué podemos ofrecerles y sobre 
todo, que vean que somos una asociación 
abierta y cercana, que pueden acudir a no-
sotros cuando lo necesiten”.
Así, AFAV ofreció en abril la conferencia “La 
enfermedad de Alzheimer y el apoyo a la fa-
milia” en la sede de la Asociación Mujeres en 
Igualdad de Moncada (Valencia). Las ponen-
tes pertenecientes a AFAV, Nuria Martínez, 
psicóloga; Pilar Climent, trabajadora social; 
y Marga Quintana, cuidadora y miembro de 
la junta directiva de la Asociación, advirtie-
ron a las presentes de la importancia de cui-
dar la salud física y mental de los familiares 
de enfermos de Alzheimer.  

También en abril, AFAV participó en la Feria 
de las Asociaciones de Moncada y en mayo, 
AFAV ofreció una charla acerca de la impor-
tancia del diagnóstico precoz en la enfer-
medad de Alzheimer y de los servicios que 
ofrece la Asociación, en la sede de las Amas 
de Casa Tyrius de Moncada. 
Además, AFAV quiso llevar hasta Moncada a 
su coro Les Veus de la Memòria, único en Es-
paña formado por enfermos de Alzheimer, 
que ofreció un concierto junto a la Coral 
Rondalla de Jubilados de Moncada “El Cant 
ens Dóna la Vida”, en la Casa de la Cultura de 
Moncada.
Próximamente, y a petición del Club de Ju-
bilados “Entre amigos” de Moncada, tendrá 
lugar un concierto (3 de Julio) del Coro Les 
Veus de la Memòria, en las instalaciones de 
dicha entidad.

AFAV se vuelca con los vecinos de Moncada
Juana García, presidenta de AFAV: queremos 
que vean que somos una asociación 
abierta y cercana

REPORTAJE
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ENTREVISTA

¿Cuándo y cómo nacen los bancos de cere-
bros en España?
En España, los primeros bancos de cerebros, 
en Barcelona y Madrid, se pusieron en mar-
cha en los años 90 del siglo pasado, esto es, 
tres décadas después de que lo hicieran los 
primeros bancos modernos en Estados Uni-
dos y en Europa (basados en donaciones vo-
luntarias). Hoy existe ya una red de bancos 
en distintas comunidades autónomas que 
virtualmente garantiza la posibilidad de do-
nar en todo el país. 
¿Cómo funciona la donación de cerebros 
para investigación?
Funciona igual que la donación de otros ór-
ganos para investigación. Se trata de que 
cuando una persona fallece, su tejido cere-

bral sea donado para la investigación. A ve-
ces, son donaciones de gente que se decide 
en el último momento, por eso, es importan-
te que las personas sean conscientes de la 
importancia de la donación para la investiga-
ción y se hagan donantes en vida.
¿Cuál es el objetivo de un banco de cere-
bros?
Los bancos de cerebros tienen dos funciones 
fundamentales: conservar tejido en conge-
lación y en condiciones óptimas para inves-
tigación molecular, y clasificar el caso con la 
máxima precisión mediante un estudio neu-
ropatológico sistemático. De este modo, se 
puede llegar a proporcionar un diagnóstico 
definitivo del paciente a sus familiares y a los 
clínicos que lo han estudiado –y también un 
diagnóstico genético si existe una mutación 
patogénica-. También así se pueden realizar 
estudios de correlación clínico-patológica 
en casos individuales y en series de casos, y 
todo tipo de estudios moleculares, muchos 
de ellos incluso años después de la extrac-
ción y conservación del tejido.
¿Cómo se realizan las donaciones?
En el caso de la Comunidad Valenciana, hasta 
ahora, las extracciones de cerebros se vienen 
haciendo a través del Hospital universitario 
Virgen de la Arrixaca de Murcia, que cubre 
toda esta zona. Ahora estamos en contacto 
con el Departamento de Anatomía Patológi-

La Fundación Cien impulsa la donación 
de cerebros para investigación

El equipo que trabaja actualmente en la Fundación Cien 
creó hace ya quince años el primer banco de cerebros de 
Madrid. 
La donación de cerebros es fundamental para el estudio 
de la enfermedad de Alzheimer. 

Alberto Rábano
Director del Banco de Tejidos de la Fundación Cien
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ca de La Fe para que en algún momento pue-
dan encargarse de todo el proceso, aunque 
al principio se realicen las extracciones con el 
apoyo del Banco de Cerebros de la región de 
Murcia. Desde hace tiempo, en la Comunidad 
Valenciana existe la intención de crear un 
banco de cerebros que nos gustaría impulsar 
y sobre todo, concienciar a las familias de su 
importancia. 
¿Los cerebros que se donen deben estar 
sanos o dañados?
Ambos tipos de cerebros son importantes 
para la investigación. Hasta ahora, se trabaja-
ba principalmente con cerebros patológicos, 
pero los investigadores nos solicitan cada vez 
más tejido sano para poder comparar y sacar 
conclusiones.
¿Cuál es la importancia de la donación de 
ceberos para el Alzheimer?
Los bancos de cerebros son fundamentales 
para el conocimiento de las enfermedades 

neurodegenerativas y sus procesos patogé-
nicos. Además, nos proporcionan informa-
ción esencial sobre el envejecimiento cere-
bral y pueden contribuir a definir los factores 
(genéticos, epigenéticos, ambientales, de es-
tilo de vida, etc.) que permiten alcanzar eda-
des extremas sin deterioro cognitivo ni carga 
patológica significativa. 
¿La donación de cerebros es común o es 
algo desconocido por la sociedad?
Últimamente ya es algo más conocido. En la 
Fundación Cien recibimos al año unos 120 
cerebros. Así pues, los bancos de cerebros 
seguirán desempeñando en el futuro inme-
diato y a medio plazo un papel estratégico 
en la investigación de las bases moleculares 
y celulares de la enfermedad de Alzheimer, y 
en la búsqueda de terapias eficaces, y conti-
nuarán al mismo tiempo proporcionando la 
oportunidad de colaborar en la investigación 
a una población cada vez más consciente de 
su papel esencial, y cada vez más solidaria.
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Los enfermos de Alzheimer del Centro de 
Día de AFAV han mejorado su comunicación 
después de participar en una investigación 
realizada por la logopeda Beatriz Valles. 
Creadora del Programa de Estimulación de 
Habilidades Metalingüísticas en Teoría de la 
Mente (ToM) para personas con Demencia, 
tras aplicarlo en los enfermos, ha descubier-
to que consiguen mantener conversacio-
nes, hacer preguntas e interactuar con otras 
personas. 
Esta programa tiene como propósito esti-
mular el rendimiento metalingüístico de 
esta población, en contextos lo más natu-
rales posibles y con base a la producción 
de textos a partir de la actividad lingüísti-
ca espontánea e inducida de funciones ta-
les como: escuchar-hablar, leer-escribir. El 
objetivo general del mismo es proveer al 
logopeda de una guía estructurada y orga-

nizada, dirigida a optimizar las destrezas ne-
cesarias para que la persona con demencia 
pueda sostener un intercambio lingüístico 
efectivo con sus interlocutores habituales.
Una de las razones de la importancia de este 
estudio es que como explica la logopeda, 
“en el mundo de la logopedia no había clari-
dad en qué hacer para mejorar la comunica-
ción en enfermos con demencia. De necesi-
dad de herramientas útiles surgió la idea de 
realizar este trabajo”.
La investigación se ha llevado a cabo en un 
grupo de doce enfermos, seis en fase leve 
de la enfermedad y otros seis en fase mo-
derada. “Los resultados han sido óptimos 
para ambos perfiles. Los enfermos han sido 
capaces de comunicar más y mejor, han 
sido capaces de tener conversaciones, de 
preguntar, de hablar de cosas transcenden-
tes y, lo que es más importante, han sido 

