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Hilos de Memoria

Queridos amigos,

Quiero compartir con vosotros todas las 
emociones que hemos sentido en este inicio 
de año. En tan solo tres meses hemos visto 
tantos sueños cumplidos que resulta difícil 
poder hablar de ellos sin emocionarse y sin 
sentir una gran alegría. Sin duda,  creo que 
los éxitos cosechados por nuestro coro Les 
Veus de la Memòria, han sido motivo de feli-
cidad y orgullo para todos.

No sé si podré describir con palabras la emo-
ción que sentimos todo el equipo de AFAV al 
ver a nuestro coro cantar delante de la Reina 
Sofía. Gracias al trabajo diario de nuestros en-
fermos, a su afán de superación y a la ilusión 
con que se enfrentan al día a día, pudimos 
ofrecer un concierto en Madrid, organizado 
por la Fundación Reina Sofía y la Fundación 
CIEN, y además, emocionar a la Reina. 

El coro, además, ha iniciado una gira de con-
ciertos, gracias al patrocinio de la Funda-
ción Divina Pastora, con lo que Les Veus de 
la Memòria va a llegar a mucho más público 

y vamos a poder con-
cienciar a la sociedad 
acerca del Alzheimer. 

Pero además, en mar-
zo vivimos la solidari-
dad fallera como nun-
ca antes. Gracias a la 
Falla Bailén-Xàtiva La Ferroviaria y a su artista 
fallero Chucky, tuvimos el primer monumen-
to fallero por el Alzheimer, Memorandus. Lo 
que debe ser recordado. 

Y si todo esto fuera poco, además, hemos fir-
mado un convenio con el Ayuntamiento de 
Moncada para abrir en breve una Unidad de 
Respiro en esta localidad valenciana y seguir 
mejorando la calidad de vida de los enfer-
mos de Alzheimer y de sus familiares.

Quiero cerrar este texto invitándoos a todos 
a tomar una Cerveza por el Alzheimer, gra-
cias a la empresa valenciana Cervezas Fer-
nández Pons, en la Mostra de Vins i Aliments 
Comunidad Valenciana, que tendrá lugar del 
9 al 13 de abril en el Jardín del Turia.
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El mes de febrero fue especial para todo el 
equipo de AFAV, pero, sobre todo, para los 
integrantes del coro Les Veus de la Memòria, 
ya que ofrecieron su primer concierto en 
Madrid, en el Teatro La Latina.

El coro emocionó al público madrileño y, en 
especial, a la Reina Sofía que asistió al con-
cierto y se mostró entusiasmada con el tra-
bajo de nuestros enfermos. Así pues, el 20 
de febrero se recordará siempre en AFAV 
como de gran felicidad para todos. 

El concierto que el coro ofreció en Madrid 
estuvo organizado por la Fundación Rei-
na Sofía y la Fundación CIEN, y tuvo lugar 
en el acto de homenaje  a los voluntarios 
del Proyecto Vallecas, un estudio longitu-

La Reina Sofía emocionada con  
el coro Les Veus de la Memòria

REPORTAJE

Juana García con la Reina Sofía 

en el concierto de Madrid
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dinal a cinco años que pre-
tende identificar perfiles 
de riesgo de la enferme-
dad de Alzheimer. 

El concierto de Madrid fue, 
además, el primero de  una 
gira que está llevando a 
cabo el coro, gracias al res-
paldo de la Fundación Divi-
na Pastora. 

Juana García, presidenta de 
AFAV, no pudo contener la 
emoción ante este primer 
concierto fuera de la Co-
munidad Valenciana y co-
mentó que “la oportunidad 
que nos han brindado la 
Fundación Reina Sofía y la 
Fundación CIEN es un reto 
para nuestros enfermos, un 
orgullo para sus familias y 

una gran satisfacción para 
quienes día a día luchamos 
por su calidad de vida. Tam-
bién quiero dar las gracias a 
la Fundación Divina Pastora, 
ya que sin su colaboración 
no hubiera sido posible via-
jar a Madrid”. 

No es la primera vez que 
la Fundación Divina Pasto-
ra contribuye a seguir ofre-
ciendo a los enfermos de 
Alzheimer la terapia musi-
cal que consigue retrasar la 
enfermedad y aumentar la 
autoestima de los enfermos. 
El año pasado, la Fundación 
ya colaboró con AFAV patro-
cinando el  concierto bené-
fico del coro que tuvo lugar 
en La Rambleta, con motivo 

de la campaña Un Post-it por 
el Alzheimer 2014. 

En este sentido, Rosa La-
parra, gerente de la Funda-
ción Divina Pastora, seña-
ló que para la Fundación es 
un “verdadero honor” seguir 
colaborando con esta inicia-
tiva que, a través de la músi-
ca, contribuye a sensibilizar 
a la sociedad sobre esta en-
fermedad.

Además, AFAV contó con la 
colaboración de Renfe, que 
apoyó esta iniciativa faci-
litando un descuento del 
60% en el precio de los bille-
tes del tren en el que el coro 
y el equipo de la Asociación 
viajaron a Madrid para dar 
su concierto. 

REPORTAJE
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El coro Les Veus de la Me-
mòria, tras el éxito cosecha-
do en el concierto ofrecido 
en febrero en el teatro La 
Latina de Madrid y al que 
asistió la Reina Sofía, actuó 
el pasado 27 de febrero en 
el hall de la Facultad de Psi-

cología de la Universitat de 
València.

El coro continúa, así, su gira 
de conciertos, que está sien-
do posible gracias al conve-
nio de colaboración firmado 
entre AFAV y la Fundación 

Divina Pastora, que respalda 
los conciertos que se van a 
ofrecer durante el año 2015. 

Tras la actuación en la Facul-
tad de Psicología de Valen-
cia, el coro ofreció un con-
cierto el día 16 de marzo, en 
el monumento fallero dedi-
cado al Alzheimer de la Falla 
Bailén-Xàtiva “La Ferroviaria”.

La gira seguirá con un con-
cierto en Quart de Poblet, y 
otro en la población de Bon-
repos i Mirambell, en mayo; 
otro en el Hospital Dr. Moli-
ner, en junio; y el ya tradicio-
nal concierto que se incluye 
en la campaña Un Post-it por 
el Alzheimer, que tendrá lu-
gar el 3 de octubre en el Pa-
lau de la Música de Valencia, 
junto a la Orquesta Sinfóni-
ca Infantil, “Scordae”.

