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Como cada año, llega el mes de septiembre 
y la organización de nuestra campaña Un 
Post-it por el Alzheimer ocupa nuestro tiempo 
y nuestra ilusión. Este año, hemos organiza-
do diversos actos que nos acerquen más a la 
sociedad para concienciar acerca del Alzhei-
mer y para hacernos visibles.  En las páginas 
centrales de esta revista encontraréis la pro-
gramación de los actos a los que estáis invi-
tados.  Cuantos más seamos, más fuerza ha-
remos para que nuestro mensaje llegue a la 
sociedad. 

Además, en esta revista rendimos home-
naje a los familiares de los enfermos de Al-
zheimer, el mayor apoyo que tienen estas 
personas para llevar cada día esta dura en-
fermedad. En representación de todos ellos, 
algunos de los familiares nos cuentan a tra-
vés de estas páginas su experiencia como 
cuidadores y la importancia de cuidarse 
también a ellos mismos.

Y por si fuera poco, los miembros de nues-
tra Junta Directiva comparten con nosotros 

su experiencia, cómo 
llegaron a AFAV y por 
qué  se quedaron con 
nosotros, aun cuando 
ya no tienen en casa 
un enfermo con Alzheimer. Gracias al testi-
monio de todos ellos, comprobamos que el 
amor y la generosidad de los familiares va 
mucho más allá de sus propias casas y fa-
milias. Lo que todos ellos nos dan sin pedir 
nada a cambio, nos anima a seguir luchando 
cada día.

Como todos los 21 de septiembre, debo dar 
las gracias a todos ellos, familiares, miembros 
de la Junta, amigos, equipo humano de la 
Asociación, entidades colaboradoras, autori-
dades…y todas las personas que llegan a no-
sotros y, de alguna manera, nos dan un poco 
de su generosidad. Y así, sin saberlo, entre to-
dos, vamos construyendo un mundo mejor, 
lleno de felicidad y alegría.

Gracias a todos y os esperamos para poner 
juntos Un Post-it por el Alzheimer. 
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El Alzheimer es una dura enfermedad que 
afecta a todos los miembros de la fami-
lia. Sin embargo, tras una fase inicial de  
desorientación y la posterior aceptación,  
llega un momento en que los familiares tie-
nen el mismo objetivo: que su enfermo viva 
feliz, que recupere la autoestima, y apren-
der a relacionarse con él de una manera 
nueva y diferente.
Todo ello y mucho más, es lo que se consi-
gue en AFAV, como nos cuentan algunos fa-
miliares que llevan a sus enfermos al Cen-
tro de Día. Todos ellos mantienen una lucha 
diaria contra la enfermedad, pero la favo-
rable evolución de su familiar, hace que no 
pierdan la sonrisa. 
Teresa Hernández tuvo a su madre, Rafaela 
Pinto, en el Centro de Día de AFAV durante 
varios años, aunque ahora, ya con 101 años 
de edad y con la enfermedad más avanza-
da, ha tenido que llevarla a una residencia. 
Sin embargo, Teresa sigue colaborando con 
AFAV tanto en las mesas petitorias del 21 de 
septiembre como en los Grupos de Apoyo 
para ayudar a las familias.
“Aconsejo los Grupos de Apoyo a todos los 
familiares porque aprendes mucho de otras 
personas que han pasado por tu misma si-
tuación y te enseñan a saber tratar al enfer-
mo, trucos para calmarles y cosas que son 
muy prácticas y vienen muy bien en el día a 
día con el enfermo”, explica Teresa. 
Ella, como casi todos los familiares, llegó a 
AFAV porque estaba desorientada. “Necesi-
taba información y al buscarla, di con la Aso-

Familiares de enfermos de Alzheimer: 
una lucha diaria sin perder la sonrisa

UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015 Reportaje

Álex Rubio y su madre, Mari Carmen Renovell

Teresa Hernández
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ciación. Fui a unas charlas y me fue de gran 
ayuda por lo que decidí llevar a mi madre al 
Centro”, manifiesta Teresa. 
A su madre le gustaba mucho cantar y la in-
teracción con los animales, sobre todo, los 
perros. Teresa asegura que “el ambiente del 
Centro de Día es  muy agradable y a ella le 
encantaba ir. Pero además de pasarlo bien, 
la estimulación cognitiva a mi madre le fue 
de maravilla porque con 93 años que tenía 
cuando venía al Centro, era capaz de hacer 
muchas cosas que antes de ir al Centro no 
podía”.
Pepe Úbeda es el cuidador de su pareja Ma-
ría José Ballester.  Ella va al Centro de Día de 
AFAV porque las actividades que realiza le 
ayudan a estar tranquila y entretenida.  Para 
Pepe, el tiempo que su pareja pasa en AFAV 
es necesario porque “me permite poder 
ocuparme de la casa y de las tareas necesa-

rias de la vida. Si no fuese al Centro, no po-
dría cuidarla yo solo”, explica.
Además, que María José esté en el Centro 
hace que Pepe se sienta tranquilo. “Sé que 
está bien atendida y cuidada. En el Centro la 
tratan con cariño y si le pasa algo, la atien-
den. Para mí es un gran alivio porque cuan-
do está en casa, necesita toda mi atención y 
por ejemplo, si se cae, no puedo levantarla 
yo solo. Por eso, recomiendo a las familias 
que confíen en AFAV porque  aquí saben 
cómo tratar al enfermo”, manifiesta Pepe.