Los enfermos de Alzheimer mejoran la comunicación 
gracias al programa de estimulación de habilidades 

metalingüísticas creado por la logopeda Beatriz Valles 
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capaces de disfrutar de la interacción con el 
otro”, explica Beatriz Valles. 
Además, Valles añade que con este progra-
ma, “los enfermos recobran su identidad y 
vuelven a disfrutar compartiendo con los 
otros. Muchas veces, estos enfermos se aís-
lan al no poder comunicarse. Gracias a esta 
herramienta, vuelven a ser ellos mismos”.
Esta nueva herramienta podrá ser utilizada 
de manera gratuita por cualquier logopeda 
que desee incluir este sistema de estimu-
lación metalingüística en sus terapias con 
enfermos con demencia. La herramienta 
podrá descargarse de la web de AFAV. 
Gracias a este recurso de atención lingüísti-
ca el logopeda cuenta con una herramienta 
para diseñar las sesiones de trabajo con sus 
pacientes con demencia, bien en encuen-

tros individuales o en pequeños grupos. Su 
rol será facilitar la comprensión y produc-
ción lingüística de diversos tipos de textos 
(narraciones, descripciones) en las diferen-
tes actividades propuestas e inducir situa-
ciones que estimulen las habilidades meta-
lingüísticas, a fin de optimizar las destrezas 
necesarias para poder conversar de manera 
efectiva.

Las personas con demencia en las primeras 
fases son los candidatos ideales para recibir 
este tipo de atención, teniendo en cuenta 
que en estas etapas se cuenta con enormes 
posibilidades para estimular diversas habili-
dades y  funciones lingüísticas.

Esta nueva herramienta evalúa aspectos 
determinantes en la organización, control, 
desarrollo y auto-monitoreo de las habi-
lidades metalingüísticas  implicadas en la 
conversación como son describir un objeto 
o situación no presente, recordar eventos 
pasados recientes, recordar eventos pasa-
dos remotos, anticipar eventos futuros, des-
cribir escenas, habilidad para contradecir o 
encontrar sinónimos, leer emociones, el uso 
de lenguaje ficticio, la habilidad para mentir 
y expresar sarcasmo.

Esta nueva herramienta podrá ser 
utilizada de manera gratuita por 
cualquier logopeda  y se podrá 
descargar de la web de AFAV
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LA OPINIÓN DEL PROFESIONAL / Miguel Baquero. Neurólogo de La Fe

Economía y diagnóstico

Recientemente se ha aprobado en España 
el uso de un nuevo método diagnóstico del 
Alzheimer. Se trata de un producto llamado 
florbetapir, comercializado por el laborato-
rio Lilly con la marca Amyvid®. Florbetapir es 
el primer radiofàrmaco de su grupo aproba-
do en nuestro entorno. Como otras sustan-
cias similares, florbetapir puede detectar el 
acúmulo de la proteína beta-amiloide en el 
cerebro de las personas cuando se usa en la 
PET (acrónimo inglés para la tomografía por 
emisión de positrones) y de este modo, con-
firmar o descartar la sospecha de enferme-
dad de Alzheimer, puesto que este acúmulo 
de proteína beta-amiloide parece ser el prin-
cipal mecanismo por el que se genera de la 
enfermedad de Alzheimer.

Los radiofàrmacos son sustancias que lle-
van un átomo que emite radiación; en el 
caso de florbetapir es el flúor-18. No se usa 
como tratamiento, sino como una ayuda al 
diagnóstico, porque se adhiere a la proteí-
na beta-amiloide. Las radiaciones que emi-
te florbetapir puede detectarlas una PET; 
dependiendo de la cantidad de amiloide 
presente en el cerebro se detecta la corres-
pondiente radiación con la PET de distinta 
manera. La presencia de beta-amiloide en 
el cerebro puede permitir diagonsticar en-
fermedad de Alzheimer con mayor seguri-
dad y en fases más iniciales. Neurólogos y 
médicos de Medicina Nuclear todavía no 
tenemos identificados los usos adecuados 
de esta exploración, cosa que ocurrirá con 
el tiempo; ahora empezamos a ver qué uso 
puede tener.
En realidad, el florbetapir con la PET es una 
opción más entre los nuevos métodos diag-

nósticos, que son otros tipos de PET más 
conocidos y nuevos análisis en líquido ce-
falorraquídeo. Hay profesionales que discu-
ten la bondad de esta clase de novedades 
porque son pruebas caras. Cierto: cada do-
sis del radiofármaco ahora aprobado cuesta 
más de 1.000 euros, a lo que hay que sumar 
el coste del uso de la máquina y el trabajo 
de los profesionales implicados. Los análisis 
de líquido cefalorraquídeo son más baratos. 
Pero,¿podemos poner precio a deshacer 
la incertidumbre? Invito a todos a hacer la 
reflexión sobre cuánto dinero vale la segu-
ridad del diagnóstico al principio del tras-
torno, frente a esperar que pase el tiempo 
y ya vendrá aquello que pueda venir; sobre 
cuánto dinero vale la oportunidad de em-
pezar con acciones que puedan mejorar el 
estado de una persona durante los próxi-
mos meses o años cuando esa persona es 
todavía bastante válida, en lugar de esperar 
a que esté más dependiente; cuánto dinero 
vale una investigación que puede aclarar o 
no si hay alguna señal del Alzheimer.
Hagamos esa estimación, hagamos esa 
cuenta. Tras la reflexión, podremos pedir que 
los profesionales que valoran a las personas 
que puedan estar en la sospecha de sufrir la 
enfermedad de Alzheimer que hagan tam-
bién ese cálculo con la sensibilidad que la 
enfermedad de Alzheimer merece. Los mé-
dicos pero también los gestores, que valoran 
eso en vez de caso a caso de un modo global. 
Pensemos si la sociedad hace, en relación a 
la enfermedad de Alzheimer, en este aspecto 
como en otros, la inversión económica que 
el trastorno merece. Si creemos que no, que 
hace falta más esfuerzo por parte de la so-
ciedad, hablemos: tenemos que convencer a 
los que dicen que prefieren mirar hacia otro 
lado ante los problemas que puede generar 
la enfermedad de Alzheimer de que están 
equivocados. Hemos de atender las cosas 
relevantes aunque algunas de ellas no sean 
agradables. 

Se acaba de aprobar en España un nuevo 
método de diagnósitco llamado florbetapir
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Verano sin riesgos
Consejos para combatir el calor

Durante los 
dos próximos 

meses vamos a 
padecer, sin duda, 

algunos de los días 
más calurosos del año. 

A partir del mes de julio los termómetros se disparan y 
todos intentamos buscar el mejor remedio para comba-
tir el calor.