REPORTAJE

Comienza la gira de conciertos 2015  
del coro Les Veus de la Memòria

Firma del convenio de colaboración 
entre AFAV y la Fundación  

Divina Pastora
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En el Grupo Ballesol nos dedi-
camos, desde hace más de 35 
años, a prestar servicios socio-
sanitarios dentro de nuestros 
centros residenciales, a asistir 
a personas desde un plantea-
miento multidisciplinar,  y es 
precisamente el resultado de 
esa labor lo que denominamos 
Calidad Asistencial.
Podemos considerar tres fac-
tores fundamentales para 
afrontar el reto de ofrecer una 
buena calidad asistencial: el 
entorno físico, el régimen de 

cuidados, y el factor humano.
El entorno físico es importante 
dado que la residencia pasa a 
convertirse en el domicilio del 
residente, por lo que es impor-
tante contar con ambientes cá-
lidos y agradables, luminosos, 
con suficiente amplitud para 
facilitar la comodidad y la 
movilidad, creando diferentes 
unidades donde el residente se 
sienta a gusto y con la aten-
ción personalizada específica.
Cuando una persona decide 
vivir en Ballesol, lo primero 

que nos planteamos es lo que 
necesita desde un punto de 
vista social y sanitario, para lo 
que realizamos una valoración 
multidisciplinar para conocer  
qué debemos hacer para asistir 
adecuadamente a cada perso-
na dependiendo de su nivel de 
dependencia física y o mental. 
Los profesionales que trabajan 
en Ballesol tienen la titulación 
y formación adecuada para 
desempeñar bien su trabajo; 
pero se necesita algo más: vo-
cación, querer hacerlo bien. 

Calidad asistencial en Ballesol
(Calidad de servicio y atención al residente)
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AFAV ha vivido este año sus fiestas falleras 
más especiales y solidarias gracias a la Falla 
Bailén-Xàtiva y su monumento fallero Memo-
randus. Lo que debe ser recordado. 
Desde aquí queremos agradecer tanto al ar-
tista fallero Chucky, como al presidente de 
la Falla, Leovigildo Paton; a la fallera mayor, 
Marta Damià, a toda la comisión, a las enti-
dades como la Fundación Divina Pastora, el 
Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat y a 
todos los valencianos, el apoyo que han brin-
dado a nuestra causa.
Además del propio monumento y de la par-
te visitable en la que se han recaudado fon-
dos para AFAV, alrededor de la falla se han 
organizado diversos actos con gran éxito 
de participación.
El concierto del coro Les Veus de la Memòria o 
la visita de la Fallera Mayor de Valencia fueron 
momentos emotivos. Más divertida resultó la 
iniciativa “Márcale un Gol al Alzheimer”, orga-
nizada por Divina Pastora Seguros en la que 
participaron  los jugadores del Valencia CF, 
Shkodran Mustafi y Sofiane Feghouli.

REPORTAJE

Unas Fallas solidarias  
y especiales

La fallera Mayor de Valencia visita la Falla.



Así, Mustafi y Feghouli lanzaron una 
tanda de penaltis en la portería digital 
y posteriormente atendieron a los afi-
cionados que acercaron a la falla. 
Previamente, Pilar Nieto, subdirecto-
ra general Corporativa de Divina Pas-
tora Seguros, y Juana García, presi-
denta de AFAV, también lanzaron sus 
penaltis.  
También visitaron la Falla el Conseller 
de Hacienda y Administración Públi-
ca, Juan Carlos Moragues; el Secreta-
rio de Estado de Administración Públi-
ca, Antonio Beteta, y el Delegado del 
Gobierno en la Comunitat Valenciana, 
Serafín Castellano. Todos ellos dejaron 
su post-it por el Alzheimer con un re-
cuerdo de su visita a la falla.
Aquí os dejamos unas fotos para 
que disfrutéis de todos los momen-
tos tan especiales que vivimos todos 
estas Fallas.

REPORTAJE

Mustafi y Feghouli le marcaron un gol al Alzheimer.
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El coro Les Veus de la Memòria cautivó al 
mundo fallero con el concierto que ofre-
ció el pasado 16 de marzo en la zona del 
monumento fallero de la Falla Bailén-Xà-
tiva La Ferroviaria, Memorandus. Lo que 
debe ser recordado.

Es la primera vez que nuestro coro actua-
ba dentro del ámbito fallero, lo que supu-
so una oportunidad perfecta para darse 
a conocer, tanto a los valencianos como 
a los turistas que visitaron la ciudad du-
rante las fiestas falleras. Asimismo, este 
concierto fue una buena ocasión para 
mostrar las iniciativas que AFAV desarro-
lla para concienciar a la población sobre 
esta enfermedad.

Al concierto asistieron Juana García, presi-
denta de AFAV; Pilar Nieto, de la Fundación 
Divina Pastora; Ana Albert,  concejala de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Va-

lencia;  María Barrios, directora general de 
Participación Ciudadana; Raúl Martínez, ar-
tista fallero; Leovigildo Paton, presidente de 
la Falla Bailén-Xàtiva; Marta Damià, fallera 
mayor de la Falla; la comisión fallera y otras 
autoridades tanto del mundo fallero como 
de entidades valencianas.

Este concierto se enmarca en la gira que está 
llevando a cabo el coro gra-
cias al convenio de colabo-
ración firmado entre AFAV y 
la Fundación Divina Pastora, 
que patrocina los conciertos 
que se vayan ofreciendo a lo 
largo de este año. 

La gira seguirá con un con-
cierto en Quart de Poblet, y 
otro en la población de Bon-
repos i Mirambell, en mayo; 
otro en el Hospital Dr. Mo-

liner, en junio; y el ya tradicional concierto 
que se incluye en la campaña Un Post-it por 
el Alzheimer, que tendrá lugar el 3 de octu-
bre en el Palau de la Música de Valencia, jun-
to a la Orquesta Sinfónica infantil, “Scordae”.

Les Veus de la 
Memòria cautiva al 

mundo fallero

REPORTAJE
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INVESTIGACIÓN

El canto de las neuronas
¿Cómo sonarán las neuronas de las distintas áreas corticales en el 

cerebro humano y en el de otras especies, o cuando el cerebro enferma?,  
¿Será la música la clave para descubrir algunos de los secretos que 

guardan los bosques neuronales?

Según un estudio del Profesor de Investi-
gación del CSIC, Javier DeFelipe,  la música 
no sólo sirve para el disfrute intelectual y 
la expresión artística, sino que nos permite 
adentrarnos en el interior del cerebro para 
conocer sus misterios a través del canto de 
las neuronas.
“No requiere un gran esfuerzo de imagina-
ción ver a las neuronas con sus prolonga-
ciones como árboles y otras plantas. Cier-
tamente, la densidad y distribución de las 
neuronas del cerebro es tal que forman ver-
daderos bosques que han servido como 
una fuente inagotable de inspiración artísti-
ca y poética para muchos científicos”, mani-
fiesta DeFelipe. 

