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Hilos de Memoria

¡¡Chiquilla!! Cuánto hemos bailado esta can-
ción de Seguridad Social sin saber lo impor-
tante que iba a ser en nuestras vidas y en la de 
nuestros enfermos. Una canción que nos hace 
recordar nuestra juventud, pero que a partir 
de ahora, gracias a José Manuel Casañ, siem-
pre será la canción que hizo posible demostrar 
a la sociedad el poder de la música en los en-
fermos de alzhéimer. 

Estamos viviendo un momento mágico en 
nuestra asociación. Un sueño cumplido: ver a 
nuestro coro Las Voces de la Memoria cantan-
do con un artista de reconocido prestigio na-
cional. Un sueño, que va a quedar recogido en 
el vídeoclip de la canción Chiquilla con el que 
pretendemos demostrar a la sociedad que la 
terapia musical es fundamental para las per-
sonas con alzhéimer.

Como dice nuestro terapeuta musical, Salva 
Fito: “Cuando los enfermos cantan, están sa-
nos, evolucionan, aprenden y son felices”. No 
creemos que haya nada más importante que 

esto. Nuestra misión 
como Asociación es 
mejorar la calidad de 
vida de los enfermos 
de alzhéimer y de sus 
familiares. La música nos ofrece esto y mucho 
más.

Porque además de la felicidad de nuestro 
coro, nos ha dado la posibilidad de conocer 
a José Manuel Casañ y a sus músicos, que se 
han convertido en parte de nuestra familia. 
Sólo por el cariño y la implicación con que tra-
tan a los enfermos, este proyecto marcará un 
hito en la historia de nuestra Asociación. Justo, 
en nuestro 25 Aniversario, estamos recibiendo 
este bonito regalo, que queremos compartir 
con todos. 

También quiero agradecer a Fnac España, Ba-
rret Films, la Fundación Divina Pastora  y He-
lados Nestlé su implicación en este proyecto 
para que pueda ser posible. 

¡Feliz Verano!
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El pasado mes de mayo, los mejores exper-
tos de España en la enfermedad de Alzhe-
imer se dieron cita en la jornada científica 
Los avances en el conocimiento del alzhéimer. 
El reto de un abordaje integral, declarada de 
interés sanitario por la Conselleria de Sani-
tat de la Generalitat.
Con esta jornada, organizada junto con la 
Fundación  QUAES, en el Aula Magna de la 
Facultad de Medicina de la Universitat de Va-
lència, se conmemoró el 25 Aniversario de la 
Asociación. 
La jornada, dirigida a profesionales, faculta-
tivos, estudiantes, cuidadores, familiares y 
la sociedad en general, reunió a más de 200 
personas interesadas en la enfermedad de 
Alzheimer.
Así pues, esta jornada científica reunió a los 
mayores expertos de nuestro país en alzhéi-
mer y otras demencias, que contaron los úl-
timos avances en esta enfermedad y los re-
tos de futuro a los que se enfrenta. En las 
siguientes páginas de la revista, encontraréis 
un resumen de lo tratado en la jornada, que 
fue clausurada por Virginia de Lanzas, res-
ponsable del Área Social Sanitaria la Funda-

ción  QUAES; Óscar Zurriaga, director gene-
ral de Investigación, Innovación, Tecnología 
y Calidad de la Conselleria de Sanitat; Sandra 
Casas, secretaria autonómica de Servicios 
Sociales y Autonomía Personal de la Conse-
lleria de Bienestar Social; y Juana García, pre-
sidenta de AFAV. 
La jornada incluyó una exposición de retra-
tos de enfermos de alzhéimer realizada por 
el fotógrafo Guillermo Domeque, en el Cen-
tro de Día Benicalap de AFAV, bajo el título 
Cómo nos ven, cómo nos vemos.
El colofón a la jornada lo puso el coro de en-
fermos de alzhéimer Les Veus de la Memòria, 
con un concierto, enmarcado en la Gira 2016 
que está llevando a cabo el coro con el patro-
cinio de la Fundación Divina Pastora. 
Esta jornada científica se organizó con la co-
laboración de la Fundación Reina Sofía, el 
Instituto de Biomedicina de Valencia, la Fun-
dación CITA-Alzheimer, la Fundación Cien, la 
Fundación Edad y Vida, la Red Valenciana de 
Salud Mental, la Fundación María Wolff, ERE-
SA, CEAFA, Lilly y Sistemas Genómicos, ade-
más del apoyo de la Generalitat y la Universi-
tat de València.

AFAV reunió a los mejores expertos de España en 
alzhéimer para conmemorar el 25 Aniversario

ANIVERSARIO

Los avances en el conocimiento del alzhéimer. 
El reto de un abordaje integral. 
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Pablo Martínez-Lage, neurólogo de la Fun-
dación CITA, considera la prevención, el fac-
tor clave del alzhéimer,  “incluso antes de 
que la enfermedad se manifieste. Por ello, la 
detección precoz en fundamental para po-
der tratar esta enfermedad con éxito”.
Pero el 50% de los diagnósticos se reali-
zan en fases  moderadas, por lo que la en-

fermedad debe ser tratada con fármacos 
para conseguir estabilizarla. “Además, en 
este sentido, resulta de vital importancia 
la prevención terciaria, dirigida a evitar ac-
cidentes y problemas generados por la en-
fermedad y que supongan complicaciones 
añadidas tanto para el paciente como para 
la familia”, explica Martínez-Lage.  
Debido a este alto porcentaje de diagnósti-
cos tardíos, en la Fundación CITA apuestan 
por la educación tanto de los médicos y pro-
fesionales de la sanidad como de la socie-
dad en general para poder detectar la enfer-
medad al primer síntoma. 
“Debemos formar a los médicos para que 
puedan llevar a cabo una racionalización 
del proceso diagnóstico, de manera que al 
primer síntoma, ya se tenga en cuenta la 
posibilidad de que el paciente pueda te-
ner la enfermedad de Alzheimer y se le ha-
gan las pruebas pertinentes”, manifiesta el 
neurólogo. 
De cara a la sociedad, se ha creado la página 
web http://problemasmemoria.com/ que 
ayuda a detectar síntomas de alzhéimer y 
otras demencias a través de diferentes test 
y cuestionarios para personas mayores de 
65 años de edad. Nunca debe confundirse 
con un diagnóstico médico, pero puede dar 
pistas sobre el estado de un familiar al que 
se haya detectado algún comportamiento 
sospechoso.

“La clave del alzhéimer es la prevención,  
incluso antes de que se manifieste la enfermedad”

ANIVERSARIO

Los avances en el conocimiento del alzhéimer. 
El reto de un abordaje integral. 

Pablo Martínez-Lage
Fundación CITA
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“La donación de cerebros permite 
investigar para crear terapias más 
eficaces contra el alzhéimer”

Alberto Rábano
Responsable del Banco de Tejidos  
de la Fundación CIEN

ANIVERSARIO

Los avances en el conocimiento del alzhéimer. 
El reto de un abordaje integral. 