Todos sabemos que la mejor forma de protegerse del 
sofocante calor veraniego es, precisamente, evitar los ra-
yos solares, pero en los días más calurosos, este remedio 
no es suficiente. A continuación te mostramos una serie 
de recomendaciones para combatir el calor de la mejor 
manera posible.

Conoce las situaciones de mayor riesgo

- Temperaturas superiores a 36 ºC. 
- Nivel de humedad alto. 
- Días de poco viento que dificultan la ventilación. 
- Permanecer mucho tiempo en estancias con poca 

ventilación y sin aire acondicionado. 
- Realizar ejercicio físico o trabajos pesados bajo un 

exceso de calor.

Prevención, la mejor medicina

- Bebe mucha agua: para evitar tener demasiado ca-
lor es importante hidratar nuestro cuerpo, incluso 
si sudamos poco o no tenemos sed. Durante un día 
caluroso perdemos mucha agua y debemos obligar-
nos a beber entre 1,5 y 2 litros de agua. También po-
demos optar por los zumos de fruta naturales, por su 
gran aporte de vitaminas y fibra.

- Come ligero: en los días de calor se recomienda to-
mar alimentos con mucha fibra, sales minerales y vi-
taminas, como la fruta o la verdura. Debemos evitar 
las comidas copiosas y los alimentos grasos, que nos 
obligan a una digestión más pesada. Es preferible 
hacer varias comidas en pequeñas cantidades. 

- Conserva bien los alimentos: en verano debemos te-
ner especial cuidado con los alimentos, puesto que 
una mala conservación provoca un mayo desarrollo 
de los microorganismos. Para evitarlo, debemos la-
var bien la fruta y la verdura, respetar la cadena de 
frío de los alimentos y, en general, tener cuidado con 
aquellos alimentos de riesgo, como la mayonesa, los 
huevos crudos, los productos de pastelería, etc.

- Acondicionamiento de estancias: debemos evitar la 
entrada de sol y calor en nuestra casa, para ello es 
importante mantener las persianas bajadas durante 
el día y cerrar las ventanas en caso de mucho calor. 
Para refrescar el ambiente durante el día podemos 
usar ventiladores y sistemas de refrigeración y la no-
che es el momento ideal para abrir las ventanas.

- Niños menores de cinco años.

- Personas mayores de 65 años.

- Personas obesas.

- Personas que realizan esfuerzo físico con 
frecuencia.

- Personas enfermas o que toman muchos 
medicamentos.

Grupos de riesgo
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El deterioro cognitivo en la enfermedad de 
Alzheimer provoca cambios en la comuni-
cación. La incapacidad de procesar la infor-
mación, las lagunas en la memoria semán-
tica, exigen del cuidador una dedicación 
especial a la comunicación y un uso de es-
trategias verbales o no verbales que suplan 
los déficits. 

Pero para poder comunicarse, las personas 
deben haber adquirido una serie de compe-
tencias lingüísticas como conocer las reglas 
de estructura y vocabulario de un idioma; 
saber qué decir, a quién y conocer las reglas 
de la conversación; que lo que se dice tenga 
un sentido; o saber cuándo hablar, cuándo 
callar o qué cosas se pueden o no decir y en 
qué contextos y delante de qué personas.
En la enfermedad de Alzheimer se produce 
un empobrecimiento en las competencias 
lingüísticas que dificulta la interacción con 
el entorno próximo. Al principio de la enfer-
medad, el lenguaje puede estar aún conser-
vado pero se empiezan a sufrir: parafasias 
(confusión de unas palabras con otras), titu-
beos o  tartamudeos, reducción significativa 
del número de palabras usadas y problemas 
de competencia discursiva y estratégica. Las 
conversaciones son  menos fluidas, se en-
lentece el habla buscando la palabra que se 
quiere decir y se pierde el hilo en la conver-
sación; es difícil hallar el nombre de las cosas 
(denominación); la reiteración y las sustitu-
ciones son frecuentes; destacan las incohe-
rencias en el discurso y la mala comprensión 
de frases e ideas complejas. El lenguaje se 
vuelve anómico. La persona es consciente de 
que “algo” le ocurre, y esto puede producir un 
cambio en el carácter o que guarde silencio 
para evitar que los demás se den cuenta. Se 
mantiene la comprensión del lenguaje y la 
sintaxis, pero conforme avanza la enferme-

Comunicarse con las personas con 
enfermedad de Alzheimer 

Algunas claves, algunas pautas
Dra. Sacramento Pinazo-Hernandis 

Directora del Máster en Atención Sociosanitaria a la Dependencia
Profesora Titular de Psicología Social de la Comunicación. Universitat de València
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dad, pueden repetirse ideas e incluso em-
plearse palabras vulgares.
En la segunda fase, el lenguaje es cada vez 
más pobre y la anomia es mayor; se pre-
sentan neologismos (a menudo, palabras 
inventadas), siendo abundantes las para-
fasias semánticas, olvido de gran parte del 
vocabulario previo y uso de un lenguaje 
estereotipado. En la última fase, la anomia 
está generalizada y aparecen parafasias fo-
nológicas. La comunicación está muy afec-
tada reduciéndose únicamente a emisiones 

como gemidos o balbuceos. La expresión se 
limita al lenguaje no verbal. La psicoestimu-
lación y la logopedia pueden beneficiar a las 
personas con la enfermedad de Alzheimer  
en el manejo de las pautas comunicativas.
Los mensajes tendrán un mayor significado 
si van acompañados de gestos ilustradores 
o emocionales mientras se habla. Todos los 
intercambios comunicativos deberán estar 
marcados por la emotividad, por una predis-
posición a escuchar, un esfuerzo por entender 
al otro. Recordemos que en esta fase se man-
tiene la memoria emocional que permite un 
intercambio de afecto y estima. Con el lengua-
je no verbal, y haciendo uso de la emotividad 
en la interacción, conseguiremos una comuni-
cación más afectuosa, empática, sentimental, 
positiva y cercana. Y aquí, la mirada, la sonrisa 
y la postura, la proximidad espacial, y el con-
tacto físico serán de gran ayuda. El que no 
exista posibilidad de comunicación verbal no 
quiere decir que no sea posible comunicarse 
de otros modos.