El profesor explica que “Cajal se sentía pro-
fundamente atraído por el estudio del ce-
rebro humano y las mariposas del alma 
—como tan bellamente denominó meta-
fóricamente a las células piramidales—, o 
como a menudo las describía, ‘las nobles y 
enigmáticas células del pensamiento’, sugi-
riendo con esto que representan los princi-
pales componentes de los circuitos neuro-
nales de la corteza cerebral”. 
Por otra parte, las espinas dendríticas, que 
consisten en pequeñas protuberancias den-
dríticas que típicamente empiezan siendo 
delgadas y acaban en un bulbo o granito, 
representan un componente crucial en la 
estructura y función de las células pirami-

Javier DeFelipe, Profesor  
de Investigación del CSIC 
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dales. De hecho, “las espinas dendríticas se 
consideran las estructuras básicas en los 
procesos de plasticidad, aprendizaje y me-
moria. Estas características son la causa de 
que el estudio de las espinas dendríticas sea 
un tema del máximo interés en estos mo-
mentos, matiza DeFelipe.  
Con todo ello, el profesor del CSIC, junto con 
un grupo de investigadores ha desarrollado 
una herramienta, utilizando notas musica-
les, para estudiar la distribución y morfolo-
gía de las espinas dendríticas en el cerebro 
normal y de pacientes con la enfermedad 
de Alzheimer. 
Esta forma de análisis consiste en que los 
rasgos morfológicos más relevantes de la 
morfología de la espina y su distribución 
espacial en una neurona dada se trans-
forman en notas musicales, basándose en 
los siguientes atributos que definen cómo 

perciben los humanos los sonidos musica-
les: timbre, tono, amplitud y duración. Para 
la representación de estos atributos musi-
cales los investigadores han utilizado un 
pentagrama. 

DeFelipe explica que “así hemos demos-
trado que el análisis de audio de dendritas 
con espinas con morfología y distribución 
aparentemente similares pueden ‘sonar’ 
muy diferente, lo que permite descubrir di-
ferencias estructurales que no son eviden-
tes mediante la simple inspección visual. 
Es decir, la reproducción de las frases mu-
sicales obtenidas proporciona una manera 
muy rápida y fácil de discriminar entre dife-
rentes escenarios”. 

Además, uno de los aspectos más intere-
santes de esta herramienta informática “es 
que las traducciones morfológico-musica-
les pueden servir como guía para el análi-
sis matemático del diseño estructural de las 
células piramidales, de tal forma que al es-
cuchar el mapa musical de las dendritas nos 
puede revelar sustratos anatómicos que no 
son evidentes o que pasan desapercibidos 
mediante la inspección visual”, concluye el 
profesor.

La música nos permite adentrarnos 
en el interior del cerebro”
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Nos encontramos ante un nuevo escenario 
sanitario, donde las necesidades en salud 
son detectadas, preferentemente, en la po-
blación mayor de 60 años. Ello es debido al 
aumento de la esperanza de vida y al pro-
gresivo envejecimiento de la sociedad.
La demencia senil se ha convertido en el ter-
cer problema de salud en los países desarro-
llados detrás de los accidentes vasculares y 
el cáncer. La principal causa de demencia es 
la enfermedad de Alzheimer, que constitu-
ye un 50-70% de todas las demencias.
El Alzheimer es una enfermedad que no 
solo afecta a los pacientes, sino que reper-
cute significativamente en su entorno fa-
miliar y social, por lo que, no solo se debe 
atender a las personas con Alzheimer, sino 
también  a sus cuidadores.
Desde el punto de vista médico, del diag-
nóstico y tratamiento, se ha avanzado mu-
cho. Gracias a los excelentes profesionales 
con los que contamos en nuestro sistema 
sanitario, se han producido muchos avan-
ces que han repercutido en un mejor bien-
estar del paciente. 
Las repercusiones socioeconómicas son 
muy importantes, pues al propio proceso 
de la enfermedad hay que sumar el impac-
to psíquico, la merma en la calidad de vida, 
la incapacidad laboral, la pérdida de habi-
lidades sociales, y la carga física y psíquica 
de los cuidadores de estos pacientes. Por 
eso, este año se han incrementado las ayu-
das que destinamos desde la Conselleria 
de Sanidad a financiar a las Asociaciones 

de Pacientes y Familiares hasta alcanzar 
1.500.000 euros. 
En la Comunitat Valenciana, el número de 
pacientes con diagnóstico de Alzheimer en 
el año 2013 fue de 26.296 casos.  Durante 
el primer semestre de 2014, se detectaron  
2.812  nuevos casos.
Uno de los principales problemas actuales 
en la enfermedad de Alzheimer es que su 
diagnóstico es complicado y suele ser tar-
dío, ya que en el inicio de la enfermedad, 
los síntomas y signos que presenta el pa-
ciente son muy inespecíficos y compartidos 
con otras patologías neurológicas, e incluso 
pueden considerarse propios de la edad. 
Por ello, en muchos casos, cuando se diag-
nostica, el cerebro ha sufrido ya un daño de-
masiado extenso e irreparable por lo que a 
nivel de investigación en salud, existe la ne-
cesidad urgente de encontrar biomarcado-
res que permitan detectar la enfermedad en 
fases mucho más tempranas.
Las Asociaciones de Pacientes permiten en-
tender al paciente y hacer más llevadero 
todo el proceso. Desde el Consell, agradece-
mos enormemente la labor que realizan, ya 
que son la pieza clave, el motor de ayuda y 
el complemento perfecto al trabajo de los 
servicios públicos, ya que tenemos el mis-
mo objetivo; mejorar la calidad de vida de 
pacientes y familiares. 

El Alzheimer, una 
enfermedad que nos 

afecta a todos

OPINIÓN

 Manuel Llombart
Conseller de Sanitat
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ACTUALIDAD

AFAV y el Ayuntamiento de Moncada firma-
ron un convenio de colaboración, el pasa-
do mes de febrero, por el que el consistorio 
del municipio valenciano cede el uso de un 
local ubicado en la planta baja del edificio 
ELAIA de Moncada,  con el fin de prestar un 
servicio de Unidad de Respiro, dirigido a la 
atención de enfermos de Alzheimer y otras 
demencias.
Una Unidad de Respiro ofrece un servicio si-
milar al de un Centro de Día, aunque con un 
menor número de horas al día. La de Mon-
cada ofrecerá un servicio socio-sanitario y 
de apoyo familiar con una atención diurna, 
de aproximadamente cuatro horas y media 
diarias, integral, especializada y terapéuti-
ca, a pacientes con demencia, maximizando 
sus capacidades y promoviendo el manteni-
miento de éste en su entorno habitual, faci-
litando un tiempo de descanso familiar. 
Desde AFAV se facilitará tratamiento espe-
cializado en horario de 9:00 a 13:30, a per-
sonas afectadas por la enfermedad de Al-
zheimer y otras demencias, con domicilio y 

empadronamiento en la ciudad de Monca-
da preferentemente, o de otros municipios, 
si no se cubrieran las plazas con vecinos de 
Moncada. 
La Unidad de Respiro contará  con 25 plazas 
que serán gestionadas por AFAV, con el mis-
mo tipo de terapias que ofrece en su Centro 
de Día como entrenamiento cognitivo, fisio-
terapia, estimulación.... 
La fecha de apertura prevista de la nueva 
Unidad de Respiro es la primera quincena 
de abril de 2015. 