Alberto Rábano, responsable del Banco de 
Tejidos de la Fundación CIEN, ofreció en 
la jornada una conferencia magistral en la 
que defendió la donación de cerebros a la 
ciencia como fundamental para investigar 
y poder desarrollar nuevas  terapias más 
eficaces contra enfermedades neurodege-
nerativas como el alzhéimer.
Según explicó Rábano, la donación de cere-
bros es beneficiosa “para los donantes y las 
familias porque les ofrece la posibilidad de 
un diagnóstico definitivo. A los clínicos, se 
les ofrece la posibilidad de tener diagnósti-
cos exactos, y a los investigadores, les per-
mite tener muestras clasificadas para poder 
seguir investigando. De ahí, la gran necesi-
dad de tener un red de bancos de cerebros 
en nuestro país”.
En la actualidad, en España no existe una 
red de bancos de cerebros, aunque sí hay 
algún banco como el de la Fundación CIEN. 
“Sin programas de donación de cerebros, 
no podríamos investigar en alzhéimer en el 
mundo. Todos podemos ser donantes, por 
lo que animo  a la sociedad a donar porque 
gracias a las donaciones podemos investi-
gar y saber más sobre las enfermedades, 
como qué terapias has tenido más efec-

to en un enfermo o cuáles no han servido 
para nada”, explicó Rábano.
En el año 2006 se cumplió un siglo del des-
cubrimiento del alzhéimer. Tras más de cien 
años de investigación sobre esta enferme-
dad,  el primer banco de cerebros se creó 
en 1961 en California. El siguiente banco se 
creó en Reino Unido. “De la investigación 
realizada desde los años 80 al año 2000, 
procede todo lo que sabemos de la enfer-
medad, gracias al material recogido en esos 
primeros bancos de cerebros”.
En España, el banco de cerebros de la Fun-
dación CIEN se comenzó a fraguarse en 
1996 y se inauguró en 2010. En Valencia, 
está previsto crear un banco de cerebros, 
aunque todavía no se sabe la fecha exacta.



RESPIRO FAMILIAR

“PROGRAMA BALLESOL DE APOYO AL CUIDADOR FAMILIAR”

“RESPIRA, CUIDAMOS DE TI”
Con el programa de Respi-
ro Familiar, las residencias 
de Ballesol Valencia (Go-
bernador Viejo, Burjassot, 
Patacona, Valterna y Se-
rrería) han conseguido dar 
respuesta a las necesidades 
que en algún momento se 
presentan en familiares o 
cuidadores y cuidadores de 
personas dependientes.
Ballesol Valencia es cons-
ciente de las múltiples 
circunstancias que hacen 
necesario ofrecer una es-
tancia de respiro familiar: 
necesidad de un apoyo 
para las familias cuida-
doras de personas depen-
dientes durante un periodo 
largo de tiempo como las 
vacaciones, fines de se-
mana, o situaciones pun-
tuales derivadas de una 
enfermedad del familiar/
cuidador. “Lo que preten-
demos con el programa de 
estancias de respiro fami-

liar es evitar sobrecargas 
que repercutan en la salud 
y estabilidad emocional de 
los cuidadores familiares. 
Con este tipo de estancias 
en Ballesol Valencia con-
seguimos también alcanzar 
y recuperar un bienestar 
físico y psicológico del re-
sidente y su familia, nues-
tra razón de ser”, analiza 
Vicente Cuesta, Director 
de Operaciones Zona Me-
diterráneo Grupo Ballesol, 
que asegura unos servicios 
de calidad y excelencia con 
una atención personalizada 
y profesionalizada.
En Valencia, todas las re-
sidencias Ballesol (Go-
bernador Viejo, Burjassot, 
Patacona, Valterna y Se-
rrería) mantienen acuer-
dos de colaboración con 
Servicios Sociales CEAM, 
Hospitales y Centros de 
Día para estancias de res-
piro familiar, en las que 

los servicios y la duración 
varían en función de la si-
tuación particular de cada 
usuario y las razones por 
las que lo solicita. Duran-
te este periodo el residente 
podrá disfrutar de todos los 
servicios de una atención 
especializada, cuidados 
médicos las 24 horas del 
día, rehabilitación funcio-
nal, programas de anima-
ción, terapia y psicología, 
así como otras actividades 
como excursiones o visitas 
culturales que fomentan la 
autonomía personal y el 
envejecimiento activo. Es 
decir, tendrán los mismos 
derechos y deberes que 
cualquier otro residente. 
Este servicio de Grupo Ba-
llesol, único en calidad y 
excelencia frente al resto, 
se ha convertido en un éxi-
to exclusivo en el bienestar 
y calidad de vida para el 
residente y el cuidador. 
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Los avances en el conocimiento del alzhéimer. 
El reto de un abordaje integral. 

La importancia de no generar  
falsas expectativas al comunicar  
un avance científico

José Viña, catedrático de Fisiología de la 
Universitat de València, abordó en su par-
ticipación en la jornada un asunto muy im-
portante por las falsas expectativas que 
puede generar en las personas con alzhéi-
mer y en sus familiares. Se trata de cómo y 
cuándo comunicar los avances científicos.
Viña comentó que “sería fácil no comunicar 
los resultados de una investigación hasta 
que no se tengan los ensayos clínicos termi-
nados, pero esto es ocultar hechos científi-
cos que no parece ser el camino de la mejor 
comunicación”.
Por otro lado, si se comunican, “es de la ma-
yor importancia no generar falsas expectati-
vas.  Por ello, considero que hay que ejercer 
la máxima prudencia para no dar la impre-
sión de que se tienen tratamientos en la clí-
nica humana cuando aún están solo en la 
fase experimental”, concluyó.  
La nota de esperanza la ofreció Viña al co-
mentar que hay ya varios fármacos que tie-
nen éxito en la enfermedad de Alzheimer 
experimental, “aunque queremos esperar a 
los resultados clínicos para poder afirmar si 
tienen o no éxito en la enfermedad huma-
na”, manifestó.  
En cuanto a la investigación que Viña está 
llevando a cabo, adelantó al público que 
en su grupo de trabajo, “hemos observado 
que un componente de la soja, la genisteí-
na, es muy útil para la prevención del daño 
cerebral y de su repercusión en la conduc-
ta cuando se aplica a animales afectos de la 
enfermedad de Alzheimer experimental”.

José Viña
Catedrático de Fisiología de la Universitat  
de València
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Los avances en el conocimiento del alzhéimer. 
El reto de un abordaje integral. 