INVESTIGACIÓN

Los cambios que sufren las personas con 
Alzheimer permiten a los cuidadores ir 
adaptándose a las nuevas situaciones y 
aprendiendo nuevos mecanismos comunica-
tivos, como por ejemplo, hacer mayor uso del 
lenguaje no verbal
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En una enfermedad como 
el Alzheimer, que no tiene 
cura, las terapias alternati-
vas juegan un papel funda-
mental a la hora de mejorar 
la calidad de vida del enfer-
mo. Un estudio realizado por 
José Enrique de la Rubia, 
profesor de Farmacología 
de la Universidad Católica 
de Valencia, demuestra que 
la musicoterapia disminuye 
el estrés en los enfermos de 
Alzheimer. Esta investigación 
augura un gran futuro a este 
tipo de terapias alternativas 
a la farmacología. 
El estudio ha sido realiza-
do con los enfermos de Al-
zheimer del Centro de Día 
de AFAV. José Enrique de la 
Rubia ha demostrado el im-
pacto de la musicoterapia en 
el nivel de estrés de los pa-
cientes con un grado de de-
mencia leve, con trastornos 
de conducta y psicológicos. 
“Este estudio es importante 
porque existen datos publi-
cados que relacionan direc-
tamente el estrés crónico 
acumulado con la aparición 
de los primeros síntomas y 
signos de la enfermedad, y 
posteriormente con la ace-
leración del desarrollo de la 
enfermedad”, manifiesta el 
profesor.
Así pues, basándose en los 
grandes beneficios que ha 
demostrado tener la mu-

sicoterapia en el nivel de 
relajación que consigue y 
de mejora en el estado de 
bienestar en los pacientes, 
y pensando que la música 
es la última memoria que se 
pierde, el equipo de investi-
gación de la Universidad Ca-
tólica de Valencia (Facultad 
de Enfermería) de la línea de 
Alzheimer, integrado por un 
gran número de profesio-
nales de diferentes ámbitos 
como farmacéuticos, psicó-
logos, musicoterapeutas y 
enfermeros, apoyados con 
el esfuerzo realizado por es-
tudiantes de último año de 
grado en enfermería, ha de-
sarrollado una investigación 
basada en la aplicación de 
un protocolo corto de musi-
coterapia estandarizado por 
ellos mismos. 
Para ello, previamente los in-
vestigadores recogieron los 
resultados de las escalas de 
valoración en los pacientes 
mediante entrevistas diseña-
das y estandarizadas que mi-
den depresión y ansiedad, y 
otras que miden estados de 
ánimo como felicidad, enfa-
do, tristeza y miedo, emocio-
nes vinculadas  con el nivel 
de bienestar percibido por 
los pacientes. Paralelamente, 
se recogieron muestras de 
saliva a cada uno de los pa-
cientes, para cuantificar el 
nivel de la hormona cortisol 

La musicoterapia reduce el 
estrés en enfermos de Alzheimer

José Enrique de la Rubia 
y el equipo de estudian-
tes de Enfermería que 
han trabajado en esta 
investigación
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que aumenta su cantidad en 
situaciones de estrés agudo 
y crónico.
Después de aplicar este pro-
tocolo, se volvieron a pasar 
los mismos cuestionarios, 
y se volvieron a recoger las 
muestras de los pacientes.
Tras analizar estadísticamen-
te los datos de las encuestas, 
los investigadores evidencia-
ron que “en el total de los pa-
cientes se producía una dis-
minución de la percepción 
del estrés y depresión por 
una parte, y una mejora de 
la sensación de bienestar por 
otra; todos ellos síntomas 
íntimamente ligados con el 
estrés que a su vez tiene una 
relación directa con el desa-
rrollo de la enfermedad”, ex-
plica De la Rubia.

Por otra parte, al cuantificar 
mediante la  técnica de in-
munoensayo la cantidad de 
cortisol de las salivas, tam-
bién se observó una dismi-
nución del nivel del mismo 
en un 60% de los pacientes, 
coincidiendo con los datos 
obtenidos con los cuestiona-
rios.
Estos resultados son total-
mente novedosos porque, 
como explica De la Rubia, “se 
utilizan tanto métodos fisio-
lógicos a través de muestras 
de saliva y medida de hor-
monas, como cuestionarios 
que te indican la percepción 
del paciente. Esto nos da áni-
mos para seguir en esa mis-
ma línea de trabajo, profun-
dizando sobre los beneficios 
de esta terapia en un futuro”.

José Enrique de la Rubia
Profesor de Farmacología
Universidad Católica de Valencia

Tel.: 963 921 653
Gobernador Viejo, 21. En el centro de Valencia.
www.residencialaseu.es

Porque nuestros mayores son importantes

Amplio y luminoso jardin de 600 m2. 117 habitaciones, dotadas 
de luz natural, calefacción y aire acondicionado individual.

ASISTENCIA MÉDICA CONTINUADA Y PERSONALIZADA;
SERVICIO DE ENFERMERÍA 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

EN PLENO CENTRO HISTÓRICO

INSTALACIONES AMPLIAS Y RENOVADAS, DE ACCESO LIBRE 
PARA FAMILIARES A CUALQUIER HORA DEL DIA.
Servicio integral y personalizado al frente de cualificados 
profesionales:
 · Asistencia médica permanente.
 · Cocina propia.
 · Tramitación ayudas.
 · Actividades y ocio.
 · Diversos tipos de regimenes de estancia.

Estancias:
· Permanentes.
· Temporales y recuperaciones hospitalarias.
· Programas de recuperación post quirúrgica.
· Estancias diurnas y nocturnas.

Residencia La Seu es una residencia para la tercera edad, cuenta con un amplio y experimentado equipo de profesionales, 
con una clara vocación de servicio y el objetivo de procurar el máximo bienestar de todos los residentes, tanto en los 
cuidados médicos como en el cuidado personal, independientemente del grado de dependencia que éste tenga.
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e dice que la juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu. 
Dentro de esta simbiosis, voy a iniciar un escrito reducido del voluntariado 
que ejerzo: de acompañamiento, de actividades, de acciones con usuarios 
de AFAV. Comparto mi tiempo, que no es perder el tiempo, sino una nueva 
forma de ver, sentir y actuar.

He aprendido el gran valor de las cosas pequeñas: una sonrisa, la gratitud 
del favor recibido, un “gracias”, besos, abrazos de los enfermos que ayu-
das. Como personas somos un “todo”, lo que sentimos tiene que ver con lo 
que pensamos y con cómo actuamos. Los voluntarios somos, digámoslo 
así, itinerantes que vamos haciendo camino. 

Para un servidor, el camino en la acción voluntaria es una experiencia úni-
ca que puedo desarrollar en la Asociación. 

Esto significa entre otras cosas: implicarse, esforzarse por comprender, 
reflexionar, asumir responsabilidades, afrontar problemas con total con-
fidencialidad, mostrar sensibilidad, empatizar, ser prudentes, respetar…

¿Por qué?, ¿para qué?, para que nuestras actitudes hacia los usuarios de 
AFAV sean afectivas y efectivas.

En el tiempo que estoy con ellos, me impactan, me conmueven, me huma-
nizan y me dan ánimo para hacer frente a las dificultades.

Esta es mi reducida y sincera reflexión emocional y de sentimientos en mi 
décimo cumpleaños como voluntario de AFAV. 

Paco Silvestre Alcamí
Voluntario de AFAV

Pd: Doy las GRACIAS  a todas las personas que dirigen y trabajan en la asociación por su 
acogida afectuosa, apoyo, ilusión, y confianza para poder colaborar en el centro de AFAV.

CARTAS PARA LA MEMORIA

S

Si quieres enviarnos tu 
Carta para la Memoria 
contando tu experiencia 
con un enfermo de 
Alzheimer, escríbenos a:  
hilosdememoria@gmail.com

Diez Años de Camino
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mis amigas de AFAV,

Les conocí en 1998. Victoria atendía el teléfono. Había tocado algo en la lotería de 
Navidad; desde el primer momento, me sentí como en casa. Yo iba a por informa-
ción, pues mi madre tenía Alzheimer. Vivía en Canarias, pero yo necesitaba apren-
der (me hice socia y sigo siéndolo gracias a mi esposo) y conocí al pionero Paco.

