
Plaza Vicente Andrés Estellés, nº 6 (Valencia)
www.afav.org · 963 587 958

ASOCIACIÓN FAMILIARES
ALZHEIMER VALENCIA

Unidad de Mañanas 
ELAIA
Calle Murcia, nº 23 
Moncada - Valencia · 960 662 870

Celebramos nuestro  
25 Aniversario con una  
Cena de Gala Benéfica

 Publicación de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia · Nº 74. Enero-Febrero-Marzo 2016

Hilos de Memoria
25 aniversario

ANIVERSARIO



2_Hilos de Memoria



Hilos de Memoria_3

Juana García
Presidenta de AFAV

SUMARIO

4

12

25 Aniversario, la ilusión por el futuro

Celebramos nuestro 25 Aniversario con una 
Cena de Gala Benéfica

Entrevista a Pilar Muñoz, enfermera 
responsable de la Consulta de Enfermería 
Neurológica del Hospital General de Alicante

Investigación. “Hay que acudir al neurólogo 
cuando se noten los primeros fallos de la 
memoria”

Les Veus de la Memòria finaliza la gira 2015 
patrocinada por la Fundación Divina Pastora 
con el concierto de Navidad

Plaza Vicente Andrés Estellés, nº6
46015 Valencia
Tel. y Fax: 96 358 79 58
afav@afav.org
www.afav.org

JUNTA DIRECTIVA

Juana García Tomás, Presidenta
Ramón Bolea Moliner, Vicepresidente
José Ballester Zarzo, Secretario
Emilia Celda Peiró, Tesorera
Margarita Quintana Ruiz, Vocal
Feli de García Etxebarri, Vocal
Ana Mª Ruiz Cano, Vocal
Javier Tárrega Andreu, Vocal

Editador por
REDACCIÓN
Jose Falcó (hilosdememoria@gmail.com)

IMPRESIÓN

Grafo Impresores, s.l. · 96 390 23 23
www.grafoimpresores.es

DEPÓSITO LEGAL

V-1994-1998

TIRADA

6.000 ejemplares

La Asociación no se 
responsabiliza de las 

opiniones escritas en este 
boletín por sus colaboradores

18

14

Publicación de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia

Hilos de Memoria

Queridos amigos,

como todos sabéis, este año que ahora estre-
namos, celebramos nuestro 25 Aniversario. 
Una celebración muy especial porque como 
dice nuestro lema, son 25 Años: La experien-
cia del pasado, la ilusión por el futuro. Con 
ello, queremos transmitir que, aunque en un 
año como este es prácticamente obligato-
rio hacer repaso de lo vivido y de los logros 
conseguidos, lo que buscamos desde AFAV 
es seguir trabajando con la ilusión puesta en 
el futuro, en seguir alcanzando metas y sobre 
todo, en no perder de vista nuestro objetivo: 
mejorar la calidad de vida del enfermo y de 
sus familiares. 

Y como siempre, queremos hacerlo desde la 
alegría y el optimismo. Por ello, hemos prepa-
rado diversos actos conmemorativos que nos 
ayudarán a concienciar a la sociedad para que 
conozca más de cerca esta enfermedad. Pero 
siempre, con una sonrisa y con ilusión y espe-

ranza. El primer acto 
del 25 Aniversario es 
nuestro Calendario Be-
néfico que todavía po-
déis adquirir en nuestras sedes. El segundo es 
un acto muy especial y lo estamos organizan-
do con mucho amor.

Se trata de una Cena de Gala Benéfica que ce-
lebraremos el día 19 de febrero en el Hotel Va-
lencia Palace, presentada por Irma Soriano y 
en la que hemos preparado muchas sorpre-
sas. Esperamos que nos acompañéis para dis-
frutar todos juntos de una noche que será in-
olvidable. 

También esperamos contar con vosotros en 
el resto de actos programados. Gracias por 
habernos seguido durante estos primeros 25 
años de andadura.

 ¡Feliz Año 2016!
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Celebramos 25 años de trabajo e ilusión
El año 2016 que ahora comienza es muy es-
pecial para nuestra asociación porque ce-
lebramos nuestro 25 Aniversario: La expe-
riencia del pasado, la ilusión por el futuro. 
Durante todo el año vamos a celebrar con 
la sociedad que después de 25 años luchan-
do por la calidad de vida de los enfermos 
de alzhéimer y de sus familiares, nos hemos 
propuesto seguir trabajando con la misma 

ilusión que el primer día de funcionamiento 
de nuestra Asociación.
Para ello, estamos preparando diversos ac-
tos conmemorativos que iremos poniendo 
en marcha durante todo el año 2016. El pri-
mer acto conmemorativo ha sido la edición 
de nuestro Calendario Benéfico 2016 que 
todavía puede adquirirse en nuestros cen-
tros de Valencia y Moncada. 

REPORTAJE
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Cena Solidaria “Evocando recuerdos”

19 de Febrero de 2016

21:00 horas

Hotel SH Valencia Palace

Paseo de la Alameda, 32. Valencia.

Cena “eVOCanDO ReCUeRDOS”
El segundo acto y uno de los más especiales es la Cena de Gala 
Benéfica que tendrá lugar el 19 de febrero, a las 21:00 horas, en el 
Hotel SH Valencia Palace, que ha hecho un importante esfuerzo 
por ofrecernos por un precio inmejorable para  una cena exquisita 
y digna de un acto conmemorativo tan especial. 
El Hotel SH Valencia Palace  es uno de los SH hoteles en Valen-
cia  mejor situados. Se encuentra bien comunicado,  dispone de 
un parking público con acceso directo al hotel, y el Restaurante 
Albufera, donde el chef del hotel, Alejandro del Toro, inspirado en 
los productos de nuestra tierra, elabora excelentes menús diarios. 
Así pues, para nuestra Cena de Gala contaremos con  uno de los 
mejores chefs valencianos del momento, Alejandro del Toro. Ve-
nido al mundo entre fogones, Alejandro del Toro pertenece a la 
cuarta generación de una familia de tradición hostelera. Nacido en 
1973 en el barrio marinero del Cabanyal de Valencia, los aromas de 
los guisos, suquets y escabeches que emanaban de la cocina de su 
abuela paterna, despertaron en él un temprano interés por la gas-
tronomía. Con el paso de los años y la experiencia adquirida en los 
restaurantes familiares, la inquietud de Alejandro aumentó hasta 
descubrir en la cocina su verdadera vocación. 
Una vez decidido el camino a seguir, completa sus estudios en la 
Escuela de Turismo mientras realiza prácticas en conocidos estable-
cimientos valencianos. Inicia así una trayectoria que le ha llevado a 
trabajar con los mejores de España, entre los que destacan Martín 
Berasategui y Manuel de la Osa. 
Fruto del tesón y la dedicación aplicada a su trabajo, en 2003, el 
Restaurante Alejandro del Toro fue reconocido con una de las ma-
yores distinciones de la gastronomía internacional: una estrella Mi-
chelin. Reconocimiento que lució durante seis años seguidos has-
ta 2009.

REPORTAJE
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También contaremos con un divertido Photocall en  el que los 
asistentes a la cena podrán hacerse fotos gracias a la colabora-
ción desinteresada del fotógrafo Willy Domeque. Las fotogra-
fías se expondrán después en la web de AFAV para ser descar-
gadas por quien lo desee. 
Los tickets pueden adquirirse por 30 euros en nuestro Centro 
de Día de Valencia. 
Invitamos a todo el mundo a asistir a esta Cena de Gala para 
descubrir con nosotros todas las sorpresas que estamos prepa-
rando con entusiasmo, vivir todos junto una gran velada en re-
cuerdo del trabajo realizado y brindar por la ilusión del futuro. 