Nueva Unidad de Respiro en Moncada

El nuevo centro de Moncada contará con 
25 plazas gestionadas por AFAV  

y ofrecerá el mismo tipo de terapias  
que el Centro de Benicalap

Aquí os dejamos  
el  teléfono del nuevo centro  

de Moncada  960 66 28 70
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La empresa valenciana Cervezas Fernán-
dez Pons, que ya coloboró con AFAV en el 
mercadillo benéfico de 2014, ha dado un 
paso adelante en su solidaridad con nues-
tra causa y ha creado su Cerveza por el  
Alzheimer. 
Así que quien quiera disfrutar de una cerve-
za de calidad y, además, ayudar a mejorar la 
vida de los enfermos de Alzheimer y de sus 

familiares, está in-
vitado a la Mostra 
de Vins i Aliments  
Comunidad Valen-
ciana, que tendrá 
lugar en el Jardín 
del Turia, entre los 
puentes de Cala-
trava y de las Flo-
res, del 9 al 13 de 
abril. 
Cervezas Fernán-
dez Pons  es una 
cervecera familiar 
que elabora cer-

vezas bo-
nitas, equi-
l i b r a d a s 
y expresi-
vas; cerve-
zas que los 
hermanos 
Fernández 
Pons y sus 
amigos disfrutan bebiendo y compartiendo.  

La cervecera se montó inicialmente en Las 
Casas del Rey, una aldea de apenas 80 ha-
bitantes, en el Parque Natural de las Hoces 
del Cabriel, rodeada de un paisaje verde de 
viña, olivos, almendros y monte intacto.

La altura sobre el nivel del mar de 750 a 1000 
metros y la sierra del Moluengo cortando el 
viento del mar, regalan noches frescas y llu-
vias dulces y tranquilas a estas tierras.

Y ahora, además, de ese entorno bucólico, 
nos llega la Cerveza por el Alzheimer.

¿Te vas a quedar sin probrarla?

Una Cerveza por el Alzheimer

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

Gracias al grupo de manualidades de CEAM
Desde AFAV queremos dar las gracias al 
grupo de manualidades del Centro Espe-
cializado de Atención a Mayores, CEAM Dr. 
Waksman, formado por Paquita, Benita, 
Carmen, Tiqui,  Ángeles, Trini, Elisa y Lidia, 
por su enorme generosidad. 

Este grupo de señoras que se reúne los vier-
nes por la tarde para hacer manualidades, 

decidió donar la recaudación obtenida 
en el Mercadillo Solidario Navideño, en el 
que venden sus manualidades, a nuestra 
asociación “para poder contribuir un po-
quito con vuestra labor”, como ellas mis-
mas nos dijeron.

Podemos asegurarles que la contribu-
ción es enorme porque enorme es el ca-
riño que nos transmiten año tras año. 

Solo podemos decir: ¡Gracias!
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La esperada obra de teatro André y Dorine lle-
ga al Escalante Centre Teatral de Valencia, del 
26 al 30 de abril. La solidaridad de este cen-
tro teatral ha hecho que la función del día 26 
sea a beneficio de AFAV, por lo que la asocia-
ción cuenta con 300 entradas a 5 euros. 
André y Dorine cuenta la historia de amor de 
una pareja de ancianos que, tras la erosión 
de años de convivencia, ha caído en la ruti-
na y la indiferencia por el otro. Pero un su-
ceso viene a perturbar esta monotonía: la 
enfermedad. El Alzheimer se convierte en el 

gran antagonista, devorador de la memoria 
y la identidad, y los protagonistas tendrán 
que recordar quiénes fueron para reencon-
trarse con quienes son. 
La originalidad de esta obra consiste en 
que es un espectáculo de máscaras, con las 
que tan solo tres actores interpretan más 
de quince personajes. Ni una sola palabra 
brota de ellos, pero el público no lo echa de 
menos porque los gestos son tan elocuen-
tes y las máscaras tan expresivas y llenas 
de vida que revelan un nuevo lenguaje que 
trasciende la palabra y que tiene la capaci-
dad de narrar, emocionar y divertir. 
Las máscaras actúan como puente hacia un 
mundo poético y entrañable, nos transpor-
tan a un viaje a través del recuerdo por el 
que llegamos al origen del amor de André 
y Dorine y, gracias al humor y la emoción, al 
encuentro con nosotros mismos. 
La obra está interpretada por la compañía  
Kulunka Teatro  de Euskadi.

ACTUALIDAD

André y Dorine a 
beneficio de AFAV



Hilos de Memoria_19

Algunos usuarios de AFAV  realizaron en 
marzo  una visita a la radio local de Pater-
na y pudieron sentirse locutores por un 
día. La visita comenzó fenomenal, pues-
to que ya al llegar, les esperaba con mu-
cha alegría nuestro querido Juan Picazo, 
voluntario del Centro desde hace cinco 
años, que hace las funciones de técnico 
y locutor amateur en el programa Cocktel 
de Estilos  desde hace más de 20 años.

Nuestros enfermos, al ver a Juan, que 
para ellos es un amigo, mostraron gran 
alegría y sorpresa. Ver cómo realizaba  
el programa en directo y conseguir que 
fueran parte activa del programa  en 
todo momento haciendo que se sintie-
ran muy especiales, fue una experiencia 
única y muy emotiva para todos ellos. 

De vuelta al Centro, no podían dejar de 
hablar de la sorpresa tan agradable que 
habían tenido y de lo bien que lo habían 
pasado. 

El equipo de AFAV quiere aprovechar es-
tas líneas para alabar y agradecer la gran 
labor que realizan cada día nuestros vo-
luntarios, su entusiasmo y dedicación. 
Sin ellos, nuestro trabajo no sería posi-
ble. ¡Gracias!

NOTICIAS

Locutores por un día
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ENTREVISTA

Soledad Corachán es la di-
rectora del coro Les Veus 
de la Memòria. Junto a Sal-
va Fito, el terapeuta musi-
cal de AFAV, consiguen que 
los enfermos de Alzheimer 
se sientan únicos y felices, 
que sus ojos brillen al subir-
se a un escenario y que las 

emociones que sienten en 
cada concierto permanez-
can siempre en su corazón. 