Fui voluntaria, disfruté ayudando en el cambio a Maestro Sosa; me asusté con el 
siguiente cambio y ahora sé que les irá genial en Benicalap. 

Mi mejor amiga es Lolín, esposa de Guamis, el inventor del Choleck. 

Ya murió de Alzheimer mi madre en el año 2000 y fue de gran ayuda todo lo que 
aprendí en AFAV para ayudar a mi padre. Ser voluntaria es recibir un beso de una 
enferma, la sonrisa de un abuelito, el cariño de todas: Juana, Ana, Sonia, Victoria, 
Belén… El concierto del coro en septiembre es siempre maravilloso. 

Si tienes un pelín de tiempo, visita AFAV. Te aseguro que serás muy feliz con todos: 
usuarios, trabajadores y voluntarios. 

Un abrazo 
Paqui “la Canaria”, una voluntaria agradecida.

CARTAS PARA LA MEMORIA

A

 

El Centre de Majors El Mas es un centro residencial para mayores 
que observa el presente y el futuro de la atención integral 

centrada en la persona. 

SERVICIOS E INSTALACIONES: 
 
- Atención médica y de enfermería 
- Fisioterapia rehabilitadora 
- Atención psicológica y social 
- Animación sociocultural 
- Unidad de Alzheimer 
- Balneoterapia 
- Cocina propia 
- Peluquería y Podología 
- Actividades de ocio y tiempo libre 
- Servicios religiosos  
- 3.000 m2 de jardín 

Centre de Majors El Mas 
C/ Pintor Pedro de Valencia 8 bajo. 46901. Vedat de Torrent 

Teléfono 96 156 56 47 - info@residenciaelmas.com 
www.residenciaelmas.com 
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Ari, Suuri, Cala y Naroa son terapeutas. Las 
personas con Alzheimer del Centro de Día 
de AFAV las conocen bien porque gracias a 
ellas han conseguido mejorar sus habilida-
des cognitivas y, lo que es más importante, 
su felicidad. Cuando estas terapeutas partici-
pan en las terapias, las personas con Alzhei-
mer desean interactuar con ellas, acariciarlas, 
sentir su calor… Porque ellas son unas tera-
peutas muy especiales, ellas son: perras de 
terapia.
La Asociación de Terapias Asistidas con Ani-
males ACAVALL ha demostrado mediante 
una investigación realizada con enfermos 
de Alzheimer del Centro de Día de AFAV que 
la terapia asistida con perros mejora las ca-
pacidades cognitivas de las personas con 
enfermedad de Alzheimer. El trabajo de in-
vestigación consistió en comprobar si exis-
tían diferencias en las destrezas cognitivas y 
sociales de los participantes durante el des-

empeño de dos actividades diferentes, dise-
ñadas para provocar una demanda cognitiva 
y social similar. En una de las actividades par-
ticiparon las perras terapeutas, mientras que 
la otra actividad se realizó solo con fichas. 
Nazaret Hernández, presidenta de ACAVALL 
y terapeuta ocupacional, explica que hay be-
neficios para la persona con Alzheimer que 
son inmediatos. “En cuanto las perras entran 
en la sala, ya comienzan a reaccionar. Lo pri-
mero que ves son sonrisas en sus caras e in-
cluso los que están en una fase de mayor de-
terioro quieren acariciarlas y que las perras se 
les acerquen. Las perras consiguen que estas 
personas estén conectados con el presente, 
con el aquí y el ahora”.
La motivación es la clave para esta mejora tan 
notable demostrada por ACAVALL en esta in-
vestigación. “Las perras consiguen despertar 
una motivación en ellos que muchas veces es 

Los perros de terapia de ACAVALL reparten 
felicidad entre los enfermos de Alzheimer
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difícil de conseguir con otras técnicas. Además 
de mejorar las habilidades cognitivas, con esta 
terapia cubrimos otras necesidades de las per-
sonas con Alzheimer que son muy importan-
tes, como generar autoestima, sentirse útiles e 
incluso que fluyan sus emociones al recordar 
a los perros que ha podido haber en sus vidas”.
Las actividades de potenciación cognitiva 
diseñadas por ACAVALL para este trabajo 
de investigación implicaban la interacción 
directa con el animal como el medio para 
alcanzar los objetivos, trabajando así las mis-
mas destrezas que en las actividades sin pe-
rros. En este caso, siempre estaban presentes 
una guía canina, una psicóloga, una fisiotera-
peuta y dos perras de terapia.

Tras los dos meses de trabajo, ACAVALL con-
cluyó que la terapia asistida con perros es una 
actividad que potencia, en mayor medida, las 
habilidades cognitivas de las personas con 
Alzheimer así como su interacción social y 
expresión de afectividad positiva. Las activi-
dades realizadas con y junto a un perro, supo-
nen un elemento motivador esencial para un 
mejor desempeño de sus capacidades.
“Desde la terapia asistida con animales pro-
ponemos actividades que tienen sentido y 
significado para la persona con Alzheimer, lo 
que favorece su participación e implicación 
en ella. La motivación que les despiertan los 
perros en este caso es la llave para la acción, 
lo que hace que pongan en marcha sus des-
trezas y capacidades. Hemos descubierto que 
con las perras, la motivación del usuario es 
siempre inminente desde el momento en que 
entran en la sala. De hecho, las personas más 
afectadas son las que experimentan un mayor 
cambio en la terapia asistida con perros”, con-
cluye Nazaret Hernández.

La terapia asistida con perros es una 
actividad que potencia las habilidades 
cognitivas de las personas con Alzheimer
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La historia de Mujeres y 
Punto comenzó en Aldaia 
hace tres años, cuando un 
grupo de mujeres  empezó 
a reunirse todos los viernes 
en una casa particular para 
tejer, merendar, charlar y 
compartir. 

En ese momento, Amparo 
Camp era la guía de los tra-
bajos que iba haciendo este 
grupo de mujeres que se 
unió con la idea de volver 
a retomar el gusto por tejer 
que sus madres les habían 
inculcado en casa cuando 
eran muy jovencitas. 
Además de tejer sus trabajos 
particulares, desde el inicio 

tuvieron un afán de partici-
pación en las acciones urba-
nas que se iban realizando 
por todo el mundo. “Así par-
ticipamos junto con otros 
grupos de Valencia, Madrid, 
Murcia o Vitoria en acciones 
en el espacio urbano como 
forrar bancos, crear mascle-
tàs de lanas y colores para 
las fallas, mandar corazones 
para hacer mantas en Mur-
cia, participar en el día mun-
dial del tejido en público de 
Madrid…”, explica  Mª José 
Benlloch, una de las funda-
doras de Mujeres y Punto.
El grupo fue creciendo y el 
segundo año de funciona-
miento, Amparo Camp abrió 