Félix Bermejo-Pareja
 Director de la Cátedra Extraordinaria de Alzheimer de la Universidad Complutense de Madrid 

Alzheimer: La importancia de la prevención y atención temprana

Félix Bermejo-Pareja hizo una revisión del 
concepto actual del alzhéimer y de sus po-
sibilidades de prevención. Explicó que hay 
dos tipos de enfermedad de Alzheimer: la 
familiar, genética e infrecuente (1% de los 
casos), y la o primaria, que supone el 99% 
de los casos. 
La esporádica es una enfermedad comple-
ja, que aparece en la senectud, pero cuya 
patología cerebral comienza tres o cuatro 
décadas antes  y, probablemente  se inicie 
como en otras enfermedades crónicas (dia-
betes mellitus -DM, cardiopatía isquémica)  

en el periodo  prenatal y se reafirme duran-
te la infancia en la que se cimenta la reserva 
cognitiva. 
Además, Bermejo manifestó que “los datos 
de estudios poblacionales muestran que el 
control de los factores de riesgo de la de-
mencia (vasculares, DM, dieta inadecuada, 
escasa educación y ejercicio físico, taba-
quismo) podría disminuir entre un quinto 
y un tercio su incidencia. Por ello, en las in-
vestigaciones actuales se están revisando 
los factores de riesgo y de protección del al-
zhéimer en varios países de Europa”.
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Los avances en el conocimiento del alzhéimer. 
El reto de un abordaje integral. 

Rubén Muñiz, 
Director de Investigación de la Fundación 
Maria Wolff 

La primera terapia no farmacológica dirigida 
específicamente a mejorar la vida emocional  
de personas con demencia y deterioro cognitivo

Rubén Muñiz presentó en su participación 
en la jornada  la T2E®, una herramienta que 
pretende reequilibrar o mejorar la emotivi-
dad de las personas con deterioro cognitivo 
y demencias leves-moderadas, a través de 
vivencias emocionalmente positivas.
De la misma manera que la estimulación 
cognitiva integral ayuda a mantener ope-
rativos los distintos circuitos neuropsicoló-
gicos (atención, función ejecutiva, ABVDs, 
etc), T2E® estimula, de forma sistemática, 
toda la amplitud de estados emocionales 
positivos, con una visión integradora del ser 
humano.
Muñiz destacó que, “entroncada en los úl-
timos avances neurobiológicos y las teo-

rías de las emociones, T2E® conecta el mun-
do de la ciencia con las experiencias más 
íntimas de amor, ilusión, afecto y respeto 
hacia todo lo humano. La intervención está 
diseñada para potenciar estas vivencias del 
individuo consigo mismo y con los demás 
en entornos institucionales como residen-
cias y centros de día”.
Según dio a conocer Muñiz, T2E® es la pri-
mera intervención capaz de estimular sen-
timientos y emociones positivas con una 
precisión sin precedentes: “permite evo-
car estados emocionales tan diferenciados 
como el júbilo, la vivacidad, el optimismo o 
la alegría, por mencionar sólo una mínima 
muestra”, aseguró.
Finalmente, el director de Investigación de 
la Fundación María Wolff explicó que T2E® 
habilita a psicólogos y terapeutas a que 
identifiquen y perciban multitud de emo-
ciones positivas y que los residentes las vi-
van, las experimenten y las puedan com-
partir con sus compañeros y familiares. “Se 
trata de la primera herramienta que permi-
te a terapeutas socio-sanitarios hacer sentir 
a personas con problemas de memoria una 
variedad de 34 emociones positivas diferen-
tes”, concluyó.

T2E® Terapia de Estimulación Emocional:

La T2E® mejora la emotividad de las 
personas con deterioro cognitivo a 
través de vivencias emocionalmente 
positivas”
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25 años mejorando  
la vida de los pacientes  
con Alzheimer

Me llena de satisfacción poder dirigirme a los 
pacientes de alzhéimer y su familias a través 
de su revista y lo primero que quiero es trasmi-
tir mi más sincera felicitación a todos  ellos y a 
toda la Asociación en su 25 aniversario. Son 25 
años trabajando al lado de los pacientes y sus 
familias para aminorar las consecuencias que 
un proceso tan devastador como la demencia 
tiene en la vida de todos ellos.
Mi cabeza se llena de recuerdos múltiples que 
se han ido sucediendo en este periodo tan lar-
go. La Asociación ha pasado de un pequeñito 
grupo de personas muy ilusionadas, que ofre-
cían un enorme cariño y disponían de unos 
medios muy limitados y que no sabías muy 
bien dónde estaban ubicadas, a un grupo nu-
meroso, multidisciplinar, con unas instalacio-
nes magníficas y que ofrecen todo un elenco 
de servicios que ayudan a resolver muchos de 
los problemas que los pacientes van teniendo 
a lo largo de su proceso. 
No obstante, en ese desarrollo tan importante 
hay un denominador común  que no ha cam-
biado con el crecimiento y con el paso de los 
años y es la actitud de las personas involucra-
das: la ilusión y el cariño con el que realizan su 
trabajo no sólo siguen intactas, sino que inclu-
so, si cabe, siguen creciendo.
Como profesional creo firmemente en la mul-
tidisciplinaridad en la asistencia a los pacien-
tes con alzhéimer. Es un proceso largo que 
afecta a todos los aspectos de la vida del pa-
ciente: mente, conducta, alteraciones físicas… 
a lo largo de muchos años. Por ello, es impres-
cindible la asistencia a los mismos por parte 
de todos los profesionales del sistema. Desde 
el médico de cabecera al neurólogo, pasando 
por neuropsicólogos, personal de enfermería 
y auxiliar, trabajadores sociales, terapeutas y 

cuidadores formales o informales. Pero junto 
a este grupo profesional muy importante en 
el diagnóstico y el manejo del paciente, hay 
otro elemento constante, permanente e im-
prescindible: la familia. La familia es sin duda 
el elemento vertebrador y más importante en 
el cuidado de los pacientes afectos por esta 
dolencia. Son los que siempre están ahí y, en 
muchas ocasiones, sufren incluso más que el 
mismo paciente, las consecuencias de la en-
fermedad. El hecho de que las familias dispon-
gan de una Asociación con personas siempre 
dispuestas a explicarles el proceso, a darles 
el consejo apropiado ante determinadas si-
tuaciones, a resolver múltiples y complicados 
problemas burocráticos permite, aliviar de un 
modo muy importante el sufrimiento que ine-
vitablemente conlleva el tener que atender de 
forma continua a  estas personas tan queridas 
que ves como inexorablemente van perdien-
do toda su capacidad de autonomía. 
Pero la Asociación de Familiares de Alzheimer 
de Valencia no sólo apoya a las familias, sino 
que es capaz de aumentar nuestro grado de 
felicidad. La emoción que sentí el primer día 
que escuché al coro “Les Veus de la Memòria” 
nunca la podré olvidar, todavía se me eriza el 
vello al recordarlo. Por ello quiero agradecer 
profundamente a la Asociación estos 25 años 
de servicio abnegado y felicitar a los cientos 
de personas que colaboran en la Asociación y 
en especial a los voluntarios, sin cuya abnega-
da y muchas veces silenciosa labor diaria, sería 
imposible realizar muchas de las actividades 
que se llevan a cabo. 
No quiero terminar sin mencionar  a esas per-
sonas que han acompañado este proyecto 
prácticamente desde el inicio: Juana, Ana, So-
nia… gracias por estar siempre ahí.

José Miguel Láinez 
Jefe Servicio Neurología H. Clínico Universitario
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ENTREVISTA

¿Cuándo se crea la Fundación QUAES y 
con qué objetivos?