-¿Cómo entraste en contac-
to con el coro Les Veus de la 
Memòria?

Hace unos años, Salva Fito 
y la anterior directora del 

coro se pusieron en con-
tacto conmigo para que les 
ayudara en uno de los con-
ciertos que iba a dar el coro. 
Soy violonchelista y pro-
fesora de música, además 
de dirigir otros coros, y por 
ello, pensaron que podría 
ayudarles con Les Veus de la 
Memòria.

-¿Qué supuso para ti esta 
primera toma de contacto 
con el coro?
Cuando conocí al coro, me 
fascinó lo rápido que los en-
fermos asimilaban las can-
ciones. Pensaba que les iba 
a costar más, pero no fue 
así. De hecho, yo dirijo coros 
de niños y a veces, cuesta 
más trabajar con ellos por-
que se distraen. Sin embar-

Soledad Corachán, Directora del coro  
Les Veus de la Memòria

“Los enfermos pueden 
olvidar un concierto, pero no, 
la felicidad que han sentido”
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ENTREVISTA

go, los enfermos, en cuanto 
comienza el ensayo, están 
pendientes de ti, atienden 
en todo momento a las indi-
caciones, disfrutan con cada 
canción, les cambia la cara, 
se les ve felices.
-Entonces, cuando hace 
dos años te propusieron 
ser la directora del coro, 
imagino que no dudaste.
En efecto, no me lo pensé 
ni un segundo. Trabajar con 
los enfermos es reconfor-
tante. No se puede describir 
lo que se siente cuando ves 

a alguno de ellos que por el 
paso del tiempo ha empeo-
rado y, sin embargo, llega al 
ensayo y despierta, vuelve 
a ser el mismo de siempre, 
se activa y sigue aprendien-
do las canciones como uno 
más.
-¿Cómo se explica que no 
olviden las canciones cuan-
do olvidan todo lo demás?
Pues es algo que no sabe-
mos. Creo que es el poder 
de la música, que consigue 
milagros como este. Yo tra-
bajo con los enfermos igual 

que con un coro de niños o 
de adultos,  y los enfermos 
lo captan todo igual de rápi-
do y de bien. Es incompresi-
ble, pero ocurre así. 

-¿Cuál es el mayor benefi-
cio que obtienen los enfer-
mos gracias a la música?

Yo creo que lo más impor-
tante del coro es la felicidad 
que sienten cuando se su-
ben a un escenario. Es im-
presionante ver cómo se 
crecen, les brillan los ojos 
cuando te miran y van si-
guiendo las indicaciones, 
cuando tras cada canción, 
escuchan los aplausos del 
público. Para ellos es una 
gran experiencia. Y esa 
emoción que sienten, la lle-
van en el corazón y la revi-
ven en cada nuevo concier-
to. Puede que olviden un 
concierto, pero no, la felici-
dad que han sentido. Sólo 
por esto, merece la pena el 
esfuerzo. 

-Y los familiares, ¿qué os 
comentan?

Los familiares, tras cada 
concierto, nos dan las gra-
cias. Ven a su familiar feliz, 
radiante, alegre… y eso les 
reconforta. Saben que no 
sería posible hacerles sentir 
así de ninguna otra manera. 
Puede que los enfermos no 
recuerden cada concierto, 
pero sus familiares sí. Y eso 
les hace sentirse bien. Como 
ves, la música nos propor-
ciona grandes beneficios a 
todos.
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ENTREVISTA

-¿En qué medida conocían los actores la enfermedad de 
Alzheimer antes de llevar a cabo esta obra?
Álvaro de Luna:  Conocía bastante la enfermedad, no exce-
sivamente, ya que yo tengo algunos conocimientos de me-
dicina porque estudié medicina de joven, y tenía conoci-
mientos sobre  todo de la parte que más me interesaba a mí 
para este fin, que es la relación del enfermo con su entorno. 
Aparte tengo amigos íntimos, entrañables para mí, como el 
caso de Antonio Mercero y más amigos, que no he perdido 
su amistad, porque la amistad se mantiene, pero sí tengo 
ahora con ellos una relación distinta, sobre todo en el caso 
de Antonio Mercero que era una persona llena de vida Y va-
liente en el discurso.
Juanjo Artero: Tenía cierto conocimiento a través de algún 
amigo que ha padecido la enfermedad.
Tina Sanz: Conocía la enfermedad en una medida bastante 
amplia porque mi madre murió de Alzheimer, va a hacer ya 
unos años, en el año 95. En aquel momento, la enfermedad 
desconocida, todavía no se había introducido ese término 
para denominarla y se sabía muy poco de la enfermedad.
-El papel de Tina Sanz es el más difícil, puesto que debe 
comportarse como una verdadera enferma de Alzheimer. 
¿Le ha resultado muy difícil prepararlo?

El pasado mes de febrero, 
el teatro Olympia acogió 

la obra de teatro El Hijo de 
la Novia, protagonizada 
por Álvaro de Luna, Tina 

Sanz, Juanjo Artero, Sara 
Cozar y Mikel Laskurain. 

El equipo de AFAV tuvo el 
gusto de asistir al estreno 

y de hablar con los actores 
acerca del Alzheimer. 

El Hijo de la 
Novia, teatro 

comprometido



Hilos de Memoria_23

ENTREVISTA

Tina Sanz: Sí, ha sido muy difícil, dadas mis 
características personales, puesto que soy 
una persona muy diferente, muy activa, con 
mucha energía. Tan difícil me ha resultado 
que he llegado a ensayar con los ojos ven-
dados para tener la sensación de fragilidad 
y de inseguridad y, de hecho, todos los días 
tengo que hacer un ejercicio de vacío de ca-
beza para poder hacerlo.  
No he estado en contacto con asociaciones, 
enfermos o médicos para preparar el papel, 
aunque en su momento, cuando mi madre 
enfermó, si estuve en contacto con asocia-
ciones, que son estupendas y funcionan di-
vinamente. Además, en varias ciudades se 
nos han acercado de distintas asociaciones, 
cosa que nos motiva cada día.
-Juanjo Artero, el hijo, 
tiene en la obra una ac-
titud muy común en-
tre los familiares de los 
enfermos: la negación. 
Pero al final, termina 
aceptando a la madre 
tal y como es. ¿Son cons-
cientes los actores de la 
importancia de los pape-
les que representan para 
la concienciación social 
acerca de esta enferme-
dad?
Juanjo Artero: Yo creo que siempre que en 
teatro o en cine se habla de esta enferme-
dad, y se da a conocer la realidad, es im-
portante para normalizarla y para ver que 
la vida de las familia se ve afectada, pero a 
pesar de todo, continúa siendo una familia 
y se sigue viviendo como tal.
-¿Se han enfrentado a esta obra de una 
manera especial, sabiendo la importan-
cia de esta enfermedad y el gran beneficio 
que pueden aportar a este colectivo acer-
cando la enfermedad a la sociedad?  
Alvaro de Luna: Bueno, yo creo que una de 
las cosas que me ha hecho a mí volver al 
teatro es  que el tema me interesaba mucho 
por el amor en el momento que existe, es el 