Mujeres y Punto tejen su solidaridad por 
el Alzheimer

Mujeres y Punto tiene 
una página en Facebook, 
donde se publican todas 
sus acciones e invitan a 
la participación en ellas a 
todas las personas que lo 
quieran hacer
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su tienda de lanas “Punt x 
Punt” y se trasladaron a te-
jer a “La Llesquería”, un bar 
en la plaza de Aldaia, donde 
se siguen reuniendo a tejer 
todos los jueves.  Este grupo 
de mujeres es abierto y ha 
ido creciendo cada semana 
hasta llegar a unas 50 inte-
grantes. Además, han abier-
to una página en Facebook, 
llamada Mujeres y Punto, 
donde publican todas sus 
acciones e invitan a la par-
ticipación en ellas a todas 
las personas que lo quieran 
hacer.
Como grandes acciones de 
Mujeres y Punto, se puede 
destacar la primera de ellas, 
un gran lazo rosa en cola-
boración con la asociación 
española contra el cáncer 
en Aldaia.  También realiza-
ron un paisaje primaveral 
para celebrar la llegada de 
esta estación, un gran co-
razón rojo para celebrar el 
amor en todos sus sentidos, 
en Aldaia, y el año pasado 
participaron como artistas 
invitadas en la convocatoria 
de “Arte Público” de la Uni-
versitat de València, con una 
pancarta de 28 metros en la 
que se leía “No aparques tus 
sueños”, colgada en la valla 
del aparcamiento de la Uni-
versitat.
Mujeres y Punto confeccio-
nan las piezas a trocitos que 
se tejen por diversas perso-
nas. Luego se van uniendo 
esos trozos que llegan des-
de diversos puntos de Espa-
ña e, incluso, del extranjero, 
y con ellos confeccionan los 
trabajos. Mª José Benlloch 

explica que “son acciones 
muy participativas que se 
instalan en lugares públicos 
para que las puedan disfru-
tar todas las personas que 
utilizan esos espacios, re-
modelándolos y haciendo 
que el lugar sea más atrac-
tivo, tanto por los mensajes 
como por la estética cam-
biante que sorprende la vis-
ta del paseante”.

¿Te animas a tejer 
por el Alzheimer? 

Mujeres y Punto ya se han 
puesto manos a la obra o 
mejor dicho, a las agujas y al 
ganchillo, para poner su post-it por el Alzheimer. Y no solo ellas, 
las enfermas del centro de día de AFAV también están tejiendo. 
Y de toda España llegan colaboraciones. Para formar el gran 
post-it que se colgará en un lugar emblemático de Valencia el 
21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, se necesitan cua-
drados de lana o hilo amarillos de unos 20x20 cm. Quien quiera 
colaborar, puede tejer sus cuadrados y mandarlos a AFAV, que 
los harán llegar a Mujeres y Punto. Cuantos más cuadrados se 
tengan, más grande será el post-it y mejor se dará a conocer la 
enfermedad de Alzheimer. ¿Te animas?
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La fisioterapeuta Alba Guerrero, de la Fun-
dación Alzheimer de Venezuela (capítulo de 
Nueva Esparta), ha realizado unas prácticas 
con los enfermos del Centro de Día de AFAV 
para llevar su experiencia a un centro similar 
que se abrirá en breve en Isla Margarita.  
Alba conoció a AFAV a través de Beatriz Va-
lles, voluntaria de AFAV desde hace más de 
dos años y que estuvo trabajando en Vene-
zuela, realizando diferentes estudios con 
enfermos de Alzheimer a través de la Uni-
versidad, y sigue siendo miembro activo de 
la Fundación Alzheimer Venezuela. La fisio-
terapeuta llegó avalada por la Presidenta de 
la Fundación Dña. Joyce de Selga con la que 
AFAV tiene contacto frecuente.

Alba Guerrero explica que ha podido tra-
bajar con los enfermos de Alzheimer  “di-
ferentes disciplinas como la estimulación 
cognitiva, la logopedia, la gimnasia, la fi-
sioterapia… para poder llevar este cono-
cimiento a los enfermos que estarán en el 
centro que abriremos en Venezuela”.
De momento, el nuevo centro de Isla Mar-
garita contará con 10 enfermos que segui-
rán el mismo programa terapéutico que el 
desarrollado en el centro de día de AFAV y 
del que Guerrero se lleva conocimiento y 
experiencia.
“Tanto el espacio con el que cuenta AFAV 
como su equipo es maravilloso, me llevo 
una gran experiencia y un aprendizaje que 
los enfermos venezolanos podrán disfrutar 
igual que los de Valencia. Además, me han 
acogido tanto los enfermos como el equipo 
de AFAV como si fuese una más de ellos y 
me llevo el cariño de todos”, ha explicado 
Alba Guerrero.

AFAV exporta sus terapias 
alternativas y su manera de 
tratar al enfermo a Venezuela

Colaboración de Paco Roca
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El Viejo Al es una canción que podría contar 
la historia de muchas personas diagnostica-
das de Alzheimer. Pero en este caso, se trata 
de la historia que Jose Varela, compositor 
del tema y bajista del grupo Impas, dedica 
a su abuelo, que padeció esta enfermedad.
Impas es un grupo de pop/rock formado 
por cuatro chicos de Almería, Jose Varela, 
Guille Segura, Jose Navarro y Josh Fdez., 
que en su primer disco Copas Vacías, inclu-
yen este tema dedicado al Alzheimer y el 

tema Un Día Más dedicado al cáncer, una 
enfermedad que ha tocado de cerca a otro 
de sus integrantes. Así, la sensibilidad y el 
rock se cogen de la mano para concienciar 
acerca de estas enfermedades tan temidas 
aún hoy en día. 
El Viejo Al nace de la propia experiencia de 
Jose Varela, muy unido a su abuelo, y con 
quien convivió durante el período que duró 
su enfermedad.  “Cuando le diagnosticaron 
Alzheimer a mi abuelo, yo tenía 11 años y 
para mí era algo desconocido, aunque yo 
ya había notado que él tenía un compor-
tamiento extraño. De hecho, recuerdo que 
él siempre me decía que su cabeza estaba 
mal”, manifiesta el compositor. 
Jose quiso informarse acerca del Alzheimer 
para poder ayudar a su abuelo, hasta el pun-
to de al hacerse mayor, estudiar Enfermería, 
en la rama de Neurología. “Fui aprendiendo 
y a la vez aplicando en mi abuelo mis cono-
cimientos. Le cuidaba, le ponía los temas de 
sus cantantes  favoritos de su época como 
Antonio Molina, y seguía aprendiendo para 
mejorar su calidad de vida”, explica José An-
tonio. 
Y como ocurre en muchos casos, el Alzhei-
mer marcó la vida de Jose y la dirección que 
tomaría. Tanto, que cuando acabó la carrera 
de Enfermería, estudió un Máster en Neuro-
ciencia y a ello se dedica profesionalmente. 
Así, con la medicina y su música, Jose inten-
ta ayudar a los que padecieron la misma en-
fermedad que quien para él fue tan impor-
tante: su abuelo. 

