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Hilos de Memoria

Queridos amigos,

Inicio estas líneas todavía emocionada por 
todo el cariño recibido en nuestra Cena de 
Gala “Evocando Recuerdos”. Y se me hace im-
prescindible agradecer tanto apoyo y tanta 
generosidad recibida en una sola noche. Me 
sentí arropada por todas las personas que 
compartieron con nosotros aquella velada, 
por los presentadores, el humorista, las dife-
rentes entidades, asociaciones, otras AFAS, 
deportistas, políticos,  artistas, empresarios…  

Pero quiero hacer una mención especial al 
equipo profesional de AFAV. Todos y cada uno 
de ellos dieron el 100% de su tiempo y su de-
dicación y demostraron que su  compromiso 
con los enfermos de alzhéimer va más allá de 
un contrato laboral. Gracias por tanta entrega, 
por, como siempre, ser más humanos y com-
pañeros, que trabajadores. Sin vosotros, nada 
sería posible. Sin vuestra implicación, AFAV no 
habría podido recorrer 25 años de lucha por 

las personas con alzhé-
mier y sus familias.

Me emociona escribir 
estas líneas para anun-
ciar que seguimos trabajando y organizando 
actos para celebrar este maravilloso 25 Ani-
versario que estamos viviendo todos juntos. 
Porque todos somos protagonistas, todos 
trabajamos y nos entregamos a los enfermos 
para lograr su sonrisa y su felicidad. Y de to-
dos es el éxito que hemos cosechado. 

Por ello, os pido que sigamos siendo siempre 
esta gran familia que somos y que nos ha lle-
vado a donde ahora estamos.  Os pido a to-
dos, equipo, voluntarios, familiares, y amigos, 
que nos sigáis acompañando en este año de 
celebraciones. Y siempre, en nuestra lucha. 

Gracias a todos. 

COMITÉ DE REDACCIÓN

Ana Morón y Sonia Cuesta

MAQUETACIÓN
Marta Martínez Enguídanos

PUBLICIDAD

Mª José Tárraga 
(mariajose_tarragapina@yahoo.es)
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ANIVERSARIO

Gran éxito de nuestra Cena de Gala 
Evocando Recuerdos

CENA 25 ANIVERSARIO

Junta Directiva de AFAV. Ramón Bolea, Mónica Ferris, Margarita Quintana, Juana García, Emilia Celda,  
Ana Mª Ruiz y Pepe Ballester

El pasado 19 de febrero fue un día especial 
para AFAV porque pudimos comprobar, una 
vez más, el cariño que nos tiene la socie-
dad valenciana en la celebración de nuestra 
Cena de Gala Evocando Recuerdos, a la que 
asistieron más de 300 personas.  
Nos sentimos emocionados y agradecidos al 
decir que a la Gala asistieron representantes 
de todos los ámbitos de la sociedad valen-
ciana, desde la política, hasta la cultura, el 
diseño, el periodismo, el deporte o la restau-
ración, entre otros, y representantes de otras 

AFAS de España y de otras asociaciones simi-
lares. El evento contó asimismo con repre-
sentantes de la Generalitat Valenciana, del 
Ayuntamiento de Valencia y del de Monca-
da, y de la Diputación Provincial de Valencia. 
En el evento se vivieron momentos emo-
tivos, divertidos y grandes sorpresas, que 
fueron inmortalizados en nuestro especial 
photocall. Aquí os dejamos una muestra de 
las grandes dosis de cariño y apoyo que pu-
dimos recibir en nuestra Gala, con la que ce-
lebramos el 25 Aniversario de AFAV.
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Representantes de AFAV, con Mercedes Berenguer, 
diputada de Acción Social

Presentadores de lujo, Poty e Irma Soriano

Trabajadora social, Sonia Sánchez, 
presidenta, Juana García, y gerente 
de AFAV, Ana Morón, junto con Consol 
Castillo,  concejala de bienestar 
social del Ayuntamiento de Valencia

Representantes del Colegio de 
Farmacéuticos: Mayte Torres, Javier 

Climent y Amparo Esparza, junto con 
la presidenta Afav Juana García
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Trabajadores de AFAV, su presidenta y los presentadores del evento,  
Irma Soriano y Poty, reciben a uno de los pacientes , Joquin Aznar con su hija Carmen Aznar

Trabajadoras y Junta Directiva junto con José Miguel Láinez, neurólogo

CENA 25 ANIVERSARIO
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Representantes de la asociación Mujeres y Punto

 Trabajadores y 
presidenta de 

AFAV, junto los 
representantes 

del grupo 
Ciudadanos, Narciso 

Estellés, Amparo 
Picó, y Fernando Giner

Trabajadores y Junta Directiva de AFAV,  
junto con representantes del grupo socialista del 

Ayuntamiento de Valencia, entre  
los que se encuentra la concejala de deportes  

y sanidad, Mayte Girau y la alcaldesa  
de Moncada, Amparo Orts

CENA 25 ANIVERSARIO
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Parte del equipo técnico de AFAV con sus caracterizaciones

CENA 25 ANIVERSARIO
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ANIVERSARIO OPINIÓN

AFA València, inspiració i exemple

25  anys en la vida d’una entitat crec que és 
molt i, segurament,  representen més que en 
la vida d’una persona i encara més en el cas 
d’AFA València que, jove i il·lusionada, mira cap 
el futur, amb més ganes i empenta que mai. La 
meua amiga Juana m’ha demanat  unes lletres, 
com a President de la Federació Valenciana 
d’Associacions de Familiars de Persones amb 
Alzheimer, que tinc l’honor de ser i com amic, 
que també ho soc.
Per a mi AFA València va ser i continua sent un 
referent per aquest “Món Alzheimer” al que em 
va portar ma mare Salomé, a la qual vaig tindre 
el plaer de cuidar durant 23 anys amb la resta 
de la meva família. I és que quan un grapat de 
familiars vam decidir crear AFA Castelló, vam 
buscar un referent i ells que estaven tan prop 
de casa nostra, eren el millor. 
Els bons i experimentats amics de AFA València 
ens van deixar bocabadats quan vam veure tot 
allò que ells ja feien a la seva seu (tenien fins 
i tot un recinte llogat...) estimulació cognitiva, 
teràpies de família, personal tècnic assalariat... 
Els de València estaven a la Lluna i nosaltres els 
vam imitar i junts hem millorat moltes coses.
Plegats vam crear la Federació (FEVAFA) i la 
Confederació (CEAFA) i ara ja hi som 36 AFAs 
(Associacions de Familiars de Persones amb Al-
zheimer) a tot arreu de la nostra Comunitat.
Sempre ha sigut inspiració i exemple per tots 
i voldria recordar a Paco Galindo, el President 
d’aleshores, i als qui després han sigut com-
panys en aquesta dura lluita, especialment Ra-
món Bolea, qui va presidir FEVAFA abans que 
jo, i la meva “Mareta”,  Juana, a la que tant esti-
me i tant li dec.
Per 25 anys més, o fins que trobem una cura 
per a aquesta dura malaltia.