La GaLa

La Cena de Gala será conducida por la famosa presentadora Irma 
Soriano, mientras que el humorista Luis Larrodera pondrá un to-
que de humor y diversión a la velada. Además, habrá muchas sor-
presas que vendrán de la mano de personas muy queridas por la 
Asociación como Mujeres y Punto, y de otras personas e institu-
ciones más que no podemos desvelar. De momento, sólo pode-
mos decir que todos los comensales se llevarán un recuerdo de 

este evento tan especial para nuestra Asociación. 
Además, durante la Gala se realizará una rifa de productos  selectos donados por 
importantes comercios de Valencia. Como no queremos desvelar más sorpresas, 
sólo os contaremos en esta revista que uno de ellos será muy sabroso, ya que con-
tamos con dos jamones donados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana. Pero por supuesto, habrá muchos productos más. 

DiVeRSión en eL PhOtOCaLL 

REPORTAJEANIVERSARIO



Los centros residenciales 
de mayores Ballesol en 
Valencia ofrecen la mejor 
atención residencial para 
cualquier modelo de de-
pendencia y, además, son 
óptimos para la recupera-
ción de estancias posthos-
pitalarias o tratamientos 
de recuperación funcional, 
cognitiva o social.
Este recurso pone a su dis-
posición diferentes mode-
los asistenciales, basados 
en nuestra dilatada expe-
riencia, entre los que des-
tacamos como principales 
los siguientes:
•  Modelo de Envejeci-

miento Activo: El resi-
dente encuentra modelos 
de atención basados en 
su capacidad de decisión 
y proyección de otras 
metas de envejecimien-
to, teniendo en cuenta 
el análisis de su historia 
de vida, sus gustos y sus 
preferencias.

•  Modelo de Atención cen-
trado en la Persona: El re-
sidente recibe un Progra-
ma Asistencial individua-
lizado y personalizado. El 
plan de acción se adapta 
a las necesidades de cada 
usuario, con intervencio-
nes y decisiones tomadas 
por él mismo, en un traba-
jo interdisciplinar.

Los centros residenciales 
de Ballesol son pioneros en 
terapias no farmacológicas 
destinadas a todo tipo de 
personas mayores, con inde-
pendencia de sus diferentes 
grados de asistencia y situa-
ción cognitiva.
Con la creación de las 
“Unidades de Estimula-
ción de Capacidades”  se 
consigue que el residente 
logre mantener las capaci-
dades que aún conserva y 
potenciar aquellas dañadas 
o afectadas, teniendo pre-
sente en todo momento sus 
emociones.

Todos los programas de 
intervención se apoyan en 
unidades de convivencia y 
espacios de estimulación 
permanente.
Estas unidades constan de 
un equipo humano especia-
lizado y formado por una 
psicóloga, que valora las 
diferentes áreas cognitivas 
y funcionales del residente; 
una terapeuta ocupacional, 
que potencia directamente 
las áreas afectadas y pre-
serva las que aún conser-
va con diferentes técnicas 
terapéuticas; y personal 
auxiliar preparado y cua-
lificado. Una atención 
médica y de enfermería 
permanente, más un enfo-
que rehabilitador de nues-
tras estancias con la ayuda 
de nuestra fisioterapeuta, 
complementan la atención 
integral de los servicios 
asistenciales y cuidados 
ofrecidos en nuestros cen-
tros residenciales.

Ballesol, la mejor atención residencial para 
cualquier modelo de dependencia
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CARTAS PARA LA MEMORIA

AFAV y el Alzhéimer en Amsterdam

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

Me llamo Lourdes Segade y soy una fo-
tógrafa alcoyana afincada en Barcelona 
desde hace 20 años.
El pasado mes de julio recibí el encargo 
de un cliente: fotografiar el “viaje” de un 
paciente a lo largo de un proceso de en-
fermedad y cómo le acompañan el per-
sonal sanitario y otros trabajadores de 
los centros donde les atienden. El cliente, 
la empresa holandesa Gupta Strategists, 
hace consultoría y asesoría a otras em-
presas/instituciones relacionadas con la 
salud: hospitales, residencias para ma-
yores y aseguradoras, entre otras. 
Gupta Strategists cumple 10 años y ha 
querido celebrarlo editando un libro y 
produciendo una exposición fotográfica 
con cuatro trabajos de cuatro fotógrafas 
internacionales. El Alzhéimer en Espa-
ña (fotografiado por Lourdes Segade, o 
sea, quien firma este texto), la Oncología 
Infantil en Irán (Newsha Tavakolian), la 
Atención de Urgencias Traumatológicas 
muy Graves en Brasil (Marizilda Cruppe) 
y los Cuidados Paliativos Pediátricos en 
Georgia (Justyna Mielnikievicz) son los 
cuatro reportajes que integran el libro y 
la exposición, y que van acompañados 
de cuatro breves estudios comparativos 
de las cuatro áreas de salud tratadas, en 
Holanda y el país donde se fotografió 
cada tema.
A través del doctor José Botella Trelis, ge-
riatra y colaborador de AFAV, contacté 
con la Asociación y solicité permiso para 
pasar unos días fotografiando en el Cen-
tro Benicalap y en algunos domicilios 

donde dan atención a fami-
liares y usuarios con alzhéi-
mer. De una forma muy gene-
rosa me abrieron las puertas 
del centro y me dieron acceso 
a las historias que la vida –y 
el alzhéimer como parte de 
ella– escriben allí cada día.

A lo largo de diez días, el Centro de Día 
de Benicalap fue mi casa, y los usuarios 
y trabajadores, mis compañeros de viaje. 
Pasaba unas 10 horas cada día fotogra-
fiando las actividades, charlando con los 
auxiliares y demás personas que dedican 
su tiempo y esfuerzo a hacer un poquito 
mejor la vida de los usuarios y sus fami-
lias, y a intentar ralentizar el avance de 
la enfermedad a través de la música, el 
juego, la lectura, el ejercicio físico y todas 
las demás cosas que seguro que cono-
céis mejor que yo. 
Me admiró la dedicación y el ánimo, y la 
luz que desprende la vida en el centro. Y, 
sobre todo, a lo largo de diez días, disfru-
té de la experiencia de charlar o compar-
tir miradas con los usuarios, de cantar 
con ellos, de abrir mis ojos y mi corazón 
a mundos invisibles para mí, muchas ve-
ces imaginados por ellos –pero no por 
ello no vividos– en los que fui nieta, hija, 
vecina, profesora o amiga; en los que 
imaginé estancias que no eran las que 
nos acogían en el momento o aeropuer-
tos a donde debían llegar hijos que no 
llegarían nunca. 
No me di cuenta de la intensidad de todo 
lo que estaba experimentando hasta 
que volví a Barcelona. La semana que si-
guió al trabajo de fotografiar fue la de re-

ANIVERSARIO
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visar todas las imágenes y seleccionar sólo 25. 
¡Sólo 25! ¿Cómo dejar fuera tantos momentos 
hermosos, u otros no tan bonitos, emociones 
vividas y composiciones que ayudaban a co-
municar mi experiencia de una forma bas-
tante cercana a lo que fue? Al tiempo que 
trabajaba en las fotos, procesaba también la 
intensidad de las emociones que viví en Beni-
calap. Y completé la selección.
Regreso ahora de Amsterdam, después de 
presentar el libro y la exposición. Ha sido una 
experiencia muy positiva en la que he tenido 
la oportunidad de hablar sobre AFAV y su 
labor a muchas personas relacionadas con el 
ámbito de la salud. Me han hecho preguntas 
y hemos intercambiado impresiones. Y me 
he sentido orgullosa del planteamiento de la 
asociación y de su labor. 
Uno de los puntos del estudio que hizo 
el cliente muestra que en Holanda, a las 
personas con alzhéimer, las llevan a los centros 

o residencias en un estado ya muy avanzado 
de la enfermedad, cuando nada se puede 
hacer por ralentizarla. Yo les expliqué que en 
AFAV no admiten pacientes en los centros de 
día si éstos ya no se pueden beneficiar de la 
estimulación y las actividades, y que además, 
tienen atención domiciliaria para echar una 
mano a usuarios y familias. Les maravilló este 
planteamiento.
Creo que he sido buena embajadora, siempre 
desde una humilde posición de alguien que 
ha estado poco tiempo con vosotros, y dando 
mi opinión personal a partir de lo que vi y 
experimenté y de lo que hablé con la dirección, 
el resto de trabajadores y las familias, no 
hablando como experta en nada, por supuesto. 
He hablado como fotógrafa que ha tenido un 
breve contacto con el alzhéimer y con AFAV. 