La Fundación QUAES es una organización 
biomédica cuyo objetivo es impulsar la in-
vestigación y transferir el conocimiento, 
compartiéndolo con los pacientes, sus fa-
miliares, especialistas, futuros profesionales 
y la sociedad en general. Es una evolución 
de la Fundación Sistemas Genómicos. Para 
aquellos que no la conozcáis, la Fundación 
Sistemas Genómicos se crea en el 2010 y su 
principal objetivo es fomentar la realización 
de actividades de difusión y divulgación ge-
neral para ayudar a mejorar el conocimiento 
que tiene la ciudadanía sobre las enferme-
dades genéticas y los diagnósticos (consi-
deradas en su mayoría enfermedades raras), 
pero el proyecto de la Fundación QUAES es 
mucho más ambicioso, abriéndose hacia 
una nueva forma de investigar que una el 
diagnóstico por imagen y el genético, la voz 
del paciente y el rigor de la Universidad. 

¿Cuáles son los valores de la Fundación?

El ser humano es el centro de nuestra acti-
vidad, el único fin, y por ello defendemos 
la idea de que cada persona puede apor-
tar grandes cosas a la sociedad. De este 
modo, entendemos que ponernos en la piel 

del otro, tanto de facultativos como de pa-
cientes debe ser un punto central en nues-
tra forma de ser y de actuar. Tampoco so-
mos conformistas y buscamos implementar 
avanzados servicios de diagnósticos de pre-
cisión con el mayor rigor. Creo que podría 
resumirse en rigor, empatía, inconformismo 
y humanidad.

¿De qué manera ponen en práctica esos 
valores?

COMPARTIR es nuestro leit-motiv. A par-
tir de ahí el compromiso está en cada uno 
de las personas que conforman el equipo 
de QUAES y que a través de la escucha ac-
tiva a los pacientes, la búsqueda de nue-
vos proyectos de investigación, la puesta 
en marcha de acciones que representen a 
los pacientes y el desarrollo de actividades 
formativas, consiguen que las asociaciones 
tengan visibilidad en los medios y en la so-
ciedad, que se les escuche.

¿Qué servicios ofrece a la sociedad?

La Fundación QUAES trabaja por la investi-

ANIVERSARIO

Miriam Pastor, gerente de la Fundación QUAES
Rigor, empatía, inconformismo y 
humanidad son los valores en los que se 
basa la actividad de la Fundación Quaes. 
Miriam Pastor, su gerente, nos desvela en 
esta entrevista cómo aplican esos valores 
en el día a día de la Fundación, cuáles son 
sus retos de futuro y su aportación a la 
sociedad.
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gación promoviendo proyectos con grupos 
nacionales e internacionales en los que el 
paciente puede implicarse en los mismos a 
través de los comités de pacientes creados 
por la Fundación.

Siguiendo con el paciente además también 
trabajamos en:

-  Formación y docencia: Es fundamental la 
transferencia del conocimiento a la socie-
dad. Queremos fomentar la figura del pa-
ciente formado e informado, y queremos 
tener los mejores profesionales.

-  Sociosanitaria: desde donde se generan 
actividades dirigidas específicamente a los 
pacientes, para acercarles los avances cien-
tíficos en el menor tiempo posible de forma 
clara y comprensible. Las alianzas con las 
asociaciones de pacientes juegan un papel 
muy importante para nosotros, tenemos 
que escucharles para conocer sus necesida-
des y proporcionarles información médica 
de rigor, y hacer llegar la voz del paciente a 
los grupos investigadores para que conoz-
can sus dudas, preocupaciones y temores.

¿Cuál es su aportación para mejorar el 
mundo en que vivimos?

La Fundación QUAES trabaja con el com-
promiso de compartir los avances en inves-
tigación con las asociaciones de pacientes 
y la sociedad médico-científica. Muchas ve-
ces hay avances en enfermedades que no 
llegan ni a los médicos ni a los pacientes. 
Queremos ser el altavoz en el que compar-
tir la información.

Habéis organizado una Jornada Científi-
ca para AFAV, ¿tenéis en mente otros pro-
yectos similares con otras ONG que lo ne-
cesiten?

Por supuesto, la Fundación QUAES está 
abierta a que cualquier institución u orga-
nización que comparta nuestros valores se 
una a nosotros para colaborar en nuestra la-
bor de compartir. En estos momentos con-
tamos con más de 70 colaboraciones abier-
tas con asociaciones de pacientes, entre ellas 
Feder y Gepac que forman parte de nuestro 
patronato. Los proyectos de la Fundación 
QUAES son importantes para los pacientes. 

ANIVERSARIO
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Entrevista a Mª Ángeles Pérez,  
gerente de la Fundación CIEN

ENTREVISTAANIVERSARIO

¿Cuándo se creó la Fundación CIEN y con 
qué objetivos?
La Fundación Centro de Investigación de En-
fermedades Neurológicas, CIEN, fue creada 
por acuerdo del Consejo de Ministros el 27 
de diciembre de 2002. CIEN es una funda-
ción del sector público, sin ánimo de lucro, 
de ámbito y competencia estatal, y que de-
pende del Ministerio de Economía a través 
del Instituto de Salud Carlos III.
La sede de la Fundación se encuentra en el 
Centro Alzheimer de la Fundación Reina So-
fía, en el barrio madrileño de Vallecas, en vir-
tud del acuerdo entre ambas instituciones.
La Fundación CIEN nació con el objetivo de 
fomentar un centro en red.
En la actualidad, además de la investigación 
que se realiza en el Centro Alzheimer, dirige y 
coordina CIBERNED (Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enfermedades Neuro-
degenerativas).
¿Cuáles son sus principales funciones?
Fundación CIEN se propone trasladar los 
avances científicos de la investigación básica 
a la práctica clínica, y por esta razón fomenta 
la realización de proyectos de investigación 
en enfermedades neurológicas, promueve 
la participación en convocatorias presen-
tadas por agencias financiadoras y provee 
formación mediante actividades como se-
minarios, ponencias o realización de tesis 
doctorales, en colaboración con otras insti-
tuciones y organismos. 
La Fundación también gestiona la Unidad 
de Investigación del Proyecto Alzheimer, del 
Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, y el 
Centro de Investigación en Red de Enferme-
dades Neurodegenerativas (CIBERNED), que 
es un centro en red de enfermedades neu-
rodegenerativas con 54 grupos distribuidos 
por España. 