Felicitacions a AFA València.

Emili Marmaneu Moliner
President de FEVAFA

AFA València  mira cap el futur amb 
més ganes i empenta que mai”
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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

Os hablaré un poco de mi trayecto en 
AFAV. Cuando me hice voluntaria, ya 
hace algunos años, lo hice porque tras 
38 años de trabajo en una empresa fui 
despedida y quedé en el paro y pensé 
que, de esta manera, tendría parte de 
mi tiempo ocupado. Buscaba suplir ese 
tiempo, ya que me costaba mucho adap-
tarme a las nuevas circunstancias. Mi 
sorpresa con el paso de los días fue que 
era como si contara los días para venir al 
Centro, pues tenía una ilusión grande de 
estar con “mis abuelitos”, como yo les lla-
mo, y de sentir cómo agradecían el cari-
ño y el afecto que les podía dar. 
Me puse a estudiar y cursé un Grado en 
Atención a Personas en Situación de De-
pendencia, con la idea de poderlos ayu-
dar más y atenderlos como se merecen,  
y por eso solicité hacer las prácticas en 
el Centro y estuve encantada. El equi-
po profesional de AFAV fue, son y serán 
muy especiales para mí, e incluso algu-
nos de ellos se han convertido en gran-
des amigos para mí. Una vez terminado 
este Grado, cursé un Grado Superior de 
la misma familia y de nuevo solicité ha-
cer las prácticas en este Centro de AFAV, 
que ya es como mi segunda casa. Esta 
vez tengo una compañera maravillo-
sa, hemos conectado muy bien y hemos 
realizado nuestro Proyecto juntas. 
Ahora, en la recta final de estas prácti-
cas, siento un poco de nostalgia al no 
acudir todos los días para estar con mis 
abuelitos y conversar, cantar, bailar, di-

bujar con ellos y darles todo el cariño que 
pueda, ya que ellos nunca lo olvidan, y 
siento que el afecto es una de las cosas 
más importantes para ofrecerles.
He tenido la suerte de coincidir en el 25 
ANIVERSARIO de AFAV y asistir a uno de 
los primeros eventos realizados, la Cena 
de Gala Benéfica celebrada en el mes de 
febrero, a la que asistieron personas de 
todos los ámbitos, periodistas, políticos, 
profesionales, familiares, usuarios, vo-
luntarios, y personal del Centro, a los que 
felicito por el momento tan bonito que 
nos hicieron pasar con su baile. Todo se 
desarrolló en un ambiente agradable y 
lleno de amistad, muy bien organizado.
Para terminar os diré que una vez ter-
minadas mis prácticas, seguiré vinien-
do como voluntaria los días 
que me sea posible para es-
tar un ratito con mis abue-
litos queridos.

Isabel Jiménez, alumna y 
voluntaria. 

Voluntariado en mi segunda casa

Laura Maeso, alumna de prácticas, Mª Carmen 
Sánchez y Josefa Navarro, usuarias  

del Centro de Día, junto con Isabel Jiménez

CARTAS PARA LA MEMORIA ANIVERSARIO
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Una nueva tecnología con ultrasonidos 
podría aumentar la eficacia 

de la medicación para el alzhéimer

INVESTIGACIÓN

La investigación médica es de vital impor-
tancia  en enfermedades como el alzhéimer, 
que no tiene cura. Pero si a la investigación 
le unimos nuevos desarrollos tecnológicos 
que aumenten la eficacia de los nuevos po-

sibles fármacos destinados a estas enferme-
dades, el éxito de los tratamientos puede 
ser mayor.
En este sentido, están trabajando investi-
gadores del campus de Gandía de la Uni-
versitat Politècnica de València (UPV) y de 
la Universidad de Columbia (Nueva York, 
Estados Unidos), para mejorar la adminis-
tración de fármacos en el cerebro para el 
tratamiento de enfermedades neurológi-
cas, como el alzhéimer o párkinson, a tra-
vés de ultrasonidos. 

ANIVERSARIO

Francisco Camarena, investigador de la UPV



INVESTIGACIÓN

Según explica uno de los investigadores 
de la UPV, Francisco Camarena,  “patologías 
como el alzhéimer o párkinson en la actua-
lidad son difíciles de tratar porque la barre-
ra hematoencefálica, que protege al cere-
bro de infecciones, impide que lleguen los 
fármacos a las zonas afectadas. Por ello, es-
tamos trabajando en un sistema que per-
mita permeabilizar la barrera hematoen-
cefálica con ultrasonidos, de forma que 
se puedan administrar los medicamentos 
pero sin dañarla”. 
Este nuevo desarrollo tecnológico se está 
llevando a cabo gracias a una  cooperación 
internacional que inició el profesor de la 
UPV, Francisco Camarena, con el equipo de 
Elisa Konofagou, de la Universidad de Co-
lumbia en 2010. 
En Estados Unidos estaban desarrollando el 
transductor ultrasónico y el sistema de in-
geniería biomédica que permite abrir la ba-
rrrera hematoencefálica y el transporte de 
fármacos, mientras que en Gandía los es-
fuerzos se dirigieron a comprender la tra-
yectoria de las ondas ultrasónicas a través 
de los distintos tejidos, para hacer posible 
que los fármacos se administren exacta-
mente donde se requiere.