Gracias por haberme dado esta oportunidad.
Lourdes Segade

ANIVERSARIO
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ASOCIACIÓN: Unos pocos, muy pocos, que 
no se resignaron al destino de una enferme-
dad de la que apenas sabían más que su ex-
traño nombre. Que se rebelaron ante la in-
diferencia con que la sociedad miraba a sus 
mayores aquejados por un mal que les rele-
gaba a la soledad y al sufrimiento. Que fue-
ron capaces de unir a personas de diferente 
origen y condición, construyendo desde la 
nada una comunidad de ayuda y esperanza. 
Corrían los primeros años. Fueron Paco Ga-
lindo, Teresa Cerdá, José Luis Ribas.....y mu-
chos otros que desde su presencia activa o 
desde el anonimato empezaron a construir 
lo que hoy somos. 
FAMILIARES DE ENFERMOS: Hoy somos 
muchos los que seguimos aquel camino 
iniciado hace veinticinco años. Los que, tras 
el varapalo de un frío diagnóstico, acudi-
mos a Juana, a Ana, a Sonia, a ese equipo 
fantástico que nos enseña que la mejor me-
dicina contra la enfermedad es la sonrisa y 
el cariño. Los que aportamos nuestro pe-
queño grano de arena para hacer realidad 
un trabajo tan exigente como ilusionante. 
Familiares, cuidadores, asociados, volunta-
rios, profesionales, colaboradores, patroci-
nadores...... Todos contamos, todos suma-
mos, todos somos necesarios. 
ALZHEIMER: Enfermedad. Presente y futu-
ro. Pero no solo eso. También es compro-
miso, fe, unión, esfuerzo, comprensión, per-

severancia… Devolver una pequeña parte 
de tanto amor recibido. Ser leales a quie-
nes nos lo dieron todo. Coger de la mano 
y acompañar, como los niños que fuimos, 
a quienes hoy se sienten perdidos. Es cons-
truir una realidad, día a día, todos los días, 
que mitiga la niebla del olvido. Es la alegría 
de “Les Veus de la Memòria”, el esfuerzo de 
los talleres, el logro de nuestros centros de 
día y unidades de respiro. 
VALENCIA: Unión, concienciación, implica-
ción. Una ciudad y una sociedad que sien-
te como suyos a nuestros enfermos, que se 
vuelca con nuestras necesidades. Y que a la 
vez nos exige un mayor esfuerzo de traba-
jo profesional y bien hecho, de calidad, de 
transparencia, de innovación.
25 años no pueden resumirse en cuatro pá-
rrafos. Quizás sí en cuatro palabras: SOLIDA-
RIDAD, COMPROMISO, TRABAJO, AMOR. 
¡Gracias, AFAV !

Iván Álvarez de Toledo

AFAV. 25 AÑOS

OPINIÓNANIVERSARIO
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“Lo que más angustia a los familiares de los enfermos  
con alzhéimer son los cambios de conducta”

ENTREVISTA

El Servicio de Neurología del Departamen-
to de Salud Alicante-Hospital General im-
plementó en noviembre de 2013 la Consul-
ta de Enfermería Neurológica del Centro de 
Especialidades de Babel. Pilar Muñoz es la 
enfermera que gestiona este servicio. 
¿Con qué objetivo se creó el servicio de 
Consulta de Enfermería de Neurología?
Este servicio se creó con el objetivo de pro-
porcionar información y educación al pa-
ciente y su familia, mejorar la atención con-
tinuada del paciente neurológico y apoyar al 
neurólogo en las tareas asistenciales. Se tra-
ta de un punto de encuentro de los pacien-
tes con un profesional de enfermería que les 
acompaña, asesora, informa y orienta. 
¿Cuál es la manera de trabajar en este  
servicio?
La consulta de enfermería funciona en ho-
rario de tardes, tiene agenda propia, y se re-
gistran en la historia clínica electrónica to-

das las consultas y actuaciones realizadas. 
Las consultas pueden ser virtuales, presen-
ciales y telefónicas. La consulta virtual es 
una vía de comunicación a través de la his-
toria clínica con las enfermeras gestoras de 
casos comunitarias y hospitalaria. Las con-
sultas presenciales son programadas, pero 
también a demanda si la familia lo precisa. 
La atención telefónica es útil para el segui-
miento ambulatorio del enfermo neuroló-
gico crónico, ya que precisa una vigilancia, 
observación y seguimiento frecuentes, y se 
pueden detectar empeoramientos y mejo-
rar la adherencia al tratamiento, detectan-
do errores, intolerancia o incumplimiento.
¿También se atiende a los familiares de los 
enfermos?
Efectivamente, las enfermedades neurode-
generativas como el alzhéimer causan de-
pendencia en quien la padece, afectando 
al enfermo y su entorno. Se trata de una 
persona que necesitará muchos cuidados 
por parte de la familia, y se necesitan mu-
chos más recursos de los que hoy en día 
disponemos.
¿Qué tipo de servicios se ofrece a los fa-
miliares?
Un porcentaje elevado de los enfermos de 
alzhéimer que se atienden está en la fase 
moderadamente grave de la enfermedad,  
con problemas de movilidad y que ya no 
pueden desplazarse a la consulta, por eso la 
formación la reciben las familias. En el pri-
mer año de funcionamiento se ofreció la 
formación individualizada y en este segun-
do año, además de la formación individual, 
se han realizado tres cursos de cuidadores 
de pacientes con demencia en las que han 
participado los  profesionales  que son ne-
cesarios en el seguimiento de esta enferme-
dad: neurólogo, neuropsicóloga, terapeuta 
ocupacional, trabajadora social y enfermera.

Pilar Muñoz, enfermera responsable  
de la Consulta de Enfermería Neurológica  
del Centro de Especialidades de Babel del Hospital 
General de Alicante

ANIVERSARIO
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¿Sobre qué materias versa la formación 
que ofreces en la consulta? 
Doy formación para que las familias pue-
dan comprender la enfermedad y atender 
al efermo en su domicilio. Los programas 
de formación versan sobre el proceso de la 
enfermedad, la nutrición y la disfagia,  que 
son  puntos muy importantes, pues en la 
fase avanzada de la enfermedad aparece la 
dificultad para tragar y los enfermos dejan 
de beber y hay que adaptar la dieta para evi-
tar problemas de malnutrición y deshidrata-
ción. También se asesora en adaptación del 
hogar, prevención de caídas, problemas de  
movilidad, cómo actuar ante los cambios de 
conducta, y en la prevención de las úlceras 
de presión.
¿Cuál es la principal consulta que suelen 
hacer los familiares?
Lo que más angustia a las familias es cuan-
do aparecen los síntomas conocidos como 

cambios de conducta y comportamiento 
porque no saben cómo enfrentarse a si-
tuaciones de preguntas repetitivas, agre-
sividad, alucinaciones, delirios, agitación, 
deambulación errante, cuando no recono-
ce su casa. 
¿Cuál ha sido la eficacia de este servicio en 
sus dos primeros años de funcionamiento?
La eficacia ha sido total y la valoración por 
parte de las familias muy positiva. 
¿Cuál es tu recomendación para los fami-
liares de una persona con alzhéimer?
Yo les recomiendo que mantengan al en-
fermo siempre activo, es muy importante 
crearles rutinas diarias, pues con una ade-
cuada estimulación se consigue que el pa-
ciente sea autónomo durante más tiempo. 
Es muy interesante que los que puedan, va-
yan a un Centro de Día porque allí hay pro-
fesionales cualificados que estimulan al en-
fermo con actividades.