amor de la realidad. El otro es un amor de la 
nostalgia y ese me interesa menos, enton-
ces me gustaba entrarle por ahí al persona-
je y estar enamorado de cada uno como es 
en el momento, incluso con la enfermedad. 
Juanjo Artero: Con todo lo que dice el tex-
to en sí de la obra creo que se beneficia a la 
normalización de la enfermedad y a desmi-
tificarla en gran medida.
-Como actores, ¿creen que es importan-
te, de vez en cuando, abordar a través del 
teatro problemas sociales como enferme-
dades, la discapacidad…? 
Tina Sanz: Claro, a través del teatro es im-
portante abordar cualquier problema hu-
mano, porque creo que el si el teatro sirve 

para algo es para 
trasladar los problemas humanos a la socie-
dad. Creo que a través de los sentimientos, 
de las emociones y de la palabra hacemos 
una labor útil y debemos incidir en ello. De 
hecho, ahora mismo hay una obra, que está 
haciendo Concha Velasco, en la que hay un 
chico que tiene síndrome de Down en el es-
cenario y eso siempre contribuye a desper-
tar conciencias aparte de normalizar.
-Ahora están de gira, ¿en qué otras ciuda-
des podrán disfrutar de esta maravillosa 
obra?
Todos: En abril, el público podrá vernos en 
Lorca, Cieza, Yecla, Villaviciosa, San Fernan-
do de Henares  Linares y Huelva. Y ya en 
mayo, vamos a Coslada. 



24_Hilos de Memoria

Las PikaBand son pulseras 
que utilizan un chip para al-
macenar información como 
el nombre de la persona que 
la lleva, un número de telé-
fono, si tiene alguna enfer-
medad, si debe tomar me-
dicación… Esta información 
se mostrará en la pantalla de 
un móvil que disponga de 
NFC, sin necesidad de insta-
lar ningún otro programa.

Almacenar la información 
en la pulsera es muy 
sencillo, pues tan solo 
hace falta que el móvil 
tenga NFC (una tecno-
logía para enviar y reci-

bir datos a una distancia 
corta que llevan incorpora-
da algunos móviles) y des-
cargar la aplicación gratuita 
PikaApp. De esa forma, ya 
se puede grabar la informa-
ción deseada en la pulsera. 

Una vez hecho esto, ya no 
requiere de mantenimien-
to, es sumergible y aguan-
ta temperaturas de más de 
50º. Si una persona localiza a 
otra con la pulsera, tan solo 
tiene que acercar su móvil y 
leer dicha información o lla-
mar a la Policía para que lea 
la pulsera. 
La pulsera PikaBand puede 
ser usada como pulsera anti-
pérdida para un enfermo de 
Alzheimer, ya que con solo 
acercar un móvil a ella auto-
máticamente realiza una lla-
mada a los familiares. Tam-
bién se pueden utilizar para 
almacenar texto, informa-
ción vital, médica o de apoyo 
sobre el portador de la pul-
sera, como alergias, enfer-
medades o una dirección.
“La tecnología NFC puede 
mejorar la vida de las per-
sonas”. Esta fue la bajo la 
que nació PikaBand. Hoy 
en día el NFC está presente 
en más de 600 millones de 
smartphones. Además, la Po-
licía y los cuerpos de seguri-
dad ya disponen de lectores 
de NFC, ya que el nuevo DNI 
lleva esta tecnología. 
PikaBand colabora con la 
AFAV. Las pulseras se pue-
den adquirir en el Centro de 
Día de la asociación y en la 
web: www.pikaband.com

NOTICIAS

PikaBand, la pulsera 
inteligente que te ayuda
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La empresa Granja Rinya ha 
batido el récord Guinness al 
elaborar un queso fresco de 
servilleta de más de 1.000 
kilos, en la Feria de Sant Blai 
de Albal. Además de conse-
guir este récord, la empresa 
ha donado los beneficios de 
la venta del queso a la lucha 
contra el Alzheimer. 
Así pues, los ciudadanos 
de Albal fueron testigos, 
el sábado 31 de enero, de 
la elaboración en direc-
to de este queso gigan-
te que superó los 1.000 
kilos para convertirse, 
así, en el más grande 
del mundo de este tipo. 
Para hacerlo, se utiliza-
ron 8.000 litros de le-
che y 80 kilos de sal, y 
de él salieron más de 10.000 
porciones.

Los beneficios de la ven-
ta de cada trozo durante la 
feria fueron destinados a la 
Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares 
de Personas con Alzheimer 
(Ceafa).

La Asociación de Va-
lencia estuvo presente 
en este acto, pudien-
do agradecer en per-
sona a los miembros de 
esta empresa solidaria 
su preocupación por los 
enfermos.

Granja Rinya, provee-
dores de AFAV, es una 
empresa familiar valen-
ciana cuyos productos 
han obtenido los mayo-
res galardones naciona-
les e internacionales, en-
tre ellos el Premio al Mejor 
Queso Fresco de España, 
otorgado por el Ministerio 
de Industria, y el Premio al 
Mejor Queso del Mundo, 
otorgado por World Cheese 
Awards.

NOTICIAS

Un queso por el Alzheimer 
en el Guinness
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CARTAS PARA LA MEMORIA

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

La Memoria

Un hombre de cierta edad fue 
a un hospital para que le cu-
raran una herida que se había 
hecho en la mano. Tenía bas-
tante prisa y el médico, mien-
tras le curaba le preguntó qué 
era eso tan urgente que tenía 
que hacer. El hombre le con-
testó que tenía que ir a una 
residencia de ancianos para 
desayunar con su mujer.

El hombre le contó que su 
mujer llevaba algún tiempo 
viviendo en la residencia por-
que tenía un Alzheimer muy 
avanzado. Mientras acababa 
de vendarle la herida, el mé-
dico le preguntó

¿Se preocupa su esposa en 
caso de que usted llegue más 
tarde de lo habitual?

El hombre respondió:

-   No. Ella no sabe quién soy, 
hace casi cinco años que no 
me reconoce.

Entonces, el médico le pre-
guntó:

-   Si ya no sabe quién es usted, 
¿Por qué tiene esa prisa y 
necesidad de estar con ella 
todas las mañanas?