El primero paso en la colaboración de los 
investigadores de la UPV en Gandia consis-
tió en el desarrollo de una técnica de simu-
lación por ordenador de la trayectoria que 
seguiría el haz de ultrasonidos en su cami-
no a través del cráneo hacia la zona del ce-
rebro que se quería tratar.
Tras el desarrollo de la técnica de simula-
ción, el equipo de investigación se ha cen-
trado en la resolución de aspectos concre-
tos, como el de determinar la influencia del 
aumento de energía y del ángulo de inci-
dencia del foco en la trayectoria del haz de 
ultrasonidos. 
También se está investigando cómo cap-
tura el cráneo la energía ultrasónica y qué 
problemas se derivan de ello, como el ca-
lentamiento de la estructura ósea.
Mientras se profundiza en estas líneas, en la 
actualidad los investigadores están traba-
jando en la creación de unas lentes acústi-
cas, realizadas a partir de cristales de soni-
do, que servirían para corregir la trayectoria 
del haz de ultrasonidos, “al igual que unas 
gafas corrigen la trayectoria de la luz”, ex-
plica el investigador Francisco Camarena. 
Una vez finalizado el diseño, estas lentes 
podrían construirse con una impresora 3D.

ANIVERSARIO
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Una nueva aplicación informática 
puede ayudar a mejorar la calidad 

de vida de las personas con alzhéimer

Investigadores del Campus de Alcoy de la 
Universitat Politècnica de València, el Hos-
pital Virgen de los Lirios de Alcoy y la Fun-
dación para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Va-
lenciana (FISABIO) están trabajando en una 
nueva aplicación informática cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de vida de pacientes 
con alzhéimer y otras enfermedades neuro-
degenerativas. 
Hemos hablado con Manuel Llorca, profe-
sor del Departamento de Informática de 
Sistemas y Computadores en el campus de 
Alcoy de la UPV y uno de los desarrolladores 
de esta nueva app, de la que ya se han rea-
lizado las primeras pruebas de evaluación 
previstas en el desarrollo del proyecto. Ade-
más, completan el equipo de la UPV el pro-
fesor Jordi Linares; Jorge Orta, responsable 
de la programación y Luisa Blasco, encarga-
da del diseño.
En la parte médica, el proyecto está lide-
rado por los doctores José Manuel Moltó 
(neurólogo del Hospital Virgen de los Lirios 
de Alcoy e investigador de FISABIO), y por 
el geriatra Jorge Santonja, acompañados 
por las psicólogas Marta Muñoz Batista y 
Elena Arteaga.
¿En qué consiste esta nueva app?
La herramienta, que está en una primera fase 
de desarrollo, recreará de manera virtual el 

día a día de la persona con alzhéimer y le 
propondrá ejercicios en formato de video-
juego con diferentes grados de dificultad. 
Estos videojuegos estarán relacionados con 
actividades diarias del paciente, como hacer 
la compra, tareas domésticas y otras vincula-
das a la alimentación, autocuidado, etc. 
¿Qué tipo de videojuegos se va a encontrar 
el usuario de la app?
La aplicación incorporará imágenes, soni-
dos, animaciones y gráficos 3D interactivos 
vinculados al día a día y entorno de los pa-
cientes –por ejemplo, fotos de familiares o 

ENTREVISTAANIVERSARIO

Profesor Manuel Llorca
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de su casa. Nuestro objetivo es ayudar en su 
rehabilitación funcional de una forma senci-
lla y entretenida, con las nuevas tecnologías 
como aliadas.
En la primera fase, nos hemos centrado en el 
diseño de ejercicios interactivos sobre activi-
dades domésticas del día a día de los usua-
rios, como vestirse, comer, ducharse, leer o 
ver la televisión, entre otras muchas. Y todo 
ello relacionándolo con la estación del año, 
la temperatura, el horario, etc., para trabajar 
tanto la orientación temporal, personal y de 
lugar, la atención y la memoria, como para 
reforzar las actividades diarias.
¿Qué tipo de destrezas deberán tener los 
usuarios de la app?
Para hacer estos ejercicios interactivos, es ne-
cesario poder trabajar con la tablet con usos 
como el “click”, “doble click”, “arrastrar y sol-
tar”, “multitouch”, “seguir una secuencia”, “uti-
lizar los sensores de la tablet”, etc. 
¿Se podrá realizar un seguimiento de los re-
sultados de cada enfermo?
Claro, esa es la idea. Desde la app se podrá 
registrar cada vez que el paciente utilice 
el dispositivo, para poder llevar a cabo así 
un exhaustivo seguimiento y control de su 
evolución.  Es importante que nuestros pa-
cientes trabajen funciones sencillas como 
caminar, peinarse, seleccionar la ropa para 
vestirse, elaborar menús de comida, tender 
la ropa, entre otras tareas para el manteni-
miento de sus actividades diarias. A través de 
estas actividades funcionales los pacientes 
ejercitarán indirectamente destrezas como 
el cálculo, la atención, las funciones ejecuti-
vas, el lenguaje y la memoria, y los médicos 
irán evaluando la evolución. 
¿Qué resultados se han obtenido en esta 
primera prueba realizada con enfermos de 
alzhéimer?
En esta primera ocasión se realizaron prue-
bas a cerca de 150 personas mayores no 
diagnosticadas -a partir de 70 años- para va-
lorar su disposición a poder utilizar de ma-
nera natural los dispositivos móviles y reali-

zar las tareas de forma independiente que se 
pueden generar con la utilización de una Ta-
blet. De esta manera, se asegura que la apli-
cación podrá utilizarse o bien por los pacien-
tes de manera autónoma o con la ayuda de 
familiares o cuidadores.
¿Cuándo se cree que pueda estar disponi-
ble la app?
A mediados del mes de marzo o principios 
del mes de abril la aplicación estará lista para 
pasar la fase de pruebas. A partir de esos mo-
mentos, y apoyándose en Asociaciones de 
Familiares, hospitales de día, geriátricos, etc., 
se validarán que los ejercicios están adapta-
dos a cada nivel que especifica la gradación 
GDS.  Tras la fase de pruebas se subirá a los 
markets de los principales tipos de móviles 
(Google Play,Apple Store).
¿Cómo podrán adquirirla los usuarios?
La primera idea es que sea gratuita, para que 
sea utilizada por el máximo número de per-
sonas, y que sirva para que familiares, cuida-
dores, profesionales, puedan aportar ideas 
para su mejora.
Tras la presentación de esta primera fase, se 
intentará encontrar nuevas fuentes de finan-
ciación para seguir con las siguientes fases, 
que tiene un componente más clínico. 
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1999. AFAV obtiene el reconocimiento  
de Utilidad Pública
En noviembre del año 1999 AFAV fue de-
clarada de utilidad pública, hecho que su-
puso un hito en nuestra Asociación, ya que 
nos permitió dar un paso en el camino de 
la trasparencia, gracias al que comenzamos 
a obtener todos los certificados necesarios 
para respaldar nuestro trabajo.
Así pues, este reconocimiento nos permitió 
usar la mención «Declarada de Utilidad Pú-
blica» en toda clase de documentos, a con-
tinuación de su denominación; disfrutar de 
las exenciones y beneficios fiscales que 
las leyes reconozcan a favor de las mismas; 
disfrutar de los beneficios económicos que 
las leyes establezcan a favor de las mismas 
(normalmente ayudas y subvenciones espe-
cíficas); asistencia jurídica gratuita; y otras 
ventajas establecidas por cada comunidad 
autónoma.