ANIVERSARIO
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“Hay que acudir al neurólogo cuando se 
noten los primeros fallos de la memoria”

El neurólogo Jordi Alom, del Hospital Ge-
neral Universitario de Elche, explica que el 
diagnóstico precoz en una persona con al-
zhéimer es fundamental. Por ello, recomien-
da acudir al neurólogo cuando se noten los 
primeros fallos de la memoria, si antes no los 
había, ya que la edad no es sinónimo de pér-
dida de memoria.
“Si hay fallos en la memoria es que algo pasa. 
Que una persona sea  mayor no es sinónimo 
de que deba tener fallos en la memoria. En 
una enfermedad como el alzhéimer que no 
tiene cura, el diagnóstico precoz es la única 
posibilidad de frenar durante un tiempo el 
desarrollo de la enfermedad”, asegura el doc-
tor Alom.
Por ello, el Hospital General Universitario de 
Elche trabaja en el diagnóstico precoz del al-
zhéimer mediante diferentes ramas como los 
ensayos clínicos o diversas investigaciones.  
El doctor Alom hace hincapié en la impor-
tancia del diagnóstico precoz, ya que hoy en 
día, como él comenta, “cuando se diagnos-
tica a una persona, ya tiene la enfermedad 
bastante desarrollada. Es muy importante 
sensibilizar a la sociedad para que acuda al 
neurólogo al primer síntoma, en cuanto se 
noten los primeros fallos. Si falla la memoria, 
hay que saber por qué, no hay que excusarse 
en la posible avanzada edad de la persona”.
En este sentido, Alom considera fundamen-
tal la labor de concienciación social de las 
asociaciones como AFAV “para que los enfer-
mos no nos lleguen a los neurólogos dema-
siado tarde”. 
En el Hospital Universitario de Elche, la doc-
tora María Salud Gargía Ayllón también reali-
za estudios con el intento de profundizar en 
el conocimiento de los mecanismos básicos 

de la enfermedad (las proteinas anómalas 
como el beta-amiloide y la TAU).
El Doctor Jordi Alom explica que también 
se están llevando a cabo ensayos para crear 
nuevos medicamentos que impidan que 
el beta-amiloide no se forme o, en caso de 
formarse, no se deposite. De los ensayos clí-
nicos que se están llevando a cabo en este 
hospital, Alom destaca un ensayo audaz e 
innovador que consiste en hacer unos re-
cambios plasmáticos, es decir, sacar el plas-
ma del enfermo y limpiarlo para eliminar el 
beta-amiloide con el objetivo de reducir la 
concentración a nivel cerebral. Se trata de 
un tratamiento totalmente novedoso para 
el alzhéimer que está en fase de prueba para 
comprobar su eficacia.
“En la investigación contra el alzhéimer se 
sabe que el enemigo a batir es la formación 
de la proteína TAU, pero lo que no se cono-
ce es por qué ocurren las alteraciones en 
esta proteína. Por eso, las investigaciones 
van siempre dirigidas a averiguar esto. Es de-
cir, tratamos de frenar el inicio de la puesta 
en marcha de los mecanismos de la muerte 
neuronal ”, explica Alom.  El doctor explica 
que hay unas 50 moléculas en estudio hoy 
en día con este objetivo.
En cuanto a otro tipo de estudios, Jordi Alom 
asegura que se está avanzando en el alzhéimer 
preclínico, sobre todo, en el pequeño porcen-
taje de los pacientes genéticos, que además 
han tenido un inicio precoz de la enfermedad. 
“Se está pidiendo a los descendientes de es-
tos pacientes que se hagan pruebas para ver si 
tienen en gen, bajo apoyo psicológico porque 
si lo tienen, desarrollarán la enfermedad. Estas 
personas son de gran ayuda para el estudio 
del alzhéimer y muchos de ellos ya colaboran 
en ensayos clínicos”, concluye el doctor.
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HOy RECORDAMOS…

AFAV comienza a dar servicios a las familias
¡Cómo han pasado los años! ¡No me he dado 
ni cuenta! Todavía recuerdo cuando empecé 
a trabajar en AFAV, en el programa de Servi-
cio de Ayuda a Domicilio. Fue allá por 1996, 
cuando la Asociación comenzó a contratar 
personal para poder ayudar mejor a los en-
fermos y a sus familias. En el primer domicilio 
en el que trabajé, con apenas 19 años (una 
niña) cuidé a una señora ya muy avanzada, 
que murió a las dos semanas. ¡Cómo lloré!!!! 
Por aquel entonces, teníamos un contrato de 
dos horas diarias, ¡qué bueno!... No era mu-
cho, pero por algo había que empezar. En ese 
momento, éramos tres o cuatro personas tra-
bajando. Se hacía todo con muy pocos me-
dios y mucha voluntad.
Por aquel entonces, la Asociación, que co-
menzó su andadura en el Centro Social Sena-
bre, estaba ubicada en un piso de la zona de 
la Cruz Cubierta. Al poco tiempo, pasamos a 
la calle José Aguilar, donde comenzó un nue-
vo servicio, la Unidad de Respiro. Después de 
un corto periodo de tiempo, nos volvimos a 
cambiar de sede  por la zona de la Plaza de 
España, en la calle Maestro Sosa. Era un bajo 
con jardín, y allí comenzó a funcionar la Uni-
dad de Respiro por la mañana y por la tarde, y 

también aumentó la plantilla. Para entonces 
ya teníamos fisioterapeuta  y terapeuta mu-
sical, y también, por entonces, organizamos 
nuestro primer mercadillo benéfico.

En 2006 volvimos a tener un nuevo trasla-
do, esta vez para abrir el Centro de Día, en el 
barrio de San Isidro. Contábamos ya con un 
bajo más grande, gracias al apoyo municipal, 
en el que atendíamos a más de cuarenta en-
fermos diariamente.

Y cuando ya pensaba que nos quedábamos 
allí… llegó el gran cambio…. Nos mudamos 
de nuevo al gran Centro de Día Benicalap, en 
el que estamos desde 2014. Como todos los 
cambios, generó miedos, dudas, tensiones… 
a toda la plantilla. 

De estos 25 años, me quedo con el cariño de 
los enfermos y sus familias, con mis compa-
ñeros, con las risas, con los buenos y los ma-
los momentos, (que de todo ha habido), con 
los voluntarios, que para mí son tan especia-
les por su entrega… con todo AFAV.

Raquel Medrano 
Trabajadora de AFAV desde hace  

más de 20 años.