Es, junto con CIBERNED, el único centro  que 
representa a España en el programa conjun-
to de la Unión Europea “Enfermedades neu-
rodegenerativas, especialmente Enferme-
dad de Alzheimer (JPND)”. 
Asimismo, junto con la Fundación Reina So-
fía, Fundación CIEN organiza y coordina el 
Congreso Internacional de Investigación e 
Innovación en Enfermedades Neurodegene-
rativas – CIIEN, que se celebra anualmente 
en distintas ciudades de nuestro país. 
¿Cuáles son las líneas de investigación en 
alzhéimer más importantes que están lle-
vando a cabo?
Las líneas de investigación de Fundación 
CIEN en el ámbito de los estudios sobre en-
fermedad de Alzheimer se encuadran en dos 
importantes iniciativas: el Proyecto Alzhei-
mer y el Proyecto Vallecas. 
El Proyecto Alzheimer está enfocado a un se-
guimiento protocolizado y continuado en el 
tiempo de una cohorte de pacientes con di-
versos grados de demencia, pacientes en ré-
gimen de residencia y pacientes del Centro 
de Día del Centro Alzheimer Fundación Rei-
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na Sofía. El principal objetivo es determinar 
los cambios bioquímicos, hematológicos y 
genéticos que se producen durante la fase fi-
nal de la enfermedad de Alzheimer. 
El Proyecto Vallecas es un proyecto longi-
tudinal de 5 años, que busca determinar 
los factores que permitan detectar po-
blación en riesgo, en una fase de la enfer-
medad de Alzheimer potencialmente tra-
table. El estudio tiene como objetivo el 
seguimiento de más de 1200 voluntarios 
de entre 70 y 85 años, con un protocolo de 
visitas y exámenes. 
Asimismo, en el departamento de Neuro-
patología de la Unidad de Investigación del 
Proyecto Alzheimer se están realizando va-
rios proyectos, centrados en  la aplicación 
conjunta de criterios neuropatológicos de 
enfermedad de Alzheimer y patología vas-
cular, la detección de proteínas en la lágri-

ma como biomarcadores de la enfermedad, 
o los factores que pueden facilitar el mante-
nimiento de la capacidad cognitiva a partir 
de los 85 años de edad. 
¿Cuáles son vuestros retos de futuro?
Dada las características de las enfermeda-
des neurodegenerativas, el principal reto a 
futuro de Fundación CIEN es la continuidad 
y expansión de los proyectos en marcha, en 
particular el Proyecto Vallecas y el Proyecto 
Alzheimer. 
También, en la Fundación CIEN esperamos 
ampliar la colaboración con entidades, 
compartir la información y resultados obte-
nidos en los distintos proyectos, y ampliar 
la internacionalización de la investigación 
que llevamos a cabo, tanto a través del in-
tercambio con investigadores de todo el 
mundo como con la formación continuada 
de nuestros científicos. 
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Entrevista a Albertina Barber, 
Directora de Marketing de Delikia

ENTREVISTA

¿Qué es Delikia?
Delikia es una compañía especializada en 
alimentación fresca y saludable a través de 
máquinas automáticas. Ofrecemos un ser-
vicio personalizado a las necesidades del 
cliente y contamos con un amplio abanico 
de productos para que puedas elegir lo que 
te apetece, cuando lo necesites.
¿Cuáles son los valores de Delikia?
Fresco, del día y sano. 
¿Qué productos ofrece Delikia al 
consumidor?
Productos de alta calidad a tra-
vés de expositores automáticos 
limpios, nuevos y con todas las 
garantías que buscas cuando lo 
único que necesitas es comer. 
Comer tranquilo, de forma sana 
y por supuesto, que te guste. 
En Delikia tenemos un aba-
nico muy grande de pro-
ductos: bebidas calientes, 
snacks, ensaladas, fruta, sánd-

wiches, napolitanas, postres, bebidas frías,  
etc. Pero lo que más destacaría es que con-
tamos con productos de fabricación propia, 
ya que la mayoría de productos frescos los 
elaboramos en un obrador propio, mante-
niendo así su frescura y teniendo la libertad 
de adaptar nuestros productos a las nece-
sidades de nuestros usuarios sin tener que 
depender de terceros.
¿Cómo se conjuga productos frescos a tra-
vés de máquinas expendedoras? 
Si, parece un poco de “soñadores” pero, 
aunque no ha sido fácil llegar a este pun-
to, estamos muy contentos de haberlo he-
cho realidad. Hace 4 años decidimos apos-
tar por lo fresco, lo saludable, lo natural, y es 
por eso que nos lanzamos a fabricar nues-
tros propios productos. Hoy en día fabrica-
mos más de 12.000 piezas diarias. Son pro-
ductos con caducidades muy cortas y  muy 

controladas por nuestro equipo de 
gestores y nuestro departamen-
to de calidad. 

¿Dónde podemos encontrar 
productos de Delikia?
Los productos Delikia sólo 
se pueden encontrar en 

nuestros puntos de venta, en 
entidades públicas, empre-

sas privadas, escuelas, poli-
deportivos, universidades, 
hospitales, etc. Por ejemplo, 
en Valencia nos pueden en-
contrar en el Hospital La Fe, 
el Hospital Peset, el Clínico, 

En septiembre, gracias al convenio firmado entre Delikia y AFAV, podremos tomarnos un 
café por el alzhéimer. ¿Cómo? De momento, mantenemos el secreto. Primero, queremos 
que conozcáis a Delikia y la maravillosa labor que hacen.
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la Facultad de Medicina, la Universitat de 
València, Estación del Norte, Centro Comer-
cial El Saler, etc. Fuera de la Comunidad Va-
lenciana, estamos presentes en Vigo, San-
tiago, A Coruña, Madrid, Barcelona, Sevilla, 
País Vasco, Málaga, Zaragoza, Valladolid y 
Mallorca. 
¿Cómo surge la idea de colaborar con 
la sociedad a través de las colecciones  
de vasos?
Desde hace muchos años hemos cuidado 
nuestros vasos dándoles siempre un diseño 
especial. Hace 4 años nos planteamos que 
además de ofrecer a nuestros usuarios 
vasos bonitos para dibujarles 
una sonrisa mientras se toma-
ban el café debíamos ofrecer-
les algo más, hacerles pensar, 
comunicar valores en positivo, 
fomentar causas que casan 
con nuestros valores o que 
simplemente nos gustan, al 
final…colaborar con la so-
ciedad porqué siempre 
se está en deuda con 
ella. 
¿Con qué entidades 
o ONG habéis cola-
borado ya?

Hemos colaborado también con otras enti-
dades como el Instituto de Investigación La 
Fe, con el Centro de Transfusión de Sangre 
de la Comunidad Valenciana, con el equipo 
de investigación de la Doctora Anna Lluch 
en el Hospital Clínico, con la Cruz Roja o el 
Mercat Central de Valencia.
Pero nuestro proyecto social más importan-
te dentro de la compañía y en el que desti-
namos más recursos y tiempo es en la cons-
trucción de la Guardería y Centro de Salud 
Delikia en la Finca de las Morenitas (Jino-
tega, Nicaragua) que es dónde cultivamos 
nuestro café. 