Pero también desde la Asociación cumpli-
mos con exactitud y transparencia las con-
diciones que se nos exigen al contar con 
este reconocimiento, como rendir las cuen-
tas anuales del ejercicio anterior en el pla-
zo de los seis meses siguientes a su finaliza-
ción; presentar una memoria descriptiva de 
las actividades realizadas durante el ejerci-
cio ante el organismo encargado de verificar 
su constitución y de efectuar su inscripción 
en el Registro correspondiente, en el que 
quedarán depositadas; y facilitar a las admi-
nistraciones públicas los informes que éstas 
les requieran, en relación con las actividades 
realizadas en cumplimiento de sus fines.

Sonia Sánchez
Trabajadora Social de AFAV 

Requisitos  para obtener el reconocimiento de Utilidad Pública

•  Que los fines estatutarios tiendan a promover el interés general y sean de carácter 
cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valo-
res constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de 
cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, 
de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio 
ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del 
voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención 
a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o cultu-
rales, y cualesquiera otros de similar naturaleza.

• Que la actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados.
•  Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo 

hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas.
•  Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización 

idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.
•  Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en funciona-

miento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, ininterrumpidamente 
y concurriendo todos requisitos, al menos durante los dos años inmediatamente an-
teriores a la presentación de la solicitud.

HOy RECORDAMOS…ANIVERSARIO
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AFAV será la beneficiaria 
del Medio Maratón Valencia 
Trinidad Alfonso
El  Medio Maratón Valencia Trinidad Alfon-
so, organizado por la SD Correcaminos y el 
Ayuntamiento de Valencia, ha establecido 
su compromiso solidario con la  Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
de Valencia (AFAV) para la prueba de 2016. 
La prueba hará una aportación solidaria 
a la asociación para ayudar a las personas 
con alzhéimer. La obtención de la cantidad 
económica destinada a esta finalidad social 
proviene principalmente de dos orígenes: 
por un lado,  de las aportaciones monetarias 
de los corredores participantes en la prueba 
o en sus eventos paralelos. Y por otro, de la 
aportación y compromiso de la Fundación 
Trinidad Alfonso, que convierte el esfuerzo 
de los corredores en solidaridad mediante 
iniciativas relacionadas con la prueba.   To-
das estas recaudaciones son entregadas a 
la entidad solidaria una vez concluido cada 
uno de los eventos.
Entre las diversas fuentes que contribuyen 
a hacer realidad esta donación colectiva, 
cabe destacar la acción de 1€ solidario por 
cada corredor que llegue a la meta, impul-

sada por la Fundación Trinidad Alfonso, co-
laborador principal del evento. 
Además, la elección de la entidad solidaria 
tiene un significado especial en esta edi-
ción de la prueba, ya que la entidad del Me-
dio Maratón Valencia Trinidad Alfonso será 
AFAV en su 25º aniversario y tratará de con-
cienciar a los valencianos y corredores ve-
nidos de todas partes del mundo sobre las 
enfermedades mentales a lo largo del mes 
de octubre.
Con el paso de los años, el compromiso so-
cial del Maratón y del Medio Maratón Va-
lencia Trinidad Alfonso ha ido creciendo 
de manera paralela a su crecimiento como 
evento deportivo participativo.   Desde sus 
orígenes, la SD Correcaminos siempre ha 
velado por que las dos pruebas más repre-
sentativas de la ciudad de Valencia guarda-
ran relación y compromiso con las diferen-
tes causas y sensibilidades sociales.
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El sábado  9 de abril, en las instalaciones 
de la cervecera Altura de Vuelo, en Gode-
lla (Valencia), tendrá lugar una degusta-
ción de la cerveza artesanal valenciana 
Altura de Vuelo por el Alzhéimer. El acto, 
al que asistiremos una veintena de ami-
gos de AFAV, consistirá en una demos-
tración práctica de cómo se elabora una 
cerveza artesanal, para pasar después a 
degustar varias cervezas y vinos elabo-
rados por esta pequeña empresa familiar 
valenciana.
La cerveza Altura de Vuelo por el Alzhéi-
mer puede adquirirse tanto en nuestras 
sedes de Valencia y Moncada como en la 
propia cervecera.

Nos tomamos una Altura de Vuelo por el Alzhéimer

El pasado mes de marzo, AFAV recibió una 
visita muy especial. Se trata del cantante va-
lenciano Jose María Casañ que nos dio una 
agradable sorpresa. Pero lo que no vamos a 
desvelar es para qué vino Jose María a nues-

tro Centro de Día. Sólo podemos adelantaros 
que estamos preparando un proyecto con 
mucha ilusión, al que el cantante valenciano 
se ha unido con muchas ganas y energía. 

Seguiremos informando…

El cantante valenciano Jose María Casañ visita AFAV
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Practica yoga en familia por el 
Alzhéimer con Yoga&Talk