1996.
ANIVERSARIO
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NOTICIAS

El público valenciano se vuelca con AFAV 
en el desfile de moda de Amparo Chordá 

organizado por el Rotary Club de Valencia

El Rotary Club de Valencia consi-
guió concienciar a un gran número 
de público que se volcó con el des-
file benéfico de moda de la diseña-
dora valenciana Amparo Chordá, a 
beneficio de AFAV. El desfile tuvo 
lugar el 3 de diciembre, en el Ate-
neo Mercantil de Valencia. 
El desfile contó también con el es-
tilista Tono Sanmartín, Durán Jo-
yeros como espónsor principal y 
la colaboración de Celia Valiente, 
HDH abogados, Vladimir Toca-
dos, Administración número 13 
Santa Catalina y Sausalito.
Además, asistieron los miem-
bros del Rotary Club Valencia 
demostrando su solidaridad 
con las causas que lo necesitan.  Con su Pre-
sidenta a la cabeza, Dña. Elvira Ferrer, quien 
puso todo su interés en la organización del 
mismo.
La diseñadora internacional Amparo Chordá 
presentó la colección “Street-Couture” que 
se compone de 20 trajes de mujer inspirados 
en alta costura adaptada a la mujer moder-
na de hoy en día. Como ella misma explicó, 
“esta colección de trajes de cóctel y fiesta po-
tencia la feminidad de la mujer, una caracte-
rística que me define como diseñadora. Son 
trajes de alta costura diseñados con mi estilo 
y mi espíritu libre e innovador”.  
Juana García, presidenta de AFAV, agradeció 
al Rotary Club “su desinteresada colabora-
ción con nuestra causa. No es la primera vez 

que somos beneficiarios de la gran solidari-
dad y generosidad de este club que siempre 
nos  trata con cariño y respeto. También quie-
ro agradecer su colaboración a la diseñadora 
Amparo Chordá, a Tono Sanmartín, al Ateneo 
Mercantil, a Durán Joyeros y a todos los co-
laboradores su participación desinteresada 
en este evento. Y por supuesto, al numeroso 
público que nos acompaña con tanto cariño”. 
Amparo Chordá colabora de manera desin-
teresada en este desfile a beneficio de AFAV 
porque considera que “todos debemos vol-
carnos para dar a conocer esta enfermedad 
que ya no implica sólo a nuestros mayores, 
que son nuestro tesoro porque son la sabi-
duría, sino que cada vez afecta a personas 
más jóvenes”.

Juana García en un momento del desfile
Juana García con Amparo Chordá,  
Alfonso Durán y Elvira Ferrer

ANIVERSARIO
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Amigos del Baile organizó 
una gala benéfica por el alzhéimer

NOTICIAS

Momentos de la Gala Benéfica

La asociación Amigos del Baile organizó una gala benéfica 
por el alzhéimer, el pasado mes de noviembre,  en la Sala 
Canal de Valencia, con gran afluencia de público. En la gala, 
la Asociación hizo una demostración de diferentes tipos de 
bailes, en la que participaron tanto adultos como niños.
Además de disfrutar del arte de los miembros de Amigos 
del Baile, el público lo pasó en grande bailando tanto en-
tre ellos como con los miembros de la asociación. Fue una 
velada muy divertida y especial. El evento estuvo presenta-
do por el periodista y amigo Paco Nadal, quien contribuyó, 
más si cabe, a dar más brillo a la gala.
No es la primera vez que Amigos del Baile colabora de ma-
nera desinteresada con AFAV, deleitando a los usuarios del 
Centro de Día Benicalap con diferentes bailes y ritmos. Por 
ello, desde AFAV, les damos las gracias y les deseamos un 
Feliz Año Nuevo.

ANIVERSARIO
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El concierto de Navidad de Les Veus de 
la Memòria puso fin a la gira de con-
ciertos 2015 que ha llevado a cabo el 
coro durante todo el año, gracias al 
patrocinio de la Fundación Divina Pas-
tora. El concierto de Navidad tuvo lu-
gar el pasado 22 de diciembre, ante un 
gran público, en la FNAC de Valencia.
El coro interpretó diversos villancicos 
navideños muy conocidos, en castella-
no y valenciano, y a petición del públi-
co, tuvo que hacer un bis con el tema 
Supercalifragil. 
También en el mes de diciembre, el 
coro llevó la Navidad a través de la 
música a los enfermos del Hospital 
Doctor Moliner de Serra, tras el éxito 
obtenido en el primer concierto que 
ofreció el coro en este hospital el pa-
sado mes de septiembre. Con esta 
actuación, se pretendió que unos pa-
cientes pudiesen trasmitir positivismo 
a otros pacientes.
De esta manera, el coro Les Veus de la 
Memòria daba por finalizada su gira 
de conciertos 2015 que ha sido patro-
cinada por la Fundación Divina Pas-
tora y que comenzó en febrero, con 
el concierto en el Teatro La Latina de 
Madrid, con la presencia de la Reina 
Doña Sofía. 
Para nuestro coro, el único de España 
formado por enfermos de Alzheimer, 
es un verdadero éxito alcanzar la cifra 
de 10 actuaciones en solo año.

NOTICIAS

Les Veus de la Memòria finaliza la gira 
2015 patrocinada por la Fundación Divina 

Pastora con el concierto de Navidad

Concierto en el Hospital Doctor Moliner de Serra

Concierto de Navidad en la FNAC
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NOTICIAS

El Ayuntamiento de Valencia homenajea  
la labor de AFAV en la Semana de los Mayores

El Ayuntamiento de Valencia premió la labor de AFAV por su trabajo para mejorar la ca-
lidad de vida de los enfermos de alzhéimer y de sus familiares desde hace casi 25 años. 
El reconocimiento tuvo lugar en la celebración de la Semana de los Mayores, el pasado 
mes de noviembre, en el Salón de los Cristales del Ayuntamiento de Valencia. En el mismo 
acto también se  homenajeó al artista Vicente Luna y a la historiadora Trini Simó.
Juana García, presidenta de AFAV, recibió la noticia de este reconocimiento con “emoción 
y entusiasmo, ya que en 2016 celebramos nuestro 25 aniversario y este homenaje nos im-
pulsa a seguir creciendo y realizar nuestro trabajo con mucha más ilusión y tesón. Gracias 
al Ayuntamiento por estar  a nuestro lado y apoyarnos en nuestra lucha”.

Juana García junto con algunos miembros de la Junta Directiva de AFAV 
y diferentes personalidades en la entrega de premios del Ayuntamiento 
de Valencia
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NOTICIAS

Visita al Belén de 
Roca de Meliana

Charla sobre la disfagia en el Centro ELAIA
El pasado día 25 de noviembre, se realizó 
una charla informativa en el Centro ELAIA 
de Moncada, para explicar las principales 
complicaciones de la disfagia o trastorno de 
la deglución de alimentos sólidos y líquidos 
en personas con alzhéimer y otras demen-
cias, impartida por Esther Alcalá, enfermera 
nutricionista del Hospital Doctor Moliner.
La enfermera ofreció consejos acerca de 
cómo se pueden evitar los trastornos con 
un diagnóstico precoz, técnicas de pre-
vención y un tratamiento dietético y nutri-
cional adecuado, así como el estudio de una 
rehabilitación adecuada a las posibilidades 
del paciente. 
Además, el público que asistió a la charla 
recibió algunas muestras de los  productos 

Fresenius Kabi, una alternativa de elección 
para mejorar el estado nutricional de las 
personas mayores. 

El pasado 2 de diciembre, los usuarios de 
la Unidad de Respiro ELAIA de Moncada 
visitaron la exposición del Belén de Roca 
de Meliana. Desde hace 25 años, las fami-
lias Almela-Pascual  y Pasucal–Doménech, 

con la colaboración de unos cuantos ami-
gos,  montan este monumental Belén para 
potenciar y estimular la afición por el belén 
navideño de nuestra provincia y poner al al-
cance de todos la vida de Jesús.
 Tanto niños como adultos descubren, en el 
Belén, los pasos más importantes de la his-
toria de Jesús. Además, dispone  de objetos 
y figuras con movimiento como el molino, 
la noria, el trillo, la lavandera, etc. También 
tiene efectos especiales como el paso del 
día a la noche, la salida del sol, pajaritos, nie-
ve, etc.
 Nuestros usuarios disfrutaron mucho de la 
visita y recordaron los belenes que se po-
nían en sus casas cuando eran niños.
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NOTICIAS

Charla sobre la disfagia en el Centro ELAIA Fernando Monforte y Julián Crespo donan 
sus regalos de 50 cumpleaños a AFAV

Fernando y Julián son dos amigos muy es-
peciales porque además de ser amigos des-
de pequeños, cumplen los años el mismo 
día. Este año han festejado con su familia y 
amigos su 50 cumpleaños y lo han hecho 
de una manera muy especial, ya que ade-
más de preparar una magnífica fiesta con-
junta para sus seres más queridos en la que 
compartieron con ellos una bonita y emoti-
va velada en el Palacio de los Condes de Al-
puente, quisieron convertir su cumpleaños 
en un acto solidario. Por ello, renunciaron 
a sus regalos y pidieron a los invitados que 
si querían, su mejor regalo sería colaborar 
con AFAV. 