¿Qué otros proyectos innovadores 
tenéis en marcha?
Actualmente estamos trabajando 
en dos direcciones; una, en el desa-
rrollo de una APP para que los usua-
rios de nuestras máquinas tengan 
más fácil pagar, hacerse recetas a 

medida, menús, etc con una tecno-
logía a través del móvil. Y la otra, 

estamos trabajando en la co-
municación online en los pun-
tos de venta, es decir, que los 
usuarios y la empresa puedan 
comunicarse y/o interactuar 
en cualquier punto Delikia.
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¿Cuándo se fundó el Casino de Agricultura 
de Valencia y con qué propósito?
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura 
y Deportes (Casino de Agricultura de Valen-
cia) nació a la vida pública el 24 de febrero 
de 1859 y ha prestado a nuestra sociedad 
notables servicios en el ámbito de la econo-
mía agrícola. La razón de su creación, princi-
palmente, fue por los malos momentos que 
atravesaba el sector agrícola, que movilizó 
a un grupo de terratenientes de reconoci-
do prestigio pertenecientes a la Junta Pro-

vincial de Agricultura para crear una corpo-
ración que trabajara en defensa del campo 
valenciano.
Con una historia de más de 150 años, ¿cuá-
les serían los hitos más destacables de esta 
institución?
Principalmente su valencianía y su indepen-
dencia. Esta Sociedad ha ido adaptando su 
actividad a las nuevas perspectivas y, gra-
cias a ello, se mantiene tan viva y necesaria 
como en la época en la que fue creada.
¿Cuál es la misión del Casino de Agricultu-
ra de Valencia hoy en día y qué valores lo 
sustentan?
La principal misión es mantener la ilusión 
a los socios de que esta Sociedad sigue te-
niendo mucho recorrido de futuro.
¿Qué servicios ofrece hoy en día la Real 
Sociedad Valenciana de Agricultura y De-
portes?
Muy variados, principalmente relacionados 
con la cultura. Muchas conferencias con te-
máticas muy diversas, espacio cultural para 
mayores de 50 años, presentaciones de li-
bros, proyecciones de cine y audiciones 
comentadas de ópera, entre muchas otras 
más. También potenciamos la gastronomía 
y otras actividades lúdicas.
Conocedores de su solidaridad, ¿qué ac-
ciones sociales realizan?
Realizamos torneos de canasta y bridge con 
fines benéficos en los que la recaudación se 
destina a las principales causas sociales de 
nuestra ciudad. También intentamos poner 
otros medios a nuestra disposición (salas de 
conferencias y exposiciones) con las que a 
través de las actividades organizadas en 
ellas, poder dar visibilidad a ciertas proble-
máticas sociales.

ENTREVISTAANIVERSARIO ENTREVISTA

Manuel Sánchez, presidente del Casino  
de Agricultura de Valencia

AFAV y el Casino de  Agricultura de 
Valencia han firmado un convenio 
de colaboración para organizar de 
manera conjunta actos de divulgación y 
concienciación acerca de la enfermedad 
de Alzheimer. Hemos hablado con el 
presidente del Casino de Agricultura, 
Manuel Sánchez. 
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Guillermo Domeque,  
un fotógrafo enamorado  
de la mirada del alzhéimer

El fotógrafo Guillermo Domeque llegó al 
Centro de Día de AFAV hace dos años con 
la intención de hacer unas fotografías para 
un proyecto personal. Pero se enamoró de 
la mirada del alzhéimer. Las miradas de las 
personas que padecen esta enfermedad  y 
que aunque ellos ya no recuerdan, consi-
guen conquistarnos y hacer que nosotros 
no nos olvidemos de ellos.
Y así, Guillermo Domeque se ha convertido 
en un fotógrafo solidario con el alzhéimer, 
que colabora con AFAV siempre que se le 
requiere. De esta manera, el fotógrafo cola-
boró en la edición del Calendario Benéfico 
2016, realizando todas las fotografías que 
aparecen en él, un calendario que abrió la 
programación de actos para conmemorar 
el 25 Aniversario de AFAV.
Y también se ofreció para ser el fotógra-
fo oficial de la Cena de Gala Evocando Re-
cuerdos, que tuvo lugar en febrero. Cena 
que quedará en el recuerdo de todos por 
su emotividad y por las fotografía de Gui-
llermo, recogidas en cuatro fotolibros que 
regaló a AFAV y que cualquier persona que 
llegue al Centro de Día puede ver para re-
cordar aquella maravillosa noche.
Guillermo ha realizado de manera 
desinteresada otros trabajos punta-
les como fotografías para esta revista 
o la página web de AFAV. Y finalmente, 
aquellos primeros retratos, pudieron 
ver la luz en una exposición que tuvo 
lugar  en la Jornada Científica sobre 
el Alzhéimer que organizó AFAV en 
mayo. 
Un fotógrafo, pues, enamorado de su 
trabajo y de las miradas que un día  
le hicieron conocer el alzhéimer y ya 
nunca olvidarse de él.  

Calendario Benéfico 2016 

Retrato de un usuario de AFAV

www.willydomeque.com
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2000. Maestro Sosa, nuestro primer Centro de Día

Hace 25 años que AFAV inició su andadura 
en pro de los enfermos de alzhéimer y otras 
demencias. A lo largo de estos años, muchas 
cosas han pasado en la asociación, alegrías, 
decepciones, ilusiones  y sueños que al final 
algunos no se cumplieron, pero otros sí. 
A lo largo de este tiempo, AFAV ha tenido 
diferentes sedes. Nuestros inicios fueron en 
un pisito de la calle Tomás Salas, donde se 
realizaba atención exclusivamente a fami-
liares mediante información y grupos de 
apoyo, así como asesoramiento a nivel so-
cial. Tras muchas reivindicaciones, AFAV se 
planteó la idea de atender a enfermos, por 
lo cambiamos nuestra sede a la calle José 
Aguilar, donde iniciamos nuestra prime-
ra Unidad de Respiro en horario de tardes, 
con la ayuda de voluntarios, dos días a la se-
mana, y conocimos a nuestros primeros pa-
cientes  susceptibles de acudir a un posible 
y futuro Centro de Día.
Tras dos años en dicha sede, AFAV creció, 
tras muchos esfuerzos, y trasladamos nues-
tra sede a la calle Maestro Sosa. Era el año 
2000 y allí, en un bajo de 500 m2, pudimos 
poner en marcha de forma completa nues-
tra Unidad de Respiro, tanto en horario de 
mañanas como de tardes, contando con 
la colaboración de voluntarios y ya de tra-
bajadores contratados de todas las espe-
cialidades: auxiliares, técnicos, psicólogos, 
fisioterapeuta, terapeuta musical... y don-
de intentábamos sacarle un máximo ren-
dimiento a nuestra atención a las personas 
con demencia.
A lo largo de los seis años que estuvimos 
en dicha sede pudimos adquirir toda la ex-
periencia necesaria para atender de for-
ma eficaz y lo más individualizada posible 
a los enfermos de alzhéimer y sus familias 
y prepararnos para ser capaces de conver-
tirnos en un Centro de Día especializado en 

demencias. Durante ese tiempo, los proyec-
tos fueron creciendo, la difusión de la enfer-
medad fue mayor y por tanto la sensibilidad 
por parte de la sociedad y de las adminis-
traciones también creció, aunque no lo su-
ficiente, ya que aún había mucho más que 
hacer…

Nuria Martínez
Directora de AFAV

HOy RECORDAmOS…ANIVERSARIO HOy RECORDAmOS…
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Celebramos el primer aniversario  
del Centro ELAIA de Moncada

El Centro ELAIA de Moncada celebró en 
mayo su  primer aniversario. Un año de tra-
bajo por las personas con alzhéimer, que el 
Centro celebró con el musical solidario Las 
Cartas de Gloria, de Mario Reyes, protagoni-
zado por la cantante Mari Carmen Fortea y 
el pianista Jesús Debón. 
La obra de teatro con música en directo 
tuvo lugar el pasado 8 de mayo, en el Centro 
Cultural Blasco Ibáñez de Moncada, a bene-
ficio del Centro ELAIA. 
De esta manera, la Asociación conmemora-
ba este primer año trabajando para mejorar 
la calidad de vida de los enfermos de alzhéi-
mer y de sus familiares, de la localidad de 
Moncada.