Las chicas de Yoga&Talk, Soraya y Patricia, 
nos invitan a disfrutar de una mañana de 
verano al aire libre  para practicar yoga con 
toda la familia. Además de practicar un ejer-
cicio beneficioso para la salud, que puede 
realizarse a cualquier edad, estarás colabo-
rando para mejorar la calidad de vida de los 
enfermos de alzhéimer y de sus familiares. 
Yoga&Talk nos ha preparado una mañana 
de yoga, relajación y conexión con la na-
turaleza, además de unas actividades que 

despertarán nuestra creatividad y anima-
rán a todos los miembros de la familia a ser 
más solidarios y generosos con los demás. 
No te pierdas esta maravillosa experiencia 
que puedes disfrutar con todos los miem-
bros de tu familia. Será el sábado, 4 de ju-
nio, a las 11:00 horas, en el cauce del Río 
Turia, a la altura del Palau de la Música. Los 
tickets cuestan dos euros y pueden adqui-
rirse en la sede de AFAV. 
Yoga&Talk es un proyecto creado desde el 
amor y la amistad, para sentir, fluir, com-
partir, conectar. Pero sobre todo, Yoga&Talk 
es MUJER. Y talleres de crecimiento perso-
nal basados en el yoga y la espiritualidad. 
Todo ello, con el objetivo de hacer felices 
a los demás, desde la humildad y la senci-
llez, con dos lemas, el de Patricia, “Siéntete 
libre”, y el de Soraya, “Háztelo fácil”.  
https://yogaconsoraya.wordpress.com/yo-
gatalk/
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Las Cartas de Gloria, a beneficio de AFAV
Mari Carmen Fortea ofrecerá el recital de 
boleros Las Cartas de Gloria, junto con el 
pianista Jesús Debón, a beneficio de AFAV.  

Mari Carmen Fortea ha ganado del pri-
mer premio del Concurso de Zar-
zuela de Jijona (Alicante). Como 

solista ha actuado tanto con bandas como 
con orquestas y  ha interpretado piezas 
como “Gloria” de Vivaldi, el “Stabat Mater” de 
Pergolesi y “El Mesías” de Haendel. 
Actualmente, Mari Carmen Fortea forma 
dúo con el pianista Jesús Debón, y actuán 
en numerosas localidades de la Comuni-
dad Valenciana. Pertenece también al trío 
“Sporh” (clarinete, voz y piano) con el que ha 
realizado recitales en Valencia y en distintas 
localidades de Palma de Mallorca (Andratx, 
Club Náutico y Santa Ponça), y al trío “Loure” 
(trompeta, voz y piano) con el que ha rea-
lizado recitales por toda España. Continúa 
perfeccionando sus estudios de canto con 
Llanos Martinez, Eduardo Giménez y Ángel 
Soler en Barcelona.
En la actualidad es profesora de piano del 
Conservatorio Superior de Música de Valencia.
La entrada será con un pequeño donativo 
de 3 euros con los que se contribuirá a me-
jorar las actividades que se realizan en el 
Centro de Mañanas ELAIA de Moncada.
El recital será el domingo 8 de mayo, en el 
Centro Cultural de Blasco Ibáñez, en la calle 
de Lope de Vega 1, en Moncada.

AGENDA DE ACTOS 25 ANIVERSARIO AFAVANIVERSARIO

Fútbol a beneficio del Alzhéimer

El domingo  29 de mayo, a las 12:00 horas, en 
un lugar aún por determinar, tendrá lugar el 
partido “Leyendas” a beneficio de AFAV. Las 
grandes leyendas de los equipos valencianos 
Valencia FC y Levante UD se verán las caras  
en un partido amistoso y solidario, demos-
trando, una vez más, que el fútbol sabe mu-
cho de generosidad y emoción.
Para acceder a esta partido se venderán en 
AFAV los tickets solidarios a 2 euros, con rifa 
incluida.
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Música para el alzhéimer  
y el autismo

Como todos sabemos, la música aporta 
grandes beneficios a las personas con al-
zhéimer, pero también a los niños con au-
tismo. Para demostrarlo, AFAV y la Asocia-
ción Música para el Autismo se han unido 
en un concierto en el que compartirán es-
cenario  el coro Les Veus de la Memòria  y la 
MUA Band.
Les Veus de la Memòria ofrecerán nuevos te-
mas al público, demostrando que los retos 
no asustan a nuestros enfermos, mientras 
que la MUA Band, formada por diferentes 
músicos que actúan siempre en beneficio 
de la Asociación Música para el Autismo, in-
terpretará temas con los que invitará al pú-
blico a bailar y sentir el poder de la música.
El acto tendrá lugar en mayo, en el Forum 
de la FNAC de Valencia.

Masterclass benéfica de Cubbá por el Alzhéimer en Serra
Un grupo de monitores de Apta Vital Sport 
ofrecerá  una Masterclass de Cubbá a bene-
ficio de AFAV, el próximo 24 de abril, a las 
12:00 horas, en el polideportivo de Serra 
(Valencia). 

En concreto, los monitores Sari Puig, Jose 
Torres, Yolanda Sánchez y Natalia Melo ofre-
cerán cuatro canciones cada uno dirigiendo 
al público con sus coreografías de Cubbá, 
un divertido sistema de entrenamiento que  

mezcla diferentes estilos de baile como lati-
no, funky o house.
La iniciativa benéfica está apoyada por la 
Regiduria d’Esports del Ayuntamiento de 
Serra y por diferentes comercios tanto de 
Serra como de Náquera. 
La entrada costará 5 euros. El importe re-
caudado por esta Masterclass irá destinado 
íntegramente a los enfermos de alzhéimer 
de AFAV.

AGENDA DE ACTOS 25 ANIVERSARIO AFAV ANIVERSARIO
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Los avances en el conocimiento del alzhéimer   
y el reto de un abordaje integral

 8:30 - 9:00 horas Recogida de documentación

 9:00 horas Bienvenida

 9:15 - 10:30 horas I Mesa

 11:30 horas Descanso- Café

 10:30 horas Inauguración Jornada

 10:45 - 11:30 horas Conferencia Magistral

Universitat de València · AFAV · Fundación QUAES

Recorrido fotográfico:  “Cómo nos ven, cómo nos vemos”, del fotógrafo Willy Domeque

Avances en el conocimiento del Alzhéimer

Moderador: Dr. Jordi Pérez Tur, Director del Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC

Ponencias: La enfermedad de Alzheimer, hacia un nuevo paradigma. 
  Dr. Joaquín Escudero, Servicio de Neurología del  H. General Universitario de Valencia

 Marcadores diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer 
 Dr. Alejandro Romera, Unidad de Genética Médica Sistemas Genómicos

 Técnicas de neuroimagen  para un diagnóstico preciso 
  Dra. María del Puig Cózar, Servicio de Medicina Nuclear ERESA- Consorcio Hospital 

General Universitario de Valencia

 Plataforma de investigación en Alzhéimer 
 Dr. Pablo Martínez-Lage, Fundación CITA-Alzheimer