Sensibilidad y rock 
se unen en el 

primer disco de 
Impas
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ACTUALIDAD

Pablo A. Barredo, creador 
del blog dirigido a familiares 
de enfermos de Alzheimer 
Diario de un Cuidador, y el 
geriatra José Botella, coin-
cidieron en esta afirmación 
en la charla que ofrecieron 

en el Centro de Día de AFAV, 
titulada “Cuidar y Cuidarse”.
Que el cuidador de un en-
fermo de Alzheimer debe 
cuidar su salud tanto física 
como mentalmente para 
poder ocuparse del enfermo 

de una manera adecuada y 
sin perder su propia vida, 
es algo obvio, que sin em-
bargo, en la mayoría de los 
casos, no ocurre. Así, Pablo 
Barredo recomendó al nu-
meroso público que asistió 

Los cuidadores de enfermos de Alzheimer deben acudir 
a las AFAS para formarse y no perder su propia salud
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ACTUALIDAD

a la conferencia acudir a la 
AFA de tu ciudad para que 
te asesoren y te ayuden a 
cuidar al enfermo y a ti mis-
mo. Porque si el cuidador 
no se cuida, no puede dar lo 
mejor de sí al enfermo”. 
El mismo consejo dio José 
Botella, que explicó que la 
enfermedad debe tratarse 
de un modo holístico, pero 
individualizado en cada 
paciente. “Además del tra-

tamiento farmacológico, 
según la situación de cada 
enfermo, recomendamos 
siempre las terapias alter-
nativas como las que ofrece 
AFAV para dar calidad de 
vida al enfermo. Siempre 
hay que acudir a las asocia-
ciones para informarse y 
formarse acerca de esta en-
fermedad”.
La dureza del Alzheimer 
hace que muchas familias 
acaben rotas y destrozadas. 
Así lo confesó Pablo Barre-
do, al comentar que “la im-
portancia del apoyo familiar 
al cuidador y de todo su en-
torno en general para poder 
llevar esta carga con salud 
tanto física como mental”.
Barredo explicó su propia 
experiencia al cuidado de su 
madre enferma de Alzhei-
mer y recomendó a las fami-
lias, “no seguir mi ejemplo. 
Yo no me cuidé, acabé ago-
tado y con una delgadez ex-
trema. En la mayoría de las 
ocasiones, el cuidador tam-
bién es víctima del Alzhei-
mer. Por eso, yo ahora digo 
que soy cuidador de cuida-
dores porque me dedico a 
ayudar a las personas que 
cuidan de los enfermos”.
En este sentido, Botella ma-
nifestó que “el hecho de 
que las familias se sientan 
respaldadas y comprendi-
das en las situaciones que 
viven,  hace que los niveles 
de estrés disminuyan y su vi-
vencia con el paciente sea lo 
más placentera o lo menos 
traumática posible. Igual-
mente, si el paciente perci-
be calma y tranquilidad a 

su alrededor, logra su mejor 
potencial de funcionalidad 
física y cognitiva”. 
Así pues, el geriatra comen-
tó que “los aspectos éticos y 
emocionales de la enferme-
dad deben ser identificados 
por los familiares y gestio-
nados conjuntamente por 
los diferentes miembros de 
la familia y los cuidadores. 
Ello hace que evitemos sen-
timientos de soledad o de 
incomprensión”.

Los geriatras consideran 
que con esta visión, traba-
jando conjuntamente con 
aquellos profesionales de 
diferentes disciplinas que 
sean pertinentes en cada 
momento, “lograremos el 
manejo mejor para cada pa-
ciente en cada momento de 
su evolución, que será cam-
biante y precisará de nues-
tras adaptaciones según 
sus necesidades. Debemos 
adaptar nuestro trabajo a 
las necesidades del pacien-
te y sus cuidadores y no que 
sean ellos quienes se adap-
ten a nuestros encorsetados 
estereotipos profesionales 
de la enfermedad”, subrayó.

Pablo A. Barredo y 
José Botella dieron una 
charla en el Centro de 
Día de AFAV titulada 
“Cuidar y Cuidarse”
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NOTICIAS

El coro de enfermos de Alzheimer Les Veus 
de la Memòria y la coral infantil Escuela de 
Música José Estellés de Nàquera enamora-
ron al público valenciano en el concierto 
de clausura del curso 2013-2014 que ofre-
cieron en junio conjuntamente en el Ate-
neo Mercantil de Valencia.

Aunque la entrada al concierto era libre, el 
público fue generoso y aportó donaciones. 
La recaudación conseguida se ha destina-
do a la compra de instrumentos para la 
musicoterapia que se imparte a los enfer-
mos del Centro de Día de AFAV y al coro 
Les Veus de la Memòria.

Les Veus de la Memòria y la coral infantil 
Escuela de Música José Estellés de Nàquera 

actúan en el Ateneo Mercantil de Valencia
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LEER, VER, ESCUCHAR

El Tomoscopio de Mimbre
Álex Tolón

Román Arthés, alto 
ejecutivo internacional 
y figura máxima de la 
consultora ginebrina 
TTB para las operacio-
nes más relevantes, lle-
va una existencia ator-
mentada y anodina tras 
ciertos sucesos trágicos 
ocurridos en su vida. 

La muerte en Tánger de 
su madre aquejada de Alzheimer y su inespera-
da designación al frente de una importante ope-
ración económica en Sudamérica, lo colocan de 
nuevo en el mundo aunque también cara a cara 
ante los fantasmas de su pasado. 

Un libro, Los Pasos Perdidos de Alejo Carpen-
tier; un encuentro, la filósofa María Zambra-
no; un deporte que viajó por todo el mundo, 
la cesta-punta; una antigua relación con un 
monje japonés, la influencia de un maestro re-
publicano exilado, su sociedad laboral secre-
ta con un hacker barcelonés junto al reciente 
conocimiento de un episodio no resuelto del 
pasado de su abuelo, pelotari vasco de cesta-
punta y una ciudad: Tánger, conforman las 
costillas de castaño de una aventura trenzada 
con los mimbres de una banda sonora musical 
capitaneada por bellas perlas del poeta por-
tuense Javier Ruibal.

Palabras Recobradas
Asha Miró

El padre de Asha Miró 
tiene alzhéimer, pero 
cuando lo supo no 
se resignó a perder 
sus recuerdos, por lo 
que decidió anotarlos 
en un cuaderno que 
siempre lleva encima 
y que su hija ha trans-
formado en un libro. 
Se titula ‘Palabras re-
cobradas’ y relata la 
“lucha agotadora, pero optimista”, contra la 
pérdida de la memoria que supone esta enfer-
medad.

Editado por Lectio, el libro quiere ser “una re-
copilación” de las palabras que, día a día, el pa-
dre de Asha, Josep, va anotando en una libreta 
que siempre lleva encima, movido por la filo-
sofía de que de ahí, nadie se las puede quitar, 
cuenta la autora.
Desde esta perspectiva, ‘Palabras recobradas’ 
pretende ser “un testimonio de la esperanza 
de saber que las cosas vividas no se borran 
nunca sino que, sencillamente, adquieren otra 
forma, porque cuando uno rememora un he-
cho lo que está haciendo es volver a vivirlo 
de nuevo y quizá con mayor intensidad que 
antes”, sostiene Asha, una india afincada en 
Barcelona desde 1974, cuando la adoptó su 
familia catalana.
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CALENDARIO PROVISIONAL DE ACTOS DEL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

21 de Septiembre. Domingo 

Inauguración Mural Ur-
bano  “Hilos de Memoria “ 
en ADIF. Estación del Norte, 
calle Xàtiva de Valencia. 
Horario a confirmar.

Proyección Documental      
“Reminiscencia”

Organizado por Ciudad de 
las Ciencias.

11 horas. Museo Príncipe 
Felipe.

22 de Septiembre. LUnES 

Mesas informativas y 
petitorias
De 8.30 A 14.00 Horas. 
En más de 40 puntos de la 
ciudad de Valencia.