El Alzheimer afecta a todos los miembros 
de la familia”
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Reportaje

Álex Rubio lleva a su madre, Mari Carmen 
Renovell,  al Centro de Día de AFAV porque 
cuando le diagnosticaron Alzheimer, él y 
sus hermanas tuvieron claro que para que 
su madre no perdiera facultades muy rápi-
do, era necesario que estuviese en un cen-
tro específico de esta enfermedad.
“A mi madre le son muy útiles todas las ac-
tividades que realiza en AFAV. Ella era una 
persona muy activa y por eso, quisimos que 
siguiera siéndolo. Con las terapias del Cen-
tro, no es que esté entretenida porque can-
ta, baila, pinta o hace cuentas, sino que se 
vuelve a sentir capaz. Esto es lo más impor-
tante para nosotros”, explica Álex.
Él asegura que los enfermos de Alzheimer 
se sienten mal porque van perdiendo facul-
tades. “Por eso, que puedan realizar activi-
dades que les lleven a sentirse útiles otra 
vez, es muy importante. En tan solo un año, 
mi madre ha mejorado mucho, puede man-
tener una conversación, tiene interés por lo 
que le cuentas, es autónoma, y ha mejorado 
muchas habilidades”, comenta.
Álex también explica que “algo muy impor-
tante y que recomiendo a las familias es 
que no escondan la enfermedad ni se aver-
güencen. Hay que aprender a redescubrir a 
la persona. Ya no se puede vivir la vida de 
antes, ahora es diferente, pero hay que in-
tentar que sea feliz el tiempo que viva, ir sol-
tando amarras y utilizar este tiempo para ir 
despidiéndote de tu familiar viéndole feliz”. 
Para Mónica Ferri, el diagnóstico de su ma-
dre, María Esteller, fue muy duro. Su madre 
había pasado por una fuerte depresión al 
perder a un hijo, pero la visita al neurólogo, 
les confirmo a ella y a su hermana que la en-
fermedad también estaba ya desarrollada en 
su madre.  Como tantas familias, ante esta 
enfermedad, la primera reacción fue la no 
aceptación, pero Mónica supo dejarse acon-
sejar por una amiga, voluntaria de AFAV.
“Mi amiga me hizo ver que debía llevar a mi 
madre al Centro para poder tratarla de la 
manera adecuada. Y la verdad es que aho-

ra estoy contenta. Ella era una persona muy 
alegre y activa, que salía todas las tardes, iba 
al cine, e incluso se sacó el graduado escolar 
con 60 años, así que pensé que debía seguir 
siendo igual”, manifiesta Mónica.

Joaquín López y su mujer, Carmen Martínez

Pepe Úbeda y su pareja, María José Ballester

UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015
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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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Cuando María estaba en casa todo el día, 
como muchos otros enfermos, no ha-
cía nada, estaba sentada todo el día en 
el sofá. Sin embargo, Mónica explica que 
“desde que va al Centro, está  mucho más 
animada y ya ha empezado a hacer acti-
vidades como pintar mandalas o hacer 
punto. Aunque 
cuando llega a 
casa sigue sin 
acordarse de las 
cosas, al menos, 
vuelve a ser la 
mujer activa que 
siempre ha sido”.
Además, Móni-
ca recomienda a 
las familias que 
lleven a los en-
fermos al Centro 
para “poder tener 
una vida normal. 
Yo no puedo tra-
bajar porque ten-
go que ocuparme 
de mi madre en 
todo momento 
para asegurarme 
de que está bien. 
Sin embargo, desde que está en el Centro, 
como veo que está muy bien atendida y va 
contenta, estoy pensando en volver a traba-
jar y así, además, podría dejarla más días. La 
verdad es que estoy contenta con la evolu-
ción de mi madre y la tranquilidad que he 
ganado yo”.
Amparo Navarro llevaba a su madre, Matil-
de Honrubia, al Centro de AFAV, hasta que 
falleció hace dos años.  “Cuando me dieron 
el diagnóstico, no dudé ni un minuto en lla-
mar a AFAV, aunque pensaba que era  una 
asociación en la que sólo me podría infor-
mar. Pero me llevé una agradable sorpre-
sa cuando descubrí que también tenían el 
Centro de Día. Como yo buscaba una aten-
ción  especializada para mi madre y ella era 
una persona muy activa, enseguida tuve 

claro que era el sitio perfecto para mi ma-
dre”, explica.
Cuando Matilde entró en el Centro, estaba 
muy ausente, sin embargo, como comenta 
Amparo, “en dos semanas ya noté un cambio, 
y a los dos meses, había avanzado muchísi-

mo. Después del 
primer curso, mi 
madre había con-
seguido algo muy 
importante, había 
recuperado la au-
toestima. Esto me 
hizo sentirme muy 
feliz”.
Amparo siempre 
ha confiado en el 
equipo humano 
de AFAV e incluso, 
sigue vinculada a 
la Asociación. “Los 
profesionales tra-
tan muy bien al 
enfermo, siempre 
con una sonrisa. 
Yo siempre con-
fié en la geriatra, 
Nati, a la que pre-
guntaba mis du-

das. Siempre me asesoró y me informó, in-
cluso cuando ya llegó el final de los días de 
mi madre, por lo que estoy muy agradecida”. 
Amparo quiere aprovechar estas líneas para 
dar un consejo a las familias: “Aunque la no-
ticia es impactante, después, hay que respi-
rar hondo y ver esta enfermedad como una 
oportunidad para reinventar la relación con 
la persona porque, aunque hay momentos 
muy duros, también hay momentos que se 
pueden disfrutar. Si lo comprendes y lo ha-
ces bien, cuando la persona se va, sientes 
muchísima paz”. 
Joaquín López lleva a su mujer, Carmen 
Martínez, al Centro de AFAV porque allí se 
siente bien, está activa y ocupada. Aunque 
Carmen ya tiene la enfermedad algo avan-

Reportaje

Amparo Navarro y su madre, Matilde Honrubia

UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015



zada y ya no se da tanta cuenta de 
lo que hace, para Joaquín, es funda-
mental que  “lo pase bien en el Cen-
tro. Allí pasa la mañana y canta, baila, 
realiza actividades y llega a casa más 
despejada. Si no fuese al Centro, pa-
saría todo el día durmiendo”, asegura  
Joaquín.