Esteban Morcillo, Rector de la Universitat de València

Ana Morón, Gerente de AFAV

Miriam Pastor, Gerente Fundación QUAES

José Luis Nogueira, Vocal-Secretario de la Fundación Reina Sofía

Carmen Montón, Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana.  
(Pendiente de confirmación)

Red de bancos de cerebros para la investigación  

Presenta:  Dr. José Miguel Láinez, Jefe de Servicio de Neurología Hospital Clínico de Valencia

Ponente:  Dr. Alberto Rábano, Neuropatólogo responsable del Banco de tejidos de la Fundación 
CIEN

AGENDA DE ACTOS 25 ANIVERSARIO AFAVANIVERSARIO

Viernes, 20 de mayo de 2016
Facultad de Medicina, Universitat de València
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 15:00 - 16.30 horas III Mesa 

 16:30 - 17:30 horas IV Mesa

 17:30 horas Coro de pacientes AFAV

 18:00 horas Clausura

 12:00 - 13:30 horas II Mesa

 13:30 - 15:00 horas Comida

Responsabilidad Social Sanitaria 

Moderador:  Mercé Martínez i Llopis, Directora General de Servicios Sociales y Personas en Situ-
ación de Dependencia. (Pendiente de confirmación).

Ponencias: Recursos socio sanitarios en demencias. D. Albert Vergés (Fundación Edad y Vida)

 Atención integrada socio-sanitaria en centros residenciales   
 Profesional de la Red Valenciana de Salud Mental

 Investigación socio sanitaria en la enfermedad de Alzheimer              
 Profesional del CIBERNED. (Pendiente de confirmación)

 El gran reto del Cuidador, CEAFA (Representante de la Junta)

Terapias Innovadoras en Alzheimer 

 Moderador:  Dr. Jose Ferrer Rebolleda, Jefe de Servicio de Medicina Nulear ERESA, Hospital Gen-
eral Universitario de Valencia

Ponencias: Solanezumab · Eli Lilly 

 Gantenerumab · Roche 

  Terapia de Estimulación Emocional T2E®: nueva técnica en rápido auge. Ruben Muñiz 
Schwochert, Director de investigación de Fundación Maria Wolff

 Nuria Martínez Enguix, Directora de AFAV

Virginia de Lanzas, Responsable Área Social Sanitaria F. Quaes

Óscar Zurriaga, Director General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad , Conselleria de 
Sanitat

Sandra  Casas, Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Conselleria de 
Bienestar Social

Juana García, Presidenta de AFAV

Cómo, cuándo y qué comunicar de los avances científicos 

Moderador: Fernando Miñana, Redactor del periódico Las Provincias

Ponencias: Cuándo acudir a las Unidades Clínicas Multidisciplinares  
  Dr. Miguel Baquero, Servicio de Neurología, Jefe de Sección Unidad de demencias del  

Hospital Universitario y Politécnico La Fe

  Cómo comunicar los éxitos en el tratamiento de la EA experimental y su transferencia a 
la clínica. Dr. José Viña, Catedrático de Fisiología de la Universitat de Valencia 

 Marina Gilabert, Familiar de Alzheimer

 Sonia Sánchez, Trabajadora Social de AFAV

AGENDA DE ACTOS 25 ANIVERSARIO AFAV ANIVERSARIO
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Asamblea general 
2016

Desde la Junta Directiva de AFAV  queremos 
manifestar a todos los socios integrantes de 
la Asociación nuestro malestar ante la ridí-
cula asistencia  a la Asamblea General 2016 
convocada el pasado 24 de febrero, ya que 
únicamente acudieron seis personas de casi 
3.000 socios que somos actualmente.
Consideramos que la entidad es y debe ser 
fruto del esfuerzo de todos. Actualmente, 
de las ocho personas que conformamos la 
Junta Directiva, seis de ellos ya no tienen a 

sus enfermos, pero seguimos aquí luchan-
do por las personas con alzhéimer. Y lo ha-
cemos con sumo agrado y orgullo, con la 
satisfacción de trabajar desinteresadamen-
te siendo conocedores, porque lo hemos 
sufrido en otro momento, de la dureza que 
conlleva la enfermedad. Pero  necesitamos 
mayor implicación de los socios. 
Creemos que no pedimos mucho, una o dos 
horas al año, que puede llegar a durar la 
Asamblea General. Creemos que es un tiem-
po razonable para pediros que nos dedi-
quéis, que le dediquéis a una entidad, AFAV, 
que está luchando ya 25 años por nuestros 
enfermos y por nosotros.
¡Os invitamos a la reflexión!!!
Junta Directiva de AFAV

 Juana García con el director del corto, Víctor Devesa

Asistimos al estreno del corto Nunca te Olvidaré

En febrero tuvimos el gusto de asistir al 
estreno, en la Sgae de Valencia, del cor-
tometraje Nunca te olvidaré, del direc-
tor valenciano Víctor Devesa.  El corto 
trata la historia de un anciano enfermo 
de alzhéimer, que recibe la visita de su 
esposa en la residencia donde está in-
gresado.
Los protagonistas son Emilio Gutiérrez 
Caba, Maribel Bayona y Víctoria Enguí-
danos. El equipo técnico está formado 
por un grupo de estudiantes de Comu-
nicación Audiovisual de la Universidad 
Cardenal Herrera – CEU de Moncada.
La presentación del cortometraje corrió 
a cargo del célebre actor y dramaturgo 
valenciano Carles Alberola.
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Mujeres y Punto, tejiendo con el “Corazón”

Desde AFAV, queremos agradecer a Muje-
res y Punto su colaboración desinteresada 
con nuestra Asociación y su entrega e ilu-
sión cada vez que les planteamos un nue-
vo proyecto. Nos han demostrado que son 
mujeres que tejen con el corazón y en este 
nuevo proyecto que se han embarcado, lo 
demuestran más que nunca.
Mujeres y Punto han comenzado a tejer co-
razones para ayudar a un niño que debe ser 
operado del corazón en Boston. Se trata de 
una operación muy delicada que sólo pue-
de hacerse en EEUU y para la que los padres 
del niño necesitan recaudar fondos, puesto 
que es muy cara.
Por ello,  Mujeres y Punto vuelven a la car-
ga y tejerán para el proyecto “Corazón”. Tam-
bién solicitan la ayuda de quien quiera cola-
borar, por lo que las usuarias de los centros 
de día de AFAV se van a unir a esta causa y 
van a tejer corazones. Para quien quiera co-
laborar, hay que tejer corazones rojos, gran-

des y pequeños, pero muy rojos y alegres 
para ayudar en este camino que tienen que 
realizar tanto los padres como el peque. 
Una vez tejidos, podéis dejarlos en AFAV y 
Mujeres y Punto los recogerán.  
Seguiremos informando de este proyecto 
tanto en las redes sociales de Mujeres y Pun-
to como en las de AFAV y a través de la web 
que van a crear los padres del niño.
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El Club Rotary de Valencia, 
siempre con AFAV