El anciano sonrió y dijo:

-   Porque ella no sabe quién 
soy yo, pero yo todavía sé 
que muy bien quién es ella.

PD: Mientras la medicina ma-
neje un escáner, utilice prue-
bas de diagnóstico genético 
o descubran píldoras, la per-
sona de esta historia y mu-
chas más, con su presencia 
y su “todavía estoy contigo”, 
contribuyen a activar la aten-
ción, la entrega, la ternura, 
la serenidad y el acompaña-
miento de las personas con 
Alzheimer. Todo ello, son tra-
tamientos positivos para la 
demencia. 

Paco Silvestre
Voluntario de AFAV
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Julienne Moore ganó el Os-
car a Mejor Actriz por la pe-
lícula Siempre Alice, en la que 
interpreta a una joven profe-
sora de Harvard que sufre un 
brote temprano de dicha en-
fermedad y que a gran velo-
cidad irá minando su memo-
ria y sus capacidades vitales. 
La película cuenta además 
en su reparto con Kristen 
Stewart y Alec Baldwin.
“Mucha gente que tiene 
esta enfermedad se siente 
aislada y marginada. Una 
de las cosas maravillosas de 
las películas es que nos ha-
cen sentir que somos vis-
tos y que no estamos solos”, 

afirmó la artista, de 54 años, 
cuando recogió el galardón. 

Esta película es una bue-
na herramienta informativa 
y de concienciación social 
acerca de la enfermedad de 
Alzheimer.

En el mes de enero, esta imagen se conver-
tía en Trending Topic de las redes sociales del 
mundo entero. Con ella, un joven quería ren-
dir homenaje a su tata Antonia, de 87 años, 
enferma de Alzheimer.
El mensaje que lanzó el joven fue el siguien-
te: “Tal vez no ha sido el mejor 31 de diciem-
bre de mi vida, pero esto también forma parte 
de ella. Una vez tú me tuviste sobre tus pier-
nas y ahora lo hago yo, abuelita, sin vergüen-
za ni miedo, para recordar a todos que la vida 
debe ser vivida y combatida. Es fácil escribir 
algo en tu Facebook o en el de otro. En la vida 
se debe estar presente siempre y en cualquier 
circunstancia… este es mi deseo para el 2015: 
la presencia de alguien al lado que te pueda 
proteger y confortar, pero también estar feliz 
y sonriente con nosotros mismos”.

NOTICIAS

Julianne Moore gana un 
Oscar por Siempre Alice

El amor se convierte en Trending Topic 
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NOTICIAS

Luis Ibáñez visita el Centro de Día de AFAV
El secretario autonómico de Sanitat, Luis Ibáñez, visitó en enero las instalaciones de 
AFAV para conocer la actividad que lleva a cabo la asociación, los servicios que ofrece 
y las terapias novedosas que reciben los enfermos.
Ibáñez se interesó sobre todo  por los recursos, servicios y actividades que desarrolla 
la asociación con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los enfermos y de sus 
familiares.

A nuestros enfermos les encantan las rutas 
culturales y visitar los pueblos de Valen-
cia. El pasado mes de febrero, algunos de 
nuestros usuarios realizaron una visita  al 
Castillo de Alaquás, que fue declarado Mo-
numento Histórico y Artístico, en 1918, y 
Bien de Interés Cultural, en 1999. Este Cas-
tillo data del siglo XVI y se encuentra en 

perfecto  estado de conservación.
Al llegar al Castillo, salió a reci-

bir a nuestros enfermos Car-
los Barberá, director del Pala-
cio-Castillo de Alaquás, que 

muy amable-
mente se brin-
dó para ser el 
de guía turís-
tico durante el 
recorrido.

Fue una visita muy didáctica en la que los 
enfermos recibieron mucha información so-
bre la historia del Castillo y su entorno.

Aunque el día no acompañó mucho, pues-
to que hacía mucho frio, el grupo de enfer-
mos turistas supo  combatirlo muy bien to-
mando algo calentito antes de empezar la 
visita. Lo pasaron en grande y aprendieron  
muchas cosas de la historia de un enclave 
poco conocido de nuestra Comunidad, que 
desde aquí os recomendamos a todos.

Un día por el Castillo  
de Alaquás



Hilos de Memoria_29

Gracias por este homenaje tan merecido que habéis hecho a 

todos los afectado por esta dura enfermedad. Enhorabuena 

por llegar al corazón de muchas personas a través de esta 

gran falla.

Con todo mi cariño, Estefanía

Fallera Mayor de Valencia 2015

Un día de Fallas, un 
reconocimiento a quien 
olvida para que sigan en 
nuestra memoria.

Antonio Beteta
Secretario de Estado  

de Hacienda

Enhorabuena por el 

trabajo realizado con amor 

y emoción.

Juan Carlos Moragues

Conseller de Hacienda y 

Administración Pública

TABLÓN DE 

ANUNCIOS

Queremos agradecer a 

nuestra compañera Isabel 

Pedregosa y a la Falla 

Espartero-Mestre 

Plasencia de Burjassot, la 

publicidad solidaria sobre 

AFAV que han puesto en 

su  Llibret de lujo 

de las Fallas 2015.

Equipo de AFAV
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El pasado mes de febrero se jubiló nuestra 
querida Encarna y se le organizó una fiesta 
de despedida para decirle ¡hasta siempre! 
Encarna ha trabajado como auxiliar en AFAV 
durante nueve años. Comenzó en la Asocia-
ción  con un contrato puntual, pero  su ma-
nera de trabajar y su simpatía la llevaron a 
quedarse en la plantilla del Centro.
Encarna es una persona muy positiva que ha 
hecho reír y bailar, entre otras cosas, a todos 
los usuarios del Centro de Día de AFAV. Ade-
más, ha sido una gran vendedora del mer-
cadillo benéfico y una recaudadora perfecta 
en las mesas del Día Mundial del Alzheimer.
Así pues, echaremos de menos a Encarna, 
aunque desde aquí la invitamos a venir a visi-
tarnos y traer su alegría a nuestros enfermos. 
¡Te queremos, Encarna!

A finales de abril, la localidad va-
lenciana de La Eliana celebrará La 
Semana del Mayor. Durante esa 
semana, AFAV tendrá un impor-
tante protagonismo, ya que se ha 
organizado un acto en el que se 
informará acerca de los servicios 
que ofrece la  asociación tanto a 
los enfermos de Alzheimer como 
a sus familiares. 
Así, Sonia Sánchez, trabajadora  
social de AFAV ofrecerá una char-
la acerca de la asociación, mien-
tras de uno de los componentes 
del coro Les Veus de la Memòria, 
Antonio Olivo, hablará acerca de 
su experiencia y de cómo les be-
neficia la terapia musical.  
El acto protagonizado por AFAV 
se cerrará con una actuación del 
coro Les Veus de la Memòria.