Fernando y Julián contaron en su fiesta con 
más de 200 familiares y amigos, que es-

tuvieron disfrutando con ellos de todo el 
evento y que mostraron de manera genero-
sa la solidaridad con los afectados por la En-
fermedad de Alzheimer. Por ello, queremos, 
desde AFAV, dar las gracias a todos y cada 
uno de ellos.

En la fiesta, los cumpleañeros hicieron en-
trega a la tesorera de AFAV, Emilia Celda, de 
un talón por importe de la generosa canti-
dad de 9.150 euros.

Desde la Asociación de Alzheimer quere-
mos agradecer a Fernando y  Julián la ini-
ciativa y la idea de colaborar con nuestros 
enfermos y sus familias de una manera tan 
ingeniosa. Muchas gracias por vuestra soli-
daridad y muchas felicidades por ese cum-
pleaños tan especial.
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NOTICIAS

Jugadores veteranos de la selección 
de fútbol española visitan por sorpresa 

a los usuarios del Centro de Día Benicalap

El pasado mes de diciembre, un día cual-
quiera, los usuarios del Centro de Benicalap 
se encontraban realizando sus terapias dia-
rias y nada les hacía sospechar la gran sor-
presa que se iban a llevar. 
En un momento de la mañana, se les dijo 
que se les iba a pasar un vídeo para recordar 
a los jugadores veteranos de la selección es-
pañola. Y así comenzó todo. Cada vez que 

en las imágenes aparecía un jugador, ade-
más, entraba por la puerta en persona. De 
esta manera y ante la sorpresa y la gran 
emoción de los enfermos, llegaron al Cen-
tro, Vicente Guillot, Fernando Giner, Paco 
Camarasa, Juan Sánchez y Ricardo Arias. 
Los jugadores llegaron cargados de regalos, 
anécdotas y mucha alegría. Los usuarios del 
Centro no se lo podían creer y disfrutaron 
de cada minuto junto con los jugadores, a 
quienes todos ellos reconocieron. Fue una 
mañana emotiva en la que los enfermos re-
gresaron a sus casas con un brillo especial 
en los ojos. 
Los jugadores compartieron su tiempo 
con los usuarios y les hicieron varios rega-
los como una camiseta firmada por todos 
ellos, llaveros, banderines y otras cosas. Sin 
embargo, el regalo más importante fue la 
mañana de felicidad que vivieron nuestros 
queridos enfermos.
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NOTICIAS

Calendario Benéfico 2016
Participa en el primer acto de nuestro 25 Ani-
versario comprando el Calendario Benéfico 
2016 y colabora con los enfermos de alzhéimer. 
Ayúdanos a mejorar la calidad de vida de los 
enfermos y de sus familiares. Pon tu Post-it por 
el Alzheimer. Puedes comprar tu calendario de mesa por 4 eu-
ros o, si lo prefieres, el de pared, por 6 euros. Están disponibles 
en nuestros centros de día de Valencia y Moncada.

Brotocó Atelier colabora con la lucha contra el cáncer

Brotocó Atelier organizó el pasado mes de diciembre un desfile de moda a be-
neficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Como la unión hace la fuerza, 
miembros de la Junta Directiva y del equipo humano de AFAV asistieron al desfile 
benéfico para colaborar con esta buena causa. 
El desfile tuvo lugar en el Ateneo Mercantil de Valencia, con gran afluencia de  
público.
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NOTICIAS

Artistas a la altura  
de Picasso

El pasado mes de diciembre fue muy es-
pecial, ya que  AFAV participó en la Expo-
sición “Picasso. Las Meninas y la Vida”, gra-
cias a la iniciativa de la Fundación Bancaja. 
Así, un grupo de nuestros enfermos tra-
bajó sobre  una versión de la menina que 
hizo Picasso en 1957 y de la que realizó 
más de 40 versiones.
El trabajo consistió en diseñar una figura 
de la menina en volumen. Primero se reco-
gieron distintas ideas y finalmente nuestros 
enfermos se pusieron manos a la obra. En 
la versión que debían trabajar predomina-
ba el rojo, amarillo y negro, y lo respetaron 
también en la menina. Se comenzó pintan-
do la cara y el cuerpo con témperas y, una 
vez seco, se preparó la falda, que fue la par-
te más complicada. Para ello, se realizó un 
patrón, como hacen las modistas, y con va-
rios retales de tela de fallera de color rojo, se 
unieron con cola blanca. En 
la cabeza se puso papel pi-
nocho y para acabar  la parte 
delantera, simulando un de-
lantal, se incorporó un mate-
rial que identificara a AFAV o 
fuera seña de identidad. Por 
ello, se utilizaron  post-it pe-
queños, en los que antes se 
realizaron algunas anotacio-
nes libres. La realización duró 
varias sesiones  y se trabajó 
por grupos de tres personas 
en cada una. La conclusión 
a la que llegaron los usua-

rios que participaron es que había  valido la 
pena,  porque la menina quedó “preciosa”.
Además, el día de la inauguración de la ex-
posición, asistieron varios miembros del 
equipo de AFAV, tres de nuestros artistas, 
Nuria, directora del Centro y Mª Carmen, 
TASOC del Centro. 
La exposición fue muy interesante, ya que 
en ella participaron cuarenta centros de 
personas con discapacidad,  y se presenta-
ron trabajos muy interesantes que demues-
tran la gran capacidad y creatividad de to-
dos ellos. Desde aquí os animamos a todos 
a que la visitéis y comprobéis por vosotros 
mismos la calidad de las obras presentadas 
y el gran trabajo y esfuerzo que han realiza-
do todos los que han participado.

Nuria Martínez, con algunos de nuestros enfermos en la exposición
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Artistas por una tarde

El día 10 de noviembre, un grupo de nues-
tros enfermos participó en un taller de la 
Fundación Bancaja. En este taller se abordó 
la obra de Picasso, guiño a Velázquez, Meni-
na en tres Cuartos (1968), trabajando deta-
lles y personalizando los rasgos de esta ima-
gen, dibujando y dándole color de forma 
individualizada.
En esta obra, nuestros enfermos demostra-
ron su gran imaginación y creatividad, que 
demostraron con los resultados de su trabajo.
El taller fue dirigido en todo momento por 
su responsable, Santi, al que queremos 
agradecerle su amabilidad y atención, ya 
que, como no podía ser de otra manera,  
nuestros enfermos estuvieron todos en-
cantados con el resultado de sus pequeñas 
“obras de arte”.   Algunos de ellos dejaron 
constancia de lo bien que lo habían pasado 
con una nota de agradecimiento en el libro 
para  firmas.
Para terminar esta tarde cultural, se reali-
zó un breve recorrido por algunas salas del 
museo, acompañados por Santi, que nos 
comentó algunas curiosidades sobre las 
obras expuestas.
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El pasado mes de diciembre, un grupo de 
usuarias de nuestro Centro de Día pasó una 
tarde muy dulce realizando un taller de re-
postería  en el que elaboraron cuatro bizco-
chos de yogur: dos se hicieron en el horno 
tradicional y los otros dos en el microondas 
del Centro. 
Este taller, dirigido por Mª Carmen,  anima-
dora sociocultual de AFAV, fue muy estimu-
lante, pues se trata de una actividad coti-
diana, que han realizado en muchísimas 
ocasiones a lo largo de su vida.
Esta actividad resultó muy beneficiosa, ya 
que nuestros enfermos disfrutaron mucho y 
daba gusto verlas  trabajar en equipo, dán-
dose consejos, recordando la receta, co-
mentando cómo lo solían hacer en sus ca-
sas, y repartiéndose las tareas con alegría e 

ilusión; añadiendo, a todo esto, el placer 
que produce la cocina cuando lo hacemos 
con tanto cariño para nuestros seres queri-
dos, amigos, compañeros...
Esa tarde, se dejaron enfriar los bizcochos y 
al día siguiente todos los usuarios del Cen-
tro pudieron probarlos  en el almuerzo. 
¡Buenísimos! No tardaremos mucho en ha-
cer otras recetas porque cocinar y comer es 
un placer.
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Una tarde muy dulce