Además, “esta enfermedad desgasta 
mucho al cuidador. Desde que va al 
Centro, estoy contento porque la veo 
bien a ella y, además, tengo tiempo 
para ocuparme de la casa, de hacer 
la comida, de estar bien para cuando 
ella está en casa por las tardes, y ade-
más, tengo fuerzas para dar un paseo 
juntos antes de cenar. Nuestra vida es 
mejor desde que Carmen va a AFAV”. 

Reportaje

Mónica Ferri con su madre, María Esteller

UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015
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Si quieres enviarnos tu 
Carta para la Memoria 
contando tu experiencia 
con un enfermo de 
Alzheimer, escríbenos a: 
hilosdememoria@gmail.com

¿Recuerdas cuando me dabas 
la mano?

Cuando guiabas mis pasos, 
iluminabas mi vida contando 
mil historias, cuando yo más 
miedo tenía.

Cuando los días de tormenta, 
la lluvia gélida golpeaba mi 
ventana y las ramas de los ár-
boles se agitaban con fuerza, 
tú me dabas la mano, acari-
ciabas mi pelo y pasabas la 
noche conmigo para que no 
sintiera miedo.

Recuerdo que cada vez que 
caía, tú estabas ahí para ayu-
darme a levantarme. 

Recuerdo los días que pasamos 
haciendo los deberes del cole-
gio, tu apoyo constante, tu ter-

nura y tus sabias palabras que 
me hacían sentir segura. 

Hoy, al cabo de muchos años, 
te doy las gracias por todo. 

Ahora eres tú quien necesita 
mis cuidados, mi apoyo, mis 
palabras de ternura porque 
eres tú quien anda perdida. 

Apenas recuerdas mi niñez ni 
lo que fue de tu vida, no re-
cuerdas mi nombre ni que 
soy tu hija. Pero yo te daré la 
mano y te hablaré como cuan-
do era niña para que, aunque 
sea solo un momento, tengas 
recuerdos de tu vida. 

Tienes una sonrisa corta y una 
bondad infinita y aun siendo 
mayor, yo te trato como a una 
niña.

Carmen Cortina, 
voluntaria de AFAV

Carta para Diamar, que sufrió la enfermedad de Alzheimer 
durante muchos años.

Ella vivía a pocos metros del Centro de AFAV. Hace poco que 
nos dejó pero tuve la inmensa suerte de conocerla y sé que 
estas palabras serían de su agrado.

Con todo mi cariño.

CARTAS PARA LA MEMORIA

¿Recuerdas?
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Devolver lo que una vez te 
dieron a ti. Ese es el objetivo 
de los miembros de la Jun-
ta Directiva de AFAV. Todos 
ellos, Juana García, Pepe 
Ballester, Emilia Celda, Ja-
vier Tárrega, Marga Quin-
tana, Ana Ruíz, Feli  Álva-
rez y Ramón Bolea llegaron 
a la Asociación porque te-
nían un enfermo de Alzhei-
mer en sus familias y necesi-
taban información y ayuda. 
Y tanto recibieron, que hoy 
en día siguen en AFAV ayu-
dando a las familias como 
un día les ayudaron a ellos. 
Pepe es el secretario de la 
Junta. Llegó a AFAV en 1999 
porque su madre fue diag-
nosticada de Alzheimer y 

ni siquiera sabía en qué 
consistía esta enfermedad. 
Desde la Asociación le in-
formaron y Pepe pudo lle-
var a su madre a la Unidad 
de Respiro que había en-
tonces. Aunque su madre 

falleció a los tres días, Pepe 
siguió en AFAV. Se había he-
cho socio y al asistir a una 
Asamblea General, le ha-
bían propuesto pertenecer 
a la Junta Directiva. 
“No lo dudé y dije que sí. Me 
comprometí a venir a la Aso-
ciación un día a la semana 
para trabajar en lo que hi-
ciese falta. Ayudar a las fami-
lias te da mucha satisfacción 
porque sabes que lo nece-
sitan, igual que cuando yo  
llegué aquí hace ya muchos 
años”, reconoce Pepe.
Emilia es la tesorera de 
AFAV y voz en sombra del 
coro Les Veus de la Memòria. 
Ella tenía a su madre con Al-
zheimer en el año 2002 y al 

Junta Directiva de AFAV: La felicidad 
de dar sin pedir nada a cambio

Los miembros de la 
Junta Directiva siguen
en AFAV ayudando 
a las familias como un 
día les ayudaron a ellos”

Reportaje

Parte de la Junta Directiva de AFAV

UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015
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buscar información sobre la 
enfermedad y un lugar para 
que pudiera estar a gusto, 
ya que era muy activa, llegó 
a AFAV. “Mi madre venía tres 
veces a la semana a la Uni-
dad de Respiro y le encanta-

ba porque hacía muchas ac-
tividades: cantaba, pintaba, 
dibujaba… Yo estaba muy 
agradecida a AFAV, me hice 
socia, y en la primera asam-
blea a la que fui, me propu-
sieron ser de la Junta y acep-
té”, explica Emilia.