Esta iniciativa contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Moncada y de La Caixa y, 
por supuesto, con la actuación desintere-
sada y la total entrega de los artistas, Mari 
Carmen Fortea y Jesús Debón, y de todo el 
equipo del Centro Cultural Blasco Ibáñez.  
AFAV puso en marcha esta Unidad de Respi-
ro en abril de 2015 gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento de Moncada. Con un ho-
rario de 9:00 a 13.30 horas, el Centro atiende 
diariamente a 25 personas con alzhéimer y 
otras demencias. 

Mari Carmen Fortea, Jesús Debón, Amparo Orts, Juana García y Milagros Mendoza
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El cantante valenciano José Manuel Casañ y 
nuestro coro Las Voces de la Memoria se en-
frentan a un gran reto: el proyecto #ElPoder-
delaMúsica, que tiene el objetivo de mos-
trar a la sociedad los beneficios de la música 
en la personas con alzhéimer a través del ví-
deoclip de la canción Chiquilla. 
Aunque Las Voces de la Memoria actúa ante 
el público ya desde hace varios años, al 
coro le quedaba todavía enfrentarse a can-
tar junto con un cantante. Un reto que no 
se sabía cómo iba a salir, pero que era nece-
sario intentar.

Así pues, el coro comenzó a aprender nue-
vas canciones del pop y el rock nacional. Y 
por otra parte, gracias al impulso de Fnac 
España, AFAV contactó con José Manuel Ca-
sañ, el artista ideal para llevar a cabo este 
proyecto. José Manuel aceptó el reto y ofre-
ció su  total y entera colaboración. 

Gracias a su entrega y a la de sus músicos, 
este proyecto está siendo todo un sueño 

para el coro. Y gracias a ellos, AFAV pretende 
lograr el verdadero objetivo de este proyec-
to: que la sociedad española conozca la im-
portancia de la terapia musical en las perso-
nas con alzhéimer. 
El proyecto incluye el vídeoclip de una nue-
va versión de la canción Chiquilla, un do-
cumental sobre cómo se ha llevado a cabo 
esta iniciativa, su presentación el Día Mun-
dial el Alzhéimer y alguna otra sorpresa. Al 
proyecto se ha unido Paco Roca, que ade-
más de participar en el acto de presenta-
ción del vídeoclip, diseñará la imagen del 
proyecto.
AFAV espera contar con la colaboración de 
la sociedad española para viralizar el ví-
deoclip en las redes sociales y con los me-
dios de comunicación para que lo difundan, 
y entre todos demostrar al mundo los gran-
des beneficios que la música aporta a las 
personas con alzhéimer.
El proyecto #ElPoderdelaMúsica cuenta con 
el patrocinio de la Fundación Divina Pastora 
y Helados Nestlé, y con la colaboración de 
FNAC España y Barret Films, productora que 
ya elaboró el documental Las Voces de la 
Memoria, que dio un primer impulso al coro 
para empezar a  ser conocido.

HOy RECORDAmOS…ANIVERSARIO ACTUALIDAD

Las Voces de la Memoria y José Manuel Casañ inician 
el proyecto  #ElPoderdelaMúsica
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Nos unimos al Programa de 
Voluntariado de Aves Huérfanas

Durante el mes de junio y julio, el Centro 
de Día Benicalap de AFAV tiene dos nuevos 
usuarios. Son los pequeños mirlos del Pro-
grama de Voluntariado de Aves Huérfanas 
2016, que lleva a cabo el Centro de Recu-
peración La Granja El Saler, perteneciente a 
la Generalitat, y que consiste en acoger du-
rante el período de crecimiento a una cría 
de ave huérfana para alimentarla y cuidarla 
hasta que sea adulta y se pueda liberar. 
De esta manera, los mirlos han pasado unas 
semanas con los usuarios del Centro, que 
se han turnado para darles de comer y cui-
darles. Los pajarillos han pasado los días en 
el jardín del Centro, rodeados de árboles y 
plantas, y por la noche, han descansado en 
el interior.
Así, los pajarillos han recibido alimento y ca-
riño, mientras que los usuarios han espera-
do con ilusión que les tocara el turno para 
alimentarles. También han podido recordar 
los pájaros u otros animales que han pasa-

do por su vida ante-
riormente. 
Con este proyec-
to, el Centro de Re-
cuperación pre-
tende implicar a la 
sociedad en la conservación de especies 
autóctonas, sacar adelante el mayor núme-
ro posible de pájaros huérfanos y evaluar 
el voluntariado como herramienta de con-
cienciación, educación ambiental  e incluso 
terapéutica.
Se trata de un voluntariado muy responsa-
ble, ya que hay que alimentar a los pajarillos 
cada dos horas y cuidar su salud. Los volun-
tarios tienen contacto con Carles y Héctor 
de La Granja durante las 24 horas del día, 
por si surge cualquier problema.
Cuando las aves crezcan, gracias a los cui-
dados de los usuarios del Centro, volverán 
a La Granja, donde serán liberadas para que 
vivan libres y felices en su hábitat.
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CARTAS PARA LA mEmORIA

“Animo a los estudiantes a compartir su tiempo 
con las personas con alzhéimer”

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

La primera vez que supe de AFAV fue en 2011. 
Estaba por terminar mi cuarto año de Psicolo-
gía y tenía que escoger el centro donde reali-
zaría las prácticas durante el último año de 
la carrera. Durante ese año, por suerte, ha-
bía descubierto una de las orientaciones de 
la psicología que me resultan más atractivas: 
la Neuropsicología. Fue en una de esas clases, 
tras semanas estudiando cerebros y trastor-
nos, donde comenzamos a trabajar con las de-
mencias. Me pareció un área de conocimiento 
de lo más interesante, y sobre todo, en la que 
realmente es necesario el trabajo de profesio-
nales que puedan ayudar a las personas afec-
tadas. Esa fue la razón por la que, en cuanto 
tuve la oportunidad de escoger el lugar donde 
trabajaría durante el año siguiente, me intere-
sé por AFAV, y afortunadamente, pude conse-
guir la plaza.
Por aquel entonces, la asociación se ubicaba 
en el barrio de San Isidro. Los primeros días, 
lógicamente, mis compañeros y yo hicimos 
de observadores, aprendiendo sobre el fun-
cionamiento del centro, la interacción con los 
usuarios y las actividades y terapias que se 
realizaban. Pero, en poco tiempo, nos dieron 
más autonomía; al principio nos asignaron 
distintas actividades a hacer y terapias en las 
que implicar a los usuarios, pero también nos 
invitaron usar nuestra propia imaginación, 
creando sesiones temáticas para estimular los 
sentidos, o actividades grupales en las que tra-
bajar la orientación temporal y espacial de los 
usuarios con distintos temas que les ayudasen 
a ejercitar la mente. También tuve la oportuni-
dad de hacer terapias directamente en el do-
micilio de personas con demencia que no acu-
dían a la asociación. 