El Club Rotary Valencia ha entre-
gado a AFAV un talón por valor de 
3.000 euros que se recaudaron en 
el desfile de moda a beneficio de 
nuestra Asociación,  que tuvo lu-
gar el pasado 2 de diciembre en el 
Ateneo Mercantil de Valencia.
El talón fue entregado por  Elvira 
Ferrer, presidenta y representan-
tes del Club Rotary de Valencia, 
quien visitó en Centro de Día Beni-
calap de  la Asociación. Juana Gar-
cía, presidenta de AFAV, fue  la en-
cargada de recibir el importe, que 
se destinará a habilitar un espacio 
específico para trabajar la reminis-
cencia en el proyecto “Mi casita de 
ayer”.
Por otra parte, y continuando con 
la colaboración entre ambas en-
tidades, representantes de AFAV 
asistieron a la Cena de Gala que 
organizaba el Club Rotary en con-
memoración de la Llama Rotaria, 
y en el que se entregaron premios 
a distintos profesionales valencia-
nos por su labor y aportación a la 
región en diferentes disciplinas.
Guillermo Zarranz, presidente del 
Consejo de Administración de Fe-
derico Domenech, fue premiado 
en el área de Humanidades. Tam-
bién fueron premiados Santiago 
Posteguillo, en Artes, Raúl Royo, 
en Economía, y Santiago Mas, en 
Ciencia.

 Jose Vicente de Diego, Miguel Blasco 
y Elvira Ferrer con Juana García

AFAV en la Cena de Gala del Club Rotary de Valencia
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AFAV y SAR Quavitae renuevan  
su convenio de colaboración

AFAV y SAR Quavitae renuevan el convenio 
de colaboración que desde hace años per-
mite que ambas entidades trabajen suman-
do esfuerzos en una misma dirección.
Nuestros enfermos y sus familias pueden 
encontrarse ante situaciones de necesidad 
para atender problemas derivados de la 
atención a la dependencia de las personas 
mayores, ya sea por: 
•  Requerir los servicios de rehabilitación fí-

sica, psíquica o social después de un pro-
ceso agudo. 

•  Requerir la atención temporal de las per-
sonas que no pueden ser atendidas en su 
medio habitual y facilitar el descanso fa-
miliar durante periodos cortos de tiempo 
(vacaciones familiares, descanso del cui-
dador principal y otros procesos agudos 
temporales). 

•  Requerir una atención de larga estancia en 
centros residenciales sociosanitarios -de-
rivada de una situación de dependencia 
permanente-. 

•  Requerir de cuidados y unidades de estan-
cia especializada destinados a personas 
con alzhéimer y otras demencias. 

•  Requerir en situaciones de enfermedad 
terminal de un confort y control de sínto-
mas. 

•  Requerir asistencia en Unidad de Estancia 
Diurna. 

• Requerir los servicios de teleasistencia. 
Y para todo ello,   SAR Quavitae es un centro 
con servicios sanitarios y sociales de aten-
ción a las personas que tiene como princi-
pal objetivo mejorar su calidad de vida y la 
de sus familias, con su buena gestión de ca-
lidad asistencial y de confort de sus espa-
cios y sus protocolos de actuación.
 Las personas interesadas en conocer el con-
venio podrán solicitar más información en 
AFAV.

Nueva Gira de Conciertos 2016,  
gracias a la Fundación Divina Pastora
AFAV y la Fundación Divina Pastora han reno-
vado el convenio de colaboración por el que el 
coro Les Veus de la Memòria realizará la Gira de 
Conciertos 2016. 
Gracias a este convenio, el coro volverá a acer-
car la enfermedad de alzhéimer a la sociedad 
con el objetivo de concienciar, además de se-
guir trabajando los beneficios de la música.

Rosa Laparra, Ana Morón y Juana García 
en la Fundación Divina Pastora
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El pasado mes de enero, el Centro ELAIA de 
Moncada comenzó con los grupos de apo-
yo para familiares, en los que los cuidado-
res y familiares en general de enfermos de 
alzhéimer comparten situaciones similares 
en la vida.
La misión de los grupos de apoyo es, por 
un lado, ayudar a afrontar la situación por 
la que están pasando, y por otro, informar, 
apoyar y orientar a las familias ofreciendo 
recursos para soportar la angustia y sobre-
llevar la enfermedad del familiar.

Las sesiones se realizarán una vez al mes y 
tienen una duración de una hora y media, 
aproximadamente. Están dirigidas por la 
coordinadora del centro, Milagros Mendo-
za, psicóloga y terapeuta. Los asistentes a 
estos grupos son muy heterogéneos, tan-
to en relación a la situación evolutiva de los 
enfermos, como a la relación que les vincula 
a ellos. 
Los familiares que deseen participar, pue-
den llamar al Centro ELAIA de Moncada 
para informarse. 

El Centro ELAIA de Moncada comienza  
los grupos de apoyo para familias
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Les Veus de la Memòria inicia  
la Gira de Conciertos 2016

Nuestro coro Les Veus de la Memòria ha  ini-
cia la Gira de Conciertos 2016 patrocina-
da por la Fundación Divina Pastora, con un 
concierto que tuvo lugar en el Instituto de 
Secundaria Nuestra Señora de Fátima de Va-
lencia, el pasado 22 de marzo. 
Tras el éxito obtenido en la Gira de Con-
ciertos 2015, también patrocinada por la 
Fundación Divina Pastora, el coro seguirá 
concienciando a la sociedad acerca de los 
grandes beneficios que aporta la música a 
las personas con alzhéimer. 
La Gira 2016 cuenta ya con nueve concier-
tos programados entre los que podemos 
destacar un concierto junto con la Banda 
Música por el Autismo, en el mes de mayo, 

la participación en el Encuentro de Coros de 
Quart de Poblet, un concierto en la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias en  septiembre,  el 
concierto que tendrá lugar en Nuevo Cen-
tro en el mes de octubre y el concierto que 
cerrará los actos programados para conme-
morar el 25 Aniversario de AFAV y que ten-
drá lugar en el Palau de la Música de Valen-
cia, en diciembre. 