Aunque su madre ya falle-
ció, Emilia sigue en AFAV. 
Como ella comenta, “cuan-
do el enfermo se va, te que-
das porque quieres seguir 
aportando algo positivo a 
otras familias. Además, me 
encanta venir porque el 
equipo humano de la aso-
ciación es especial. Tratan al 
usuario de una manera muy 
profesional y con mucho ca-
riño. Los familiares pueden 
estar muy tranquilos como 

lo estaba yo cuando dejaba 
aquí a mi madre”. 

Juana es la presidenta de 
AFAV, aunque a ella hubo 
que convencerla. Juana lle-
gó a AFAV porque su marido 
fue diagnosticado de una 

Juana García Emilia Celda

Reportaje UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015
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demencia progresiva agresi-
va. Aunque ella ya estaba re-
lacionada con AFAV, no lle-
vaba a su marido al Centro  
ni ella recibía ninguna tera-
pia porque Juana no acepta-
ba la enfermedad de su ma-
rido ni la ayuda que desde 
AFAV se le brindaba.

“Me costó mucho entender 
que yo sola no podría aten-
der a mi marido de la mane-
ra correcta. Yo rechazaba la 
ayuda de AFAV, de los psicó-
logos, de mis hijos… Menos 
mal que desde la Asociación 
me insistieron mucho y me 
convencieron. Siempre les 
estaré agradecida porque 
me hicieron ver que la tera-
pia familiar y los grupos de 
ayuda son un gran apoyo y 
una gran ayuda para com-
prender la enfermedad y sa-
ber tratar al enfermo”, expli-
ca Juana.

Y así, Juana no solo entró en 
AFAV sino que le ofrecieron 
la presidencia. “Me involu-
cré a tope cuando compren-
dí la importancia de todo lo 

que se hace desde la Asocia-
ción, y ahora lo recomiendo 
a todas las familias. El traba-
jo en AFAV es enriquecedor 
porque trabajas y conoces 
gente que te aporta siem-
pre muchas cosas buenas. 
Me siento  feliz de pertene-
cer a esta gran familia”. 
Javier es vocal de la Junta. 
Aunque nunca había ejer-
cido ningún voluntariado, 
al llegar a AFAV debido a la 
enfermedad de su madre 
y darse cuenta de que es el 
único lugar donde de ver-
dad le pudieron informar 
correctamente acerca de la 
enfermedad, decidió hacer-
se socio e involucrarse con 
la Asociación. 
“Al traer a mi madre al Cen-
tro, yo empecé a ir a los gru-
pos de apoyo para ver en 
qué consistían y vi que los 
familiares que ya llevaban 
un tiempo aquí, nos ayuda-
ban a los que acabábamos 
de llegar y andábamos per-
didos. Por eso, decidí que-
darme y ser miembro de la 
Junta, para ayudar a los fa-

miliares recién llegados”, 
manifiesta Javier. 
Además, la implicación de 
Javier fue más allá, ya que 
durante un tiempo fue re-
presentante de AFAV en FE-
VAFA para poder ayudar y 
aportar todo lo que pudiese 
a las familias. 
Marga también es vocal de 
la Junta. Ella asegura que a 
AFAV te lleva “el agobio, bus-
car solución, que alguien te 
explique qué es el Alzhei-
mer, cómo tienes que tra-
tar al enfermo, qué debes 
hacer… Cuando yo llegué 
a la Asociación, necesitaba 
ayuda urgente porque mi 
madre tenía Alzheimer y yo 
no sabía qué hacer ni cómo 
cuidarla. Mi madre vivía en 
Madrid con mi hermana. Allí 
iba a un centro, pero cuando 
estaba en Valencia conmigo, 
yo no sabía cómo atenderla”.
Y así, Marga llegó a AFAV y 
pudo inscribir a su madre 
en la Unidad de Respiro. “Era 
poco tiempo, pero me ser-
vía para desconectar, dar 

Ana Ruíz

Ramón Bolea

ReportajeUN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015

Pepe Ballester
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un paseo, despejarme… co-
sas que un cuidador necesi-
ta. Cuando me propusieron 
pertenecer a la Junta, no sa-
bía muy bien cómo iba a po-
der ayudar pero dije que sí 
porque estaba muy agrade-
cida. Y así, he podido ayudar 
a personas que están como 
yo estaba, y ahora siento 
una gran satisfacción perso-
nal”, asegura Marga.
Ana también es vocal y 
como Marga, llegó hasta 
AFAV agobiada porque su 
padre tenía Alzheimer. En 
la Asociación le informaron 
y ayudaron, pero al poco 
tiempo también diagnos-
ticaron de Alzheimer a su 
madre y a una de sus tías. 
Con todo ello, Ana conside-
ró que debía hacer algo para 
ayudar a otras personas que 
estuviesen pasando por su 
misma situación. 
“Me presenté voluntaria en 
AFAV para ayudar dando 
charlas a las familias y sen-
sibilizando a la sociedad 
acerca de esta enfermedad. 
Cuando me jubilé y tuve 

más tiempo, pude dedicar-
me más a la Asociación y así, 
ahora ayudo en todo lo que 
puedo”, comenta Ana.
Ramón explica que cuando 
le diagnosticaron Alzheimer 
a su madre, él estaba traba-
jando en Burgos y cuando le 
llamó su hermana para dar-
le la noticia, él le dijo: ¿Y eso 
qué es?
Gracias a un conocido, el en-
tonces presidente de AFAV, 
Paco Galindo, él y su herma-
na llegaron hasta AFAV y pu-
dieron informarse y cono-
cer la enfermedad. “Fuimos 
a una Asamblea General y 
Paco me pidió que fuese 
miembro de la Junta. Le dije 
que sí e, incluso, fui vocal y 
luego presidente de FEVA-
FA durante algunos años. 
Me  produce una gran satis-
facción poder ayudar a las 
familias, ya que los que he-
mos pasado por esta situa-
ción, sabemos lo difícil que 
es”, comenta Ramón.
Feli llegó a AFAV porque su 
marido  tenía Parkinson y 

demencia. Ella enseguida se 
involucró con la asociación y 
comenzó a ayudar en todas 
las tareas que pudo, hasta 
que incluso, entró a formar 
parte de la Junta Directiva. 