El pasado día 17 de diciembre, 
algunos de nuestros enfermos 
participaron en un taller didácti-
co realizado en el IVAM. El taller 
consistió en un recorrido inte-
ractivo por la exposición “Cons-
truyendo Nuevos Mundos. Las 
vanguardias históricas en la co-
lección del IVAM 1914-1945”, 
que reúne un total de 1.000 
piezas entre pintura, dibujo, 
collage, fotografía, escultura y 
vídeos de algunas de las figuras de la 
escena creativa de las primeras décadas del 
siglo XX, centrándonos, especialmente, en 
Alexander Calder. 
La guía, Ana, nos mostró alguna de las 
obras de Calder, de finales del XIX y princi-
pios del XX, comentando las características 
más importantes de su obra, como el uso 
del color, y especialmente, la construcción 

de móviles, formas, dise-
ños, etc. 
Posteriormente, y tras visio-

nar un video de este artista en 
su taller realizando alguna de 
sus obras, los enfermos realiza-
ron un taller que consistía en la 
realización de un  móvil elabora-
do con bolas de corcho de dife-
rentes tamaños, láminas finas de 
plástico de colores, alambre, y co-
nos pequeños de colores. Si visitáis 
nuestro Centro, podréis ver estas 
preciosas obras de arte elaboradas 
en este taller en el que los usuarios 
disfrutaron mucho, y desarrollaron 

su imaginación y la creatividad como recur-
so de enriquecimiento personal y trabajo en 
equipo.
Queremos agradecer  en particular a Mª Je-
sús Folch, a Álvaro de los Ángeles,   a José 
Agustín y a Maita Cañamás, todas las facili-
dades ofrecidas para organizar esta actividad 
en el Ivam.

Taller didáctico “Vanguardias” en el IVAM

ANIVERSARIO
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Con motivo de estas entrañables fiestas na-
videñas, un grupo numeroso de nuestros 
enfermos asistieron con muchísima ilusión 
al festival navideño que ofrecieron los alum-
nos de 4º de primaria del Colegio Ntra. Sra. 
del Carmen.  
El festival fue precioso. Los niños salieron 
por parejas al escenario diciendo unas fra-
ses con el verdadero sentido de la Navidad, 
con lo que consiguieron emocionar al pú-

blico. Después, tocaron con la flauta algún 
villancico y para finalizar, cantaron  dos vi-
llancicos, contagiando al público de tal ma-
nera que acabaron cantando todos cantan-
do juntos.
Para finalizar el acto, uno de los alumnos se 
dirigió a todos los asistentes agradecien-
do la asistencia, especialmente a nuestros 
enfermos, haciéndonos entrega de unas 
tarjetas navideñas que habían realizado 
especialmente para nosotros. Nuestros en-
fermos, para corresponder a tanta amabili-
dad, les hicieron entrega de unos pequeños 
regalos, que ellos mismos habían elaborado 
con muchísima ilusión y cariño.

Una tarde con el Capitán Zheimer

NOTICIAS

El pasado 17 de diciembre, tuvo lugar en el 
Teatro Cervantes de Riba-Roja del Túria, la 
representación  de la obra El Capitán Zhei-
mer, basada en el libro del mismo nombre. 
El Capitán Zheimer es una obra interpretada 
por los alumnos de 5º de Primaria del Co-
legio Asunción de Nuestra Señora, de Riba-
Roja del Turia, y escrita y dirigida por su au-
tor, el profesor Nacho Golfe, que tuvo a su 
abuelo afectado por la enfermedad.
El Capitán Zheimer cuenta la historia del 
abuelo de Nico, que está afectado por la en-
fermedad de Alzheimer. Al abuelo de Nico 
se le ha olvidado qué es la Navidad, por eso, 
su nieto Nico y sus amigos Spider, Remache 
y Aris tratan de hacérsela recordar a través 
de una máquina del tiempo inventada por 
Aris que los traslade a Belén a ver al Niño 
Jesús, a la Virgen y a San José.  Durante el 
emocionante viaje también visitan otras 
épocas pasadas y futuras viviendo multitud 

de situaciones divertidas.
El Capitán Zheimer es 
una excelente histo-
ria para que los niños 
y los adultos puedan 
entender qué le pasa 
a una persona que sufre la 
enfermedad de Alzheimer. 
De momento, es una obra 
inédita, que aún está bus-
cando la vía para poder ser pu-
blicada, aunque estamos seguros que por 
su gran calidad pronto verá la luz.  Nos pa-
reció fantástica para ver la inocencia de los 
niños y del propio enfermo de Alzheimer, el 
cariño, los momentos tristes y, por supues-
to, divertidos, que se producen en torno a 
la enfermedad , momentos  que se pueden 
aplicar a la vida misma.
¡Enhorabuena por lo bien que lo han hecho!

Nuestros enfermos emocionados en el Festival  
de Navidad del Colegio Ntra. Sra. del Carmen

Participamos en el Festival  
de Navidad del Colegio  
Ntra. Sra. del Carmen
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Información  
en el Centro de 
Salud de Moncada

La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, 
visita las instalaciones del Centro ELAIA 

Desde AFAV queremos agra-
decer al Ayuntamiento de 
Moncada la autorización 
para ubicar una mesa infor-
mativa en la puerta del Cen-
tro de Salud de este munici-
pio. De esta manera, hemos 
estado informando los días 
14, 17 y 22 de diciembre, 
acerca del alzhéimer a todas 
las personas que han acudi-
do al Centro de Salud.
Gracias a esta mesa informa-
tiva hemos llevado a cabo 
un acto de concienciación 
social y hemos dado a cono-
cer nuestro centro de Mon-
cada. Queremos agradecer 
también a todas las perso-
nas que trabajan en el Cen-
tro de Salud por su interés 
mostrado y en especial al Dr. 
Campos, coordinador médi-
co del Centro,  que el pasa-
do mes nos recibió y mostró 
su interés por nuestra Uni-
dad de Respiro de Moncada.

Las instalaciones del centro ELAIA recibieron el día 21 de di-
ciembre la visita de la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, 
del primer Teniente de Alcalde, Sebastián Sánchez, y de la 
concejala de Bienestar Social, Feli Bondia.  En un ambiente 
navideño, los pacientes del centro mostraron algunas de las 
actividades que diariamente se están desarrollando en las 
instalaciones, donde la música, desde el punto de vista te-
rapéutico, es parte fundamental. 
La alcaldesa se mostró muy impresionada por la calidad de 
las instalaciones y por el magnífico trato que los pacientes 
están recibiendo por parte de los profesionales asistencia-
les. Amparo Orts declaró que “debemos hacer el mayor es-
fuerzo posible para lograr que la calidad de vida de nues-
tros mayores sea óptima, más aún aquellas personas que 
puedan padecer alguna patología degenerativa como es el 
alzhéimer”. 
En este sentido, la responsable del municipio ofreció ayu-
da institucional para desarrollar todas aquellas actividades 
y eventos sociales para visibilizar el centro y ofrecer infor-
mación sobre la enfermedad.  Juana García, presidenta de 
AFAV, acompañó en todo momento a la alcaldesa y a los 
ediles en la visita al centro, quienes acordaron futuras reu-
niones para estudiar proyectos que tendrán como destino 
último mejorar la vida de los pacientes y de sus familias.