Gira de Conciertos 2015
Durante la Gira 2015, el coro Les Veus de la 
Memòria ofreció once actuaciones en las 
que se colaboró con diferentes entidades. 
El primer concierto tuvo lugar en un acto 
organizado por la Fundación Cien, ante la 
Reina Doña Sofía. 
Por primera vez, este coro actuó en las 
Fallas, al ofrecer un concierto en la falla Xàtiva –Bailén que dedicó su monumento al 
Alzheimer. Además, se llevaron a cabo dos actuaciones en el Hospital Doctor Moli-
ner de Serra con el objetivo de que unos pacientes transmitieran positivismo a otros, 
lo que resultó una experiencia única para los participantes, y una en la Facultad de 
Psicología. 
El coro también participadó en la I Semana del Mayor de L’Eliana, en el I Encontre Sé-
nior Vila de Quart de Poblet y en el concierto “Músiques per la igualtat” del Centro Ins-
tructivo Musical de Benimaclet. 
El concierto benéfico que puso fin a la campaña “Un Post-it por el Alzheimer 2015”, se 
celebró en el Palau de la Música de Valencia y el coro compartió escenario con Scor-
dae, la única orquesta sinfónica infantil de España. LEl concierto de Navidad que puso 
fin a la Gira 2015 tuvo lugar el 22 de diciembre, en la FNAC de Valencia. 

Concierto de Navidad  
de la Gira 2015 en la FNAC 
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Nos sumamos a la plataforma Neuronapp

AFAV ha empezado a trabajar con una nue-
va plataforma web que pretende convertir-
se en un apoyo fundamental para los pro-
fesionales implicados en los procesos de 
rehabilitación y estimulación cognitivas. 

Consta de numeroso material y recursos 
para diseñar las sesiones, así como de un 
gestor de pacientes para guardar los re-
sultados de manera ordenada. Está aloja-
da en una página web a la que el profesio-
nal podrá acceder en cualquier momento y 
desde cualquier sitio para revisar los resul-
tados de sus pacientes, planificar las sesio-
nes, consultar ejercicios, etc. 

Además, gracias a esto, la constante gene-
ración de nuevo material y las actualizacio-
nes de la plataforma están disponibles en 
tiempo real.
Otra de las ventajas de la plataforma es 
que el profesional podrá establecer sesio-
nes personalizadas para que el paciente las 
realice desde cualquier lugar, pudiendo lle-
var un control de las mismas y adaptando 
los ejercicios en base a las necesidades de 
cada sujeto.
La plataforma consta de dos secciones 
principales:
-  Gestor de actividades:  contiene nume-

roso material exhaustivamente clasifi-
cado para realizar las sesiones y ejerci-
tar tanto las funciones cognitivas básicas 
como las actividades de la vida diaria  y 
habilidades sociales. 

-  Gestor de resultados:  base de datos 
donde tener almacenados de una manera 
ordenada y práctica los resultados de to-
das las actividades realizadas. 

Desde marzo, las psicólogas de la asocia-
ción están implantando este sistema y está 
resultando muy beneficioso para los usua-
rios de AFAV.

Este sistema está resultando muy 
beneficioso para los usuarios de AFAV”
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El grupo de Terapia de Mayores del CEAM Dr. 
Waksman formado por Tiqui, Lidia, Carmen, 
Aida, Trini, Elisa, Ángeles y Josefa queremos 
expresar con esta carta nuestra voluntad de 
colaborar con AFAV como en años anterio-
res donando la recaudación obtenida en 
nuestro Mercadillo Solidario de Navidad.

Todas las manualidades que hacemos son 
variadas y hechas con mucho cariño para 

que sean vendibles en nuestro rastrillo y así 
ayudar a los enfermos de vuestra Asocia-
ción. Lo hacemos con mucho corazón, ya 
que esta enfermedad convive cerca de no-
sotras y nos genera una gran sensibilidad.

Os mandamos una foto junto a nuestra pro-
fesora María, aunque no salimos todas.  

Nos despedimos con toda la gratitud del 
mundo por el desempeño de vuestra labor.

Carta del  grupo de Terapia de Mayores del CEAM Dr. Waksman
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Gracias por tanto cariño, paciencia y 
generosidad que me regalasteis. Qué 
preciosas las pulseras, me darán suerte.  
Me tenéis a vuestro lado.  

¡Sois grandes!

Irma Soriano

Felicidades  por la cena-gala del 
viernes. Nos sentimos arropados, 
nos emocionamos con cada detalle y 
disfrutamos de una magnífica cena 
amenizada por grandes profesionales, 
donde el Alzheimer, AFA Valencia, 
sus profesionales y su directiva 
fueron los auténticos protagonistas.

Con todo mi cariño, 

Emili Marmaneu

Presidente de FEVAFA
Felicidades a AFA Valencia y en especial 
a Juana, por su estupenda gala. Pasamos 
una  noche muy agradable y disfrutamos 
mucho.

Pepe Tortosa
Presidente de AFA Banyeres

TABLÓN DE 

ANUNCIOS

Os damos la enhorabuena por la Cena del 25 Aniversario, 
por la organización y el éxito q se plasmó en la gran 
participación. Para nosotros es un placer estar siempre  a 
vuestro lado. 

Vicente Cuesta
Director Ballesol Zona Mediterráneo

Fantástica cena. Felicidades a las 
organizadoras.

Carmen Goberna

Enhorabuena por esa gran Gala, todo estuvo 
fenomenal: La cena exquisita y el baile..... 
lo másss. 
De verdad, enhorabuena por hacer que 
pasásemos una fantástica noche.

Carmen Aznar, familiar

Enhorabuena por vuestro trabajo y 
lo bien que estuvo todo. Gracias por 
dejarnos colaborar u hacernos más 
humanos. Contad conmigo.

Mayrén Beneyto

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 
IBAN ES77 2100-1466-34-0200063937

BANKIA 
IBAN ES07 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.
Manuel Monasterio Cortés, familiar de Ángela Romero.

Nuestro más sentido pésame a la presidenta de AFA Gandía, Rosa Genís 
Carcharo, por el fallecimiento de su esposo, Pepe Lorente García.

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
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