Feli explica que le gusta ayu-
dar en todas las actividades. 
“Me encanta hacer nuevos 
socios, ayudar en las me-
sas petitorias, colaborar con 
el mercadillo benéfico… Y 
además, se me da  muy bien 
porque de joven fui vende-
dora de varias firmas. Así, 
ayudo en todo lo que puedo 
y me siento muy feliz”.

A sus 90 años, Feli colabora 
también con otras ONG. Ella 
asegura que le gusta ayudar 
“y hablar con los familiares, 
ver qué necesitan, informar-
les, apoyarles. Vivimos de la 
sociedad y hay que devol-
verle todo lo que nos apor-
ta. También hay que con-
cienciar a la sociedad acerca 
de esta enfermedad, así que, 
mientras pueda, seguiré 
participando en todo lo que 
pueda ayudar”. 

Marga Quintana Javier Tárrega

Reportaje

Feli Álvarez

UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015
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2015
CENA BENÉFICA ORGANIZADA  
POR LA FALLA BAILÉN-XÀTIVA  

“LA FERROVIARIA”

 Restaurante La Ferradura (La Patacona)

 21:00 horas

Tikets a la venta en AFAV

18 de septiembre

PR
OG

RA
MA

ProgramaUN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015
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2015
MESAS INFORMATIVAS  

Y PETITORIAS

 Diferentes puntos de la ciudad de Valencia

 

 De 8:30 horas a 14:00 horas

21 de septiembre

PROGRAMA

Programa UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015
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CONFERENCIA/CONCIERTO:   
“EL CANTO DE LAS NEURONAS”

 Auditorio Mar Rojo. Oceanogràfic 

 

 19:30 horas

 

 Ponente: Javier De Felipe. Investigador del CSIC

 

 Intérpretes: Quarteto Almus

22 de septiembre

PR
OG

RA
MA

ProgramaUN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015
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ACTO DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE ALZHEIMER  

Y OTRAS DEMENCIAS

 Hospital Dr. Moliner (c/ Porta Coeli, s/n · Serra)

 Hora por confirmar

23 de septiembre

PROGRAMA

Programa UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015

2015
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MERCADILLO BENÉFICO  
POR EL ALZHEIMER

 Ateneo Mercantil de Valencia

 Inauguración: lunes 28, a las 18:00 horas

Del lunes 28 de septiembre  
al viernes 2 de octubre

PR
OG

RA
MA

ProgramaUN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015

2015
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CONCIERTO BENÉFICO

 Palau de la Música de Valencia

 19:00 horas

  Actúan:  Orquesta Sinfónica Infantil Scordae  

y el coro Les Veus de la Memòria

  Mantenedor:  Francisco Ballester-Olmos, profesor 

de la Universitat de València

3 de octubre

PROGRAMA

Programa UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015

2015
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Actualidad

Calendario benéfico por el 
Alzheimer 2016

En 2016, AFAV celebrará su 25 ani-
versario. 25 años de trabajar por 
los enfermos de Alzheimer para 
mejorar su calidad de vida y la de 
sus familiares. 25 años de lucha, de 
grandes momentos, de alegrías y 
tristezas, pero sobre todo, 25 años 
de encontrar gente maravillosa 
que nos ha ayudado sin dudarlo en 
nuestra causa.
A todos ellos, personas y entida-
des, les damos las gracias y les ren-
dimos homenaje a través del Ca-
lendario Benéfico por el Alzheimer 
2016. Un calendario que tendre-
mos disponible en nuestra campa-
ña Un Pos-it por el Alzheimer 2015 

y en el que veremos muchas caras 
conocidas.
No queremos dar muchas pistas, 
pero será un calendario que todos 
querremos tener en nuestras ca-
sas, lleno de alegría, complicidad 
y solidaridad. Un calendario que 
ha sido posible, otra vez, gracias a 
la generosidad de todas las perso-
nas que han posado para él, de las 
entidades que nos han abierto sus 
puertas para ser escenario de este 
proyecto,  y al trabajo del fotógrafo 
Guillermo Domeque. 
A todos ellos y, como siempre, 

¡gracias!

Equipo humano de AFAV

UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015
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Desde hace varios años, la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias desarro-
lla un programa específico de sen-
sibilización y apoyo social a través 
de la ciencia, llamado “Ciencia a 
conciencia”, cuyo principal ob-
jetivo es poner el conocimiento 
científico y tecnológico, a través 
de la divulgación de excelencia, al 
servicio de aquellos que más lo necesitan. 
Dicho programa se lleva a cabo en colabo-
ración con entidades, asociaciones, organis-
mos y entidades representativas del llama-
do tercer sector, en el ámbito de la salud y 
las necesidades especiales. 
Junto con organizaciones como Médicos 
sin Fronteras, ONCE, la Fundación Vicente 
Ferrer, ASPAS, el Hospital La Fe, ASINDOWN, 
la Sociedad Española de Cardiología, la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, el Centro 
de Transfusiones de la Comunidad Valencia-
na y la Casa de la Caridad, entre otras mu-
chas, se han desarrollado proyectos cuyo 
denominador común ha sido siempre dar a 
conocer a la sociedad de qué forma la cien-
cia y la tecnología ayudan a mejorar la vida 
de las personas. 
Pero además, en la estrategia de colabora-
ción con este sector, siempre se ha querido 
situar al enfermo, al dependiente o a la per-
sona con necesidades especiales, en el cen-
tro mismo de la acción conjunta, “dándole 
voz y protagonismo”, huyendo de estereo-
tipos que los encasilla como sujetos mera-
mente pasivos “por los que hay que hablar”. 
Aprovechar el inmenso caudal de sus tra-
yectorias y experiencias vitales, de sus in-