NOTICIAS

¡Hasta siempre, Encarna!

AFAV protagonista de La Semana del Mayor de La Eliana
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Es mucho camino el que queda por averi-
guar sobre la enfermedad de Alzheimer y 
otras patologías neurodegenerativas. Pero 
poco a poco se van dando pasitos o pasos 
de gigante, según la óptica desde la que 
se mire. Pablo Escribá, socio de la empresa 
salmantina Apointech, ha dado una zanca-
da gracias a la creación de HDHA, una nue-
va molécula basada en aceite de pescado 
que permite recuperar en ratones los nive-
les normales de lípidos que se ven alterados 
por esta enfermedad degenerativa.
«Hasta donde yo sé, ésta es la única molécula 
capaz de revertir totalmente el deterioro cog-
nitivo y frenarlo en seco», explica. En princi-
pio, dice este investigador, tiene un efecto 
duradero si el tratamiento se mantiene a lo 
largo de toda la vida, siempre teniendo en 
cuenta que el envejecimiento natural de las 
personas está ahí y sigue su curso natural. Los 
resultados que ya se han obtenido son «pro-
metedores», pero que hasta dentro de tres o 

cuatro meses no podrán hablar sobre posibi-
lidades y plazos de comercialización.

http://www.elmundo.es/

Una pareja de norteamericanos, cuya re-
lación se estaba desquebrajando debido 
a la difícil convivencia con la madre del 
marido, una enferma de Alzheimer llama-
da Lawanda, decidieron someterse a un 
experimento que les cambió la vida. Bla-
ne, el hijo de Lawanda,  aceptó el reto de 
vivir durante 12 minutos con los síntomas 
que manifestaba su madre. Una periodis-
ta decidió hacer lo mismo para ver cómo 
se sentía. Para ello, les pusieron piedras 
en los zapatos para simular los problemas 
óseos que suelen ir aparejados a la enfer-
medad, les vendaron los dedos de las ma-
nos para que tuvieran una menor movili-
dad, les pusieron unos cascos que emitían 
un sonido desquiciante y unas gafas que 

simulaban la visión de una persona con 
glaucoma. Después, se les encargaron va-
rias tareas básicas y sencillas. 
El resultado fue sorprendente. Ninguno de 
ellos fue capaz de hacer cosas tan senci-
llas como encontrar una camiseta blanca, 
emparejar calcetines o ponerse una cor-
bata. El hombre tenía un comportamiento 
similar al de su madre y mostraba casi to-
dos los síntomas de las personas con esta 
enfermedad: problemas de movilidad, di-
ficultad para hacer una vida normal, para 
ver, para concentrarse, se despistaba cons-
tantemente y hablaba solo. Fue una au-
téntica tortura para Blane que antes del 
experimento dijo necesitar saber cómo se 
sentía su madre para comprender por lo 
que estaba pasando.

http://www.larazon.es/

SE HABLA DEL ALZHEIMER

Más cerca del Alzheimer con la 
molécula de savia de pescado

«12 minutos con Alzheimer», 
la experiencia que cambió  
sus vidas
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Sinopsis: 
La protagonista,  Maud, es una mujer de setenta y tantos años 
que está convencida de que su mejor amiga ha desaparecido. 
Nadie la cree. Su contacto con la realidad es más difícil cada 
día que pasa. Inteligente y culta,  hasta el momento ha ido en-
gañando sus olvidos a base de pequeñas notas que pega por 
toda la casa. Notas como esta que de golpe se encuentra en 
sus manos. Encierra un corto mensaje: «Elizabeth ha desapa-
recido». Es su letra pero no recuerda haberla escrito. ¿Qué le 
ha sucedido? Desde este momento saber qué ha pasado, en-
contrar a su amiga, se convierte en una obsesión que la lleva a 
rememorar muchas cosas,  que evidentemente no les cuento.

En el estanque dorado. La 
edad. El miedo. El amor. La 
soledad. La risa.

La lucha por la vida dentro 
de una familia. Una isla de 
esperanza frente al peli-
gro de extinción: de la na-
turaleza, de la familia, de 
la pareja, de la vida.

Una valiosa reflexión so-
bre lo difícil que es con-
seguir relaciones positi-
vas. A cualquier edad.

En cualquier momento. El goce es posible 
a pesar del implacable acoso del tiempo. 

“Con Lola Herrera y Héctor Alterio, la emo-
ción está servida. La lágrima y la risa. La be-
lleza incontestable de dos grandes por pri-
mera vez juntos en las tablas de los teatros 
de España. Es un placer para mí. Va por us-
tedes.”

Magüi Mira, directora de “En el estanque do-
rado”.

Dirección: Magüi Mira

Con Héctor Alterio y Lola Herrera

www.auditoritorrent.com

VER, LEER, ESCUCHAR...

“En el estanque dorado” 
Auditori de Torrent

Sábado, 16 de mayo de 2015 

Novela

Elizabeth ha desaparecido Autor: Emma Healey

Texto de Montse Clavé para: http://lamentable.org/
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MATERIALES EN VENTA

1.   Cuento: “Oyendo Campanas” de 
Antonio de Benito (Ilustraciones: 
David Pérez)  5€

2.   Cómic “Arrugas” de Paco Roca  5€ 
3.  Cuadernillos Rubio  2,50€   
4.    Cuento: “Hilos de Colores” de Elena 

Ferrándiz  16€  

5.    Libro:”Por qué quiero ser vieja” de 
Mayte Romero Romero  18€

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

7.  Pixels Therapy Program  60€
8.   DVDs “Les Veus de la Memòria” 

producción de Barret Films y AFAV 5€  

9.     Post-it solidario  1,50€
10.   Manual:”Atender a una persona con 

Alzheimer”  10€ 
11.  Libro:”Programa de Estimulación 

Metalingüística” de Beatriz Valles 
González  20€ 

12.   Pulseras Perlas  3€ 
13.   Pulseras Hilo  2€

4 5

9 10

1 2 3

6 7 8

11 12 13
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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 fa-
milias 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:

FEVAFA  96.151.00.02

Ángeles Bisbal, familiar de Mª Ángeles Sagreras.
María Carmona,  familiar de Ginés .

Marino Moreno,  familiar de Remedios Roso.
Carmen Bondía,  familiar de Ana y Carmela (hijas).

Carmen Lidón, familiar de Carmen González.
Ricardo Dolz,  familiar de Concha Giner.

Rosario Martínez, familiar de Charo.
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Calle Historiador Diago,14 bajo (46007 Valencia)
Tfno: 963 36 31 84 / 616 400 484

www.servigerontologicos.com
usgvalencia@gmail.com
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