NOTICIASANIVERSARIO
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Participamos en la VI Jornada del Paciente 
del Hospital General de Valencia

CD de Juan J. Colomer a beneficio del alzhéimer 
El pasado 4 de diciembre, tres firmas valencianas, Encanto en la Costura, Encantarte y Mior-
semptierno, realizaron un encuentro y quisieron poner al acto una nota solidaria. Por ello, 
pusieron a la venta el CD Fiesta Navideña, del compositor Juan Carlos 
Colomer, que contiene villancicos tradicionales en versiones nue-
vas de este compositor, como Noche de Paz, Adeste Fideles o el 
Tamborilero, entre otras. Se trata de una obra del compositor 
valenciano afincado en Los Ángeles, Juan J. Colomer, inter-
pretada por la Orquesta y Coro de RTVE, bajo la dirección 
de Miguel Guerra.
Los beneficios recaudados de las ventas de este CD irán 
destinados a AFAV, en particular  a nuestro coro Les Veus 
de la Memòria.
Desde nuestra revista queremos agradecer la iniciativa, va-
loramos enormemente la solidaridad y la sensibilidad de la 
acción y damos las gracias por las palabras de una de las im-
pulsoras de este acto solidario que nos dijo: “Gracias a AFAV por 
permitir hacer del olvido, memoria. No nos damos cuenta del signifi-
cado de la música... de lo que ayuda....”. 

El pasado día 17 de diciembre se celebró la 
VI Jornada del Paciente del Hospi-
tal General de Valencia, en 
la que participaron más de 
30 asociaciones en diferen-
tes actividades como el mar-
ket place informativo, talleres, 
mercadillo solidario.... 
Nuestra Asociación partici-
pó con una mesa informativa, 
en la que estuvo colaborando 
Inma, una de nuestras estu-
diantes en prácticas. Con pos-
terioridad, recibimos un agra-
decimiento por parte de los 
responsables de la organización 
de la jornada por la labor que 
realizamos. 

NOTICIAS ANIVERSARIO
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NOTICIAS

El pasado 23 de diciembre celebramos la Navidad de 
una manera muy especial en el Centro de Día de Beni-
calap, gracias a la actuación de la Escuela de Danza Mó-
nica Montañana.
Los niños que van a esta escuela deleitaron a nuestros 
enfermos con diferentes bailes, todo ellos muy bien 
realizados y con mucho cariño. Los usuarios del centro 
pudieron disfrutar tanto de baile clásico, como más mo-
derno y en todas las ocasiones, quedaron embelesados 
por el arte y la gracia de los niños.
Fue una celebración de la Navidad muy especial, no 
sólo por la actuación desinteresada de la Escuela de 
Danza Mónica Montañana, sino porque todas las acti-
vidades realizadas con niños traen al centro mucha ale-
gría y dejan un gran ambiente de felicidad e ilusión.

Agradecimiento al Tribunal Superior de Justicia  
de la Comunidad Valenciana

Queremos agradecer a Pilar de la Oliva, 
presidenta del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana, la do-
nación de dos jamones a nuestra Aso-
ciación. La donación viene acompañada 
por una carta, de la que exponemos un  
resumen:

El pasado miércoles, un mensajero hizo 
entrega en el área de Presidencia del  
TSJCV de dos jamones de Teruel de la em-
presa El Ferial, enviados por encargo de 
Don José Luis Campos Layunta. El señor 
Campos es director de Onda Cero en la lo-
calidad de Calamocha, emisora a la que 
recientemente concedí una entrevista por 
ser Calamocha el primer destino en el  que 
empecé a trabajar como juez cuando tenía 
26 años.

Es política de este Tribunal devolver al re-
mitente los regalos recibidos o donarlos a 

alguna asociación o entidad sin ánimo de 
lucro.
Conozco la encomiable labor que realiza la 
asociación que usted preside; sé del mimo 
y del cariño con el que el equipo de AFAV 
cuida de los enfermos y de sus familiares .
Admiro vuestra labor; vuest ro trabajo in-
cansable, vuestros esfuerzos para organi-
zar, con pocos medios, sorteos, mercadi-
llos, desfiles, conciertos y otras actividades 
encaminadas a haceros visibles en la so-
ciedad y a recaudar fondos para mejorar la 
atención que prestáis con recursos siempre 
limitados….
Agradecemos esta donación tan solida-
ria y sincera y destinaremos los jamones 
a la rifa que estamos preparando para 
nuestra Gala Benéfica, que tendrá lu-
gar el 19 de febrero en el Hotel Valencia  
Palace.

Celebramos la Navidad en el Centro de Benicalap

Alumnas de la Escuela de Danza  
Mónica Montañana
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Celebramos la Navidad en el Centro ELAIA de Moncada

El pasado 21 de diciembre llegó la Navidad al Centro ELAIA de Moncada y lo celebramos 
con nuestros usuarios y sus familiares. Contamos también con la presencia de la alcaldesa 
y de otros representantes del Ayuntamiento de Moncada. 
En nuestra primera Navidad en el centro, todos juntos cantamos villancicos y disfrutamos 
de un almuerzo navideño. Además, los usuarios realizaron una manualidad para regalar a 
sus familiares. La fiesta de Navidad resultó muy emotiva ya que disfrutamos mucho de ver 
a nuestros usuarios de Moncada cantar para sus familiares y pasar una mañana muy feliz.

NOTICIAS ANIVERSARIO
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A todo el equipo de AFAV:

La familia de Vicenta Llopes (ex-usuaria del Centro) quiere desearos unas Felices 

Navidades y un buen Año Nuevo. Recordamos muchas veces el breve paso de mi madre 

por vuestro Centro y el buen trato que siempre nos disteis. Ella, en estos momentos (con 

algún que otro sobresalto), se ha estabilizado y disfrutamos de su compañía.

Por favor,  haced extensivo este saludo a todos/as.

Amparo Martínez (su hija).

Hola, soy Sara, hija de Juani Roda, una 

antigua usuaria vuestra de AFAV. Mi familia 

y yo queremos agradeceros todo el acogimiento y 

cariño que le otorgasteis, os tenemos en nuestro 

recuerdo de una manera muy presente. Gracias 

por vuestra atención, servicio y cuidado a la 

persona que más queremos. Ella os regala esta gran sonrisa.

Un abrazo muy grande,

Sara, Laura y Joaquín.

TABLÓN DE 

ANUNCIOS
Dña. María Lechago Bastidas ha realizado una donación 

a la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia, 

en recuerdo a un ser muy querido que padeció esta 

enfermedad. Desde AFAV: 

Muchas gracias!!!

TABLÓN DE ANUNCIOSANIVERSARIO



PUEDES COLABORAR CON:

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

LA CAIXA 
2100 -1466 -34- 0200063937

BANKIA 
2038- 9675- 93- 3000288782

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

FAMILIARES Y ENFERMOS

Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a las 
familias de nuestros socios que recientemente han fa-
llecido, acompañándolos en su dolor y brindándonos 
a seguir dando nuestro apoyo a todas ellas. Podéis lla-
mar o acudir a nuestra asociación, estaremos encanta-
dos de ayudaros.

DESCANSE EN PAZ

Agradecimiento por su colaboración con AFAV a:

FEVAFA  96.151.00.02

Josefa López Soriano. Familiar de Pilar Soriano.

INFORMACIÓN y AFILIACIÓNANIVERSARIO
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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



36_Hilos de Memoria