quietudes y logros, de su ambición por su-
perar barreras y límites, se ha convertido 
para nosotros en una fuente inagotable de 
aprendizaje y motivación.
Desde estas coordenadas, la colaboración 
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias con 
la Asociación de Familiares de Alzheimer de 
Valencia ha sido especialmente provechosa, 
por cuanto ha generado una serie de líneas 
de trabajo en positivo, centradas en la ma-
nera en la que la investigación y la profesio-
nalización de la ayuda están consiguiendo 
logros notables en el tratamiento de enfer-
medades asociadas a la memoria. La integra-
ción de un nuevo módulo interactivo en la 
exposición “Memoria”, vinculado a la campa-
ña “Un Post-it” por el Alzheimer”, que propi-
ció, además, la publicación de un hermosos 
libro, el trabajo que se hizo en torno al ex-
traordinario proyecto “Reminiscencias”, cuyo 
documental se proyectó en el Auditorio San-
tiago Grisolía del Museo en un contexto de 
mesa redonda, o la próxima conferencia del 
prestigioso neurocientífico Javier Defelipe, 
que nos hablará, también en el Auditorio del 
Museo, de “La Música de las Neuronas”, son 
solo algunos ejemplos recientes de ello. 
Estamos seguros de que en el futuro, AFAV 
nos regalará con otros muchos más.

Ciencia a conciencia, en la Ciudad  
de las Artes y las Ciencias

José Antonio Gordillo Martorell

Departamento de Divulgación Ciudad  
de las Artes y las Ciencias

Opinión UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015



24_Hilos de Memoria

El Ateneo Mercantil nace el 23 de mar-
zo de 1879 para “atender las necesida-
des culturales y de formación, en su pro-
fesión, de los empleados del comercio”. En 
sus 136 años de vida, se ha consolidado 
como uno de las instituciones de refe-
rencia de la sociedad civil valenciana, en 
materia cultural, mercantil, y de ocio.

Fruto de la intensa actividad que ha de-
sarrollado a lo largo de su historia, siem-
pre ha mostrado su compromiso con el 
bienestar y la solidaridad con las perso-
nas. La cercanía a su entorno le permitió 
recibir la Medalla de Oro de la ciudad del 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia (1960). 
Además, fue declarada Entidad de Utili-
dad Pública por el Consejo de Ministros 
(1970) y la junta municipal de Ciutat Ve-
lla le otorgó su máximo reconocimiento 
por la labor social llevada a cabo con la 
ciudadanía (2014). Reconocimientos que 
ponen de manifiesto la enorme vitalidad 
de una institución que organiza diaria-
mente una media de tres actividades cul-

Ateneo Mercantil 
de Valencia, 

compromiso de 
solidaridad

Juana García, presidenta de AFAV  
y Carmen de Rosa, presidenta  

del Ateneo Mercantil

ReportajeUN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015

Concierto benéfico   
por el Alzheimer
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turales, y en la actualidad cuen-
ta con alrededor de cuatro 
mil socios.

El Ateneo Mercan-
til fue impulsor 
de las Escuelas 
de Comercio, 
del Bolsín de 
Corredores, la 
Cámara de Co-
mercio al progre-
so universitario, la 
Escuela de Idiomas, la Fe-
ria de Muestras, el trasvase de 
aguas hasta la conservación de la monu-
mentalidad, y la Solución Sur para la defen-
sa de la ciudad a la obra del Puerto. 

Debemos destacar la gran labor del Ate-
neo Mercantil cuando organizó la Exposi-
ción Regional de 1909, motor de la indus-
tria y el comercio valenciano de nuestro 
siglo y de la que quedan huellas tan signi-
ficativas como el Himno Regional. Asimis-
mo, hizo nacer obras tan dispares como 
la Sociedad Valenciana de Tranvías, la pri-
mera emisora de radio de la ciudad (hoy 
sería Cadena SER), la conexión ferroviaria 
Madrid-Cuenca, el traslado de la Iglesia de 

Santa Catalina de Siena, 
la Junta Central Fallera o la Asociación Va-
lenciana de la Caridad.

Colaboración con AFAV
En palabras de Carmen de Rosa, Presidenta 
del Ateneo Mercantil, “nos enorgullece seguir 
colaborando con AFAV, acogiendo anual-
mente en nuestras instalaciones, mercadillos 
benéficos, desfiles solidarios, y recitales del 
coro Les Veus de la Memòria. “Debemos po-
ner en valor la intensa labor desarrollada por 
la asociación, permitiéndoles que sean pro-
tagonistas del día a día solidario, de nuestra 
institución”, concluye de Rosa.

Reportaje UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015

Desfile de moda a beneficio de AFAV



Un año más, estamos aquí de nuevo, prepa-
rando cajas, solicitando autorizaciones y pi-
diendo vuestra colaboración.