25 de Septiembre. JUEVES 

Concierto solidario 
Espai  La Rambleta.
Horario por confirmar.
Precio 8 €.
1º parte: Coro de enfermos 
de Alzheimer “Les Veus de 
la Memòria”,  con un amplio 
repertorio de música po-
pular.
2º parte:  Música folk de las 
tierras celtas con el grupo 
valenciano Lochlainn. 

29 de Septiembre A 3 DE 
oCTUBRE 

   
Mercadillo benéfico
De 10 a 14 horas y de 17 a 
21 horas.  Ateneo Mercantil 
de Valencia, (Pz. Ayunta-
miento, 18).
Inauguración día 29 a las 
18.00 horas.
Clausura día 3 a las 14.00 
horas.

2014
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NOTICIAS

La empresa Colevisa  se 
fundó en el año 2002 con 
el objetivo de responder or-
ganizada y eficientemente a 
las necesidades emergentes 
dentro del sector de la res-
tauración colectiva. Se tra-
ta de una empresa familiar 
que apuesta por la calidad 
y la excelencia en el servicio. 
Su filosofía se basa en que 
“con nosotros comerá como 
en casa, con los mejores in-
gredientes y la inspiración 
en una dieta mediterránea, 
saludable y equilibrada”.
Pero además, Colevisa es 
una empresa que no duda 

en ayudar a quien más lo ne-
cesita, como hemos podido 
comprobar en AFAV. Lo que 
demuestra que la calidad y 
el compromiso pueden ir de 
la mano con la solidaridad. 

La empresa Colevisa ha pa-
sado de 200 a 750 trabaja-
dores en 9 años y de 6.000 
a 19.500 comensales diarios, 
al gestionar los comedores 
escolares de 60 centros es-
colares, además residencias 
de ancianos y empresas de 
reconocido prestigio.

http://www.colevisa.es/

Gracias a 

Queremos agradecer a la re-
vista ¡Hola! su generosidad, 
ya que todos los meses nos 
envían de manera gratuita 
varios números para que los 
enfermos puedan entrete-
nerse y pasar un buen rato 
con las noticias de sociedad 
recogidas en ella.

¡HOLA!

Colevisa, gastronomía solidaria Se vende grúa 
de transportar 
enfermos
Se vende grúa de has-
ta 150 kg de peso, 
cama articulada y ele-
vadora para enfermos 
o personas con movi-
lidad reducida, y otras 
ayudas técnicas para 
el aseo personal.
Si alguna persona está 
interesada, puede in-
formarse en el centro 
de día de AFAV.

Teléfono: 963587958
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NOTICIAS

Los magos Lesmans y Tacu-
mán visitaron el Centro de 
Día de AFAV el pasado mes 

de mayo, transmitiendo  a 
los enfermos ilusión y mu-
cho humor. 
Los magos, que consideran 
que la “mejor terapia es una 
sonrisa”, actuaron ante los 
enfermos dentro del pro-
yecto Magia Solidaria, que 
engloba a magos valencia-
nos que buscan acercar la 
magia y  la ilusión a perso-
nas que estén pasando por 
una situación difícil. De esta 
manera, los magos visitan 
hospitales, centros de dis-

capacitados, residencias y 
centros de día, como el caso 
de AFAV.
Lesmans realizó varios tru-
cos de magia originales y 
divertidos en los que los 
enfermos pudieron formar 
parte activa y disfrutar mu-
cho de la experiencia. Tacu-
mán mantuvo atentos a los 
enfermos y les regaló mo-
mentos de diversión y risas, 
además de flores de colores 
que despertaron admira-
ción. 

Los magos Lesmans y Tacumán hacen sonreír a 
los enfermos de Alzheimer de AFAV con su magia
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MATERIALES EN VENTA

Pixels Therapy 
Program

60€

Post-it  solidario
1,50 €

Cuento “Oyendo 
Campanas” 

de Antonio de Benito  
(Ilustraciones: 

David Pérez)
5€

Cómic “Arrugas”
de Paco Roca
5€

Manual: “Atender a 
una persona con 
Alzheimer”
10€

Cuadernillos Rubio
2,50 €

DVDs Corto 
“Algo Queda”
escrito y dirigido 
por Ana Lorenz
5€

DVDs “Les Veus de la 
Memòria”
producción de Barret 
Films y  AFAV
5€

Libro: “Por qué quiero 
ser vieja” 

de Mayte Romero 
Romero

18 €

Cuento: “Hilos de 
Colores” de Elena 
Ferrándiz
16€
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Asociaciones en Valencia
AFA ALBAIDA  667.625.007
AFA ALGEMESÍ  96.242.64.09
AFA BENIFAIÓ  628.14.82.01
AFA BOC AIRENT  96.290.50.12
AFA C AMP DE MORVEDRE  96.265.04.27
AFA C ANALS  685.141.384
AFA C ARC AIXENT  96.201.78.20
AFA CULLERA  660.104.228
AFA GUADASSUAR  96.257.07.96 • 649.114.535
AFA L A SAFOR  96.287.49.14
AFA ONTINYENT  96.291.05.39 • 616.538.620
AFA REQUENA  96.230.60.49 • 699.456.378

Asociaciones en Alicante
AFA ALCOY  96.652.30.56  618.714.597
AFA BANYERES DE MARIOL A  96.556.71.87
AFA BIGASTRO  96.535.07.33 • 657.102.122
AFA C ASTALL A   96.556.06.78
AFA COCENTAINA  96.650.09.66
AFA ELCHE  96.543.68.41 
AFA ELDA  96.539.08.14 • 615.625.734
AFA IBI   96.655.10.76 • 691.505.275
AFA MARINA BAIX A  96.586.80.00 • 669.816.541
AFA MURO  96.553.09.23 • 627.403.900
AFA NOVELDA  96.562.68.04
AFA ORIHUEL A 96.530.21.08 • 671.685.032
AFA SANTA POL A  646.381.965
AFA TEUL ADA-MORAIRA  96.574.04.97
AFA TORREVIE JA  96.670.25.00 • 670.589.898
AFA VILLENA 96.580.67.01 • 628.331.215
AFA XIXONA  96.561.28.17

Asociaciones en Castellón 
AFA BENIC ARLÓ  663.703.497
AFA C ASTELLÓN  96.424.20.80 616.318.151

INFORMACIÓN Y AFILIACIÓN

LA CAIXA  
2100 -1466 -34- 0200063937

BANKIA 
2038-  9675- 93- 3000288782

COLABORA
AL INGRESAR TU DONATIVO ESTARÁS 
HACIENDO POSIBLE LA AYUDA A MÁS 

FAMILIARES Y ENFERMOS

Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a las 
familias de nuestros socios que recientemente han falleci-
do, acompañándolos en su dolor y brindándonos a seguir 
dando nuestro apoyo a todas ellas. Podéis llamar o acudir 
a nuestra asociación, estaremos encantados de ayudaros.

DESCANSE EN PAZ

Agradecimiento por su colaboración con AFAV a:

Francisco Vicente, marido de la socia Esperanza Estors.

Y una mención especial para Paco Silvestre, fallecido 
recientemente, hijo de nuestro voluntario Paco Silvestre.

FEVAFA  96.151.00.02
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