El 21 de septiembre, Día Mundial del 
Alzheimer, estaremos, como todos 

los años, llenando las solapas de 
las chaquetas y los cuellos de las 

blusas, de un Post-it por el Alzhei-
mer, por toda la ciudad de Valencia.

Pero para ello, OS NECESITAMOS, porque 
sin vuestra ayuda no será posible llegar a 

toda la sociedad valenciana. 
Cada año somos más ambiciosos y 

queremos colocar más mesas para 
llegar a más gente, y por ello, nece-

sitamos voluntarios, personas  que en-
tiendan este problema y que sepan cómo 
se siente un cuidador y toda la familia, y que 

por ello, quieran colaborar con nosotros.

Toda la ayuda nos es útil y necesaria en un 
día como el 21 de septiembre. Vuestras ma-
nos nos servirán para dar un folleto, una 
breve información, una revista, y hacer que 
los que están sufriendo en sus entornos una 
demencia senil, tengan un teléfono al que 
llamar, un sitio donde acudir, o un mail al 
que escribir…
Así que si el lunes, 21 de septiembre, tie-
nes un rato libre y quieres ayudar,  ponte en 
contacto con Sonia, en el Centro de Día de 
AFAV,  y elige en qué mesa pondrás tu gra-
nito de arena, porque con estos granitos de 
arena vamos construyendo una gran pared 
de esperanza y solidaridad.

26_Hilos de Memoria

Actualidad

¡Únete al Día Mundial del Alzheimer!
Hazte voluntario y colabora en 
las mesas petitorias del 21 de 
septiembre

UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015
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ERESA y AFAV firman un 
convenio de colaboración
La Fundación ERESA ha fir-
mado un convenio de co-
laboración con AFAV por el 
que los asociados de la ONG 
contarán con condiciones 
especiales en la realización 
de estudios radiológicos, ssí 
como con el apoyo de pro-
fesionales para la evalua-
ción de diagnósticos.
Además, la Fundación ERE-
SA pone a disposición de 
AFAV las instalaciones del 
Centro Médico Quirúrgico, 
con el fin de poder reali-
zar seminarios y jornadas 
de  carácter científico con 

fines divulgativos e infor-
mativos hacia los socios y, 
servir de lugar de encuen-
tro entre las personas afec-
tadas y entre otras asocia-
ciones de pacientes para 
el intercambio de informa-
ción y experiencias.
En la firma del convenio es-
tuvieron presentes Juana 
García, presidenta de AFAV; 
Ana Morón, gerente de 
AFAV; Marta Saus, consejera 
delegada del Grupo Médi-
co ERESA; José Manuel San-
tabárbara, gestor de la Fun-
dación ERESA; y Virginia de 

Lanzas, directora de Desa-
rrollo de Negocio de ERESA.
La Fundación ERESA, cuyo 
objetivo se centra en la con-
tribución al impulso, pro-
moción, y divulgación de 
la investigación en el ám-
bito de la salud, también 
preyende con este acuerdo,  
apoyar el desarrollo de la 
investigación médica con el 
fin de avanzar en la preven-
ción, el diagnóstico precoz 
y la mejora de la calidad de 
vida de los enfermos de Al-
zheimer y otras demencias, 
y de sus familias.

José Manuel Santabárbara y Juana García en la firma del convenio

Noticias UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015
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Noticias

Plantamos cara al verano en la 
Horchatería Alquería Vida

Nuestros enfermos no paran ni en verano. 
Para plantarle cara al calor y estar bien fres-
quitos, el pasado mes de junio, se organi-
zaron excursiones a la Horchatería Alquería 
Vida, de Alboraya, tanto con nuestros enfer-
mos del Centro de Día Benicalap, el día 19, 
como con nuestros usuarios del Centro Elaia  
de Moncada, el día 24. Para los enfermos de 
este Centro, esta fue su primera excursión, 
así que resultó muy divertida y especial.
En ambas excursiones, los enfermos disfru-
taron  de una jornada típica valenciana, ya 
que visitaron una alquería, con su vivienda, 
sus tierras de cultivo, su granja... Además, y 
por si esto fuera poco, pudieron degustar, 
en este magnífico entorno, una extraordi-
naria horchata con fartons, preparada con 

muchísimo cariño por la propietaria de la 
horchatería, Vicen, que atendió a ambos 
grupos con mucha amabilidad.
Nuestros enfermos pasaron una mañana 
muy entretenida, paseando por este entor-
no donde reconocieron distintos árboles 
frutales, vegetación autóctona como el ro-
mero, tomillo o lavanda y diferentes anima-
les de granja.
En definitiva, fueron unas jornadas muy en-
tretenidas que  pensamos repetir con nues-
tros enfermos en un futuro no muy lejano.

UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015
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Noticias

El coro Les Veus de la Me-
mòria, después de su parti-
cipación del pasado 27 de 
junio, en la segunda edición 
del concierto Músiques per 
la Igualtat, organizado por 
el Centre Instructiu Musical 
de Benimaclet CIM, se tomó 
unas merecidas vacaciones. 
En total, Les Veus de la Me-
mòria ha ofrecido ocho con-
ciertos en su gira 2015, que 
se está llevando a cabo por 
el convenio de colaboración 
firmado entre AFAV y la Fun-
dación Divina Pastora.
La gira comenzó en febrero, 
con el concierto en el Tea-
tro La Latina de Madrid,  or-
ganizado por la Fundación 
Reina Sofía y la Fundación 

CIEN, enmarcado en el Día 
del Voluntario Vallecas 2015, 
y al que asistió la Reina Doña 
Sofía. También en febrero, el 
coro ofreció un concierto en 
el hall de la Facultad de Psi-
cología de la Universitat de 
València.
Ya en marzo, Les Veus de la 
Memòria llevaron su músi-
ca al mundo de las Fallas, 
con la actuación en la Falla 
Bailén-Xàtiva La Ferroviaria, 
que este año estaba dedica-
da al Alzheimer, bajo el lema 
Memorandus. Lo que debe ser 
recordado.

En el mes de abril, el coro ac-
tuó en la clausura de la Se-
mana del Mayor de L’Eliana. 

En mayo, el coro actuó en 
Bonrepós i Mirambell, en un 
concierto organizado por por 
la Societat Musical de esta lo-
calidad, y también participó 
en el I Encontre de Corals Sè-
nior Vila Quart de Poblet. 

Finalmente, en junio, Les Veus 
de la Memòria partició en un 
acto de cooperación interna-
cional organizado por Cruz 
Roja en el Parque de Cabece-
ra de Valencia. 

El coro Les Veus de la Memòria se toma 
unas merecidas vacaciones veraniegas

UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015
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Noticias

AFAV tiene un embajador 
en Barcelona

En la larga trayectoria de AFAV, 
son muchas las personas que 
han desarrollado su labor pro-
fesional en nuestra entidad. 
Hoy queremos decirle un has-
ta luego a nuestro compañero 

y amigo Ion Ugurtz Belar, que 
ha estado trabajando con no-
sotros, primero como volun-
tario, y luego, de manera pro-
fesional desde hace más de 
cuatro años.

Durante todo este tiempo, 
Ion ha aportado a la enti-
dad, a los pacientes, a las fa-
milias y a sus compañeros, 
una buena dosis de positi-
vismo, de serenidad, de per-
severancia, de consenso y 
de humanidad. 
Por todo ello, queremos de-
cirte: “Muchas gracias por 
todo lo que nos has ense-
ñado”. 
No hemos perdido un tra-
bajador, ¡hemos ganado un 
embajador de AFAV en Bar-
celona!!!
Te echaremos de menos y te 
deseamos lo mejor. 
¡Mucha suerte en esta nueva 
etapa!

Ana Morón, gerente de AFAV

Ya tenemos la lotería de Navidad
Estos son los números de la suerte, que ya podéis adquirir en AFAV

UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015
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Noticias

Acto intergeneracional en AFAV 

La alegría de los niños es siempre bien re-
cibida en nuestro Centro. A los usuarios 
les encanta hacer actividades con los ni-
ños, y los pequeños disfrutan enseñando 
a los mayores a pintar y recortar. Todos 
juntos aprenden a colaborar y ser felices, 
sin importar la edad ni las habilidades de 
cada uno, porque entre todos se ayudan 
y se divierten. 

Actividad cultural Casa Museo Benlliure

Para finalizar el presente curso, nuestros en-
fermos visitaron  la Casa-Museo Benlliure.
Amparo Santonja, responsable y guía de 
Valencia Tour Local Experiences, nos pre-
sentó un vídeo histórico sobre la vida y 
obra de José Benlliure, famoso pintor va-
lenciano, y su familia. Posteriormente, 
nuestros enfermos realizaron una maque-
ta de la Casa Museo Benlliure, gracias al 
material que nos facilitó la Casa Museo y el 
Ayuntamiento de Valencia.

La actividad se completó con la visita 
guiada a la Casa-Museo Benlliure. Quere-
mos agradecer el interés, las facilidades 
y la sensibilidad mostradas por Amparo 
Santonja, como responsable de Valencia 
Tour Local Experiences, a la Casa Museo 
Benlliure y al Ayuntamiento de Valencia 
por su colaboración didáctica, visual y hu-
mana,  tan necesarias para la realización 
de esta actividad. 
Gracias a todos. 

UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015
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A nuestros enfermos les encanta bailar y 
por ello, hemos acabado el curso de la me-
jor manera posible: bailando.  Pero no, de 

cualquier forma, ya que hemos tenido la 
fortuna de contar con la Asociación Ami-
gos del Baile, que visitaron el Centro de Día 
para de leitarnos con dos pases,  que nos 
hicieron disfrutar a todos. 
Con este evento, Amigos del Baile, nos de-
mostraron su solidaridad, sensibilidad y 
su gran amor por el baile, regalándonos lo 
que mejor saben hacer, haciéndonos dis-
frutar con sus pasodobles, boleros, char-
lestón…
Esta tarde tan agradable para nuestros en-
fermos, ha sido posible gracias a la cola-
boración de los profesores Paco Morales y 
Maika, junto con sus alumnos. El acto ha 
sido presentado por José Manuel Chirive-
lla, gran amigo y colaborador de la Asocia-
ción de Amigos del Baile.
Nos han hecho disfrutar como nunca, y 
por eso desde AFAV queremos agradecer 
a Amparo Monsoliu, responsable de feste-
jos, a Pepe Pastor, su presidente, y, en de-
finitiva, a todos los participantes que han 
hecho posible que nos despidamos así, 
con tanta alegría.
Desde AFAV os deseamos unas felices va-
caciones.
Aprovechamos este espacio para ade-
lantaros que Amigos del Baile van a bai-
lar para nosotros en la Sala Canals de Va-
lencia, el próximo 27 de noviembre, a las 
22:30 horas. ¡Os esperamos!

Noticias

Un fin de curso, al 
ritmo de la Asociación 

Amigos del Baile
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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 Pamplona, familiar de David Mediero 
Adoración Palomar, familiar de Delfina Palomar 

Purificación Pont, familiar de Ana Jorro Pont
Luz Divina Muñoz, familiar de Modesto Julián
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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

Hilos de Memoria_35



36_Hilos de Memoria