Como me gustó mucho 
la experiencia en AFAV, 
tuve la ocasión de vol-
ver como voluntaria 
durante unos meses, y, 
además, decidí realizar 
un máster en Psicoge-
rontología para conse-
guir más formación y 

experiencia en psicología para las personas 
mayores, y comencé el doctorado también en 
esta disciplina. Así fue como, años más tarde, 
tuve la ocasión de volver a realizar prácticas en 
AFAV. El centro había cambiado, así como su 
localización. 
Ahora, un gran y luminoso edificio daba la 
bienvenida a los usuarios de la asociación, con 
un precioso jardín en el centro y nuevas opcio-
nes para desarrollar actividades estimulantes 
y atractivas para ellos. En estas prácticas, pude 
adquirir experiencia más bien orientada a la 
organización de una asociación para personas 
con Alzheimer y sus familiares. Trabajando con 
las psicólogas y la dirección y organización del 
centro, pude conocer otro de los grupos de per-
sonas que diariamente trabajan para que la 
asociación crezca y consiga ayudar cada vez a 
más gente. 
AFAV me ha aportado experiencias muy im-
portantes a nivel académico, profesional y 
personal. Espero que mi experiencia sirva de 
motivación para todos aquellos que sienten, 
como yo, esa necesidad de ayudar a las per-
sonas con demencia a tener una vida mejor. A 
luchar contra esta enfermedad de la forma en 
que podamos. Y a los estudiantes, os animo a 
compartir vuestro tiempo, incluso vuestra pro-
fesión, con ellos. 

Natalia Fernández
Ex estudiante en prácticas de AFAV

ANIVERSARIO
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ANIVERSARIOAGENDA

12
SEPTIEMBRE

Presentación de la campaña “Tómate un café por el Alzheimer” en colaboración 
con Delikia.

SEPTIEMBRE

De 8h a 14h. Mesas Informativas por Valencia.
19

SEPTIEMBRE

Por la mañana: Un grupo de cuatro usuarios del Centro de Día de AFAV, con sus 
familias,  participan en un taller de músicoterapia en la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias, junto con el Berklee College of Music. 

21

SEPTIEMBRE

19h en Fnac Valencia: Presentación del proyecto #ElPoderdelaMúsica: José 
Manuel Casañ en concierto con Les Veus de la Memòria. Presentación del 

vídeclip Chiquilla y sorpresa a cargo de Paco Roca. 

21

DICIEMBRE

Concierto clausura de la campaña Un Post-it por el Alzheimer 2016 y de los 
actos programados para conmemorar el 25 Aniversario AFAV, a cargo del coro 

Les Veus de la Memòria y la orquesta Cordes. 

8

OCTUBRE

Mercadillo Benéfico por el Alzheimer en el Ateneo Mercantil de Valencia. 

del 3  al7

SEPTIEMBRE

Les Veus de la Memòria actuará en el Congreso Internacional sobre 
Investigación e Innovación en Enfermedades Neurológicas (CIIIEN), en 

Alicante.

20

Calendario provisional de la Campaña
Un Post-it por el Alzheimer 2016
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El pasado día 1 de junio,  un grupo de usua-
rios del Centro ELAIA de Moncada  participó 
en la nueva edición de los talleres didácticos 
de la Fundación Bancaja con la colaboración 
de la Universitat de València, vinculados a la 
exposición  Coleccionismo y mecenazgo. Je-
sús Martínez Guerricabeitia. 
En concreto, los usuarios del Centro partici-
paron en dos talleres. Por un lado, en el Ta-
ller Social ApropiArte, centrado  en la obra 
Bandera China, 1992, de Rogelio López 
Cuenca, cada participante creó su propia 
versión de esta bandera, con cera y acuarela 
y con la utilización de diferentes iconos su-
perpuestos. Además,  realizaron una reinter-
pretación  de la obra como representación 
del Centro ELAIA, con el que se confeccionó  

un panel participativo entre todos los asis-
tentes al taller. 
Por otra parte, los usuarios también parti-
ciparon en el Taller MotivArte, basado en la 
obra The…, realizada en 1993 por el artista 
Javier Baldeón, que  refleja un mapamundi 
desde distintos planos (físico, político y so-
cial. En este taller, los usuarios  dejaron su 
imaginación fluir e iban diciendo como les 
gustaría este mundo en el que vivimos y co-
laboraron cambiando el nombre ya estipu-
lado de los continentes como, por ejemplo: 
Europa por  cordialidad, amistad, etc.
Este tipo de talleres benefician a las perso-
nas con alzhéimer porque activan su mente 
y su imaginación y les hacen sentirse parte 
de la sociedad y del mundo en que vivimos.

El Centro ELAIA de Moncada ofrece una charla 
sobre alzhéimer organizada por la Asociación de 
Pensionistas y Jubilados de Alfara del Patriarca

La coordinadora del Centro ELAIA de Mon-
cada, Milagros Mendoza, dio una charla di-
vulgativa el pasado mes de mayo, en el Cen-
tro de Jubilados de la localidad, invitada por 
José Francisco Peris, presidente de la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas de Alfa-
ra del Patriarca.

Esta charla fue uno de los actos programa-
dos en la Semana Cultural de la Asociación. 
Mendoza informó al numeroso público 
asistente acerca de la enfermedad de Al-

zheimer, sus primeros síntomas, la impor-
tancia de la detección precoz, las fases de la 
enfermedad y los diferentes servicios y te-
rapias que se ofrecen en el Centro ELAIA de 
Moncada.

La charla despertó gran interés entre los 
miembros de la Asociación y del Centro de 
Jubilados, que pudieron hacer preguntas y 
resolver sus dudas sobre el alzhéimer. Tras la 
charla, todos juntos tomaron un refrigerio.

HOy RECORDAmOS…ANIVERSARIO NOTICIAS

Los usuarios del Centro ELAIA 
de Moncada participan en el 
Taller Social ApropiArte de la 
Fundación Bancaja
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Las Leyendas del Valencia CF y el Levante UD 
ofrecen su mejor fútbol por el Alzhéimer

ANIVERSARIONOTICIAS

Las Leyendas del Valencia CF y el Levante UD 
ofrecieron su mejor fútbol en un partido so-
lidario a beneficio de AFAV, el pasado mes 
de mayo, en el Campo de Serranos (cauce 
del río Turia). 
El público pudo disfrutar de buen fútbol y 
un ambiente inmejorable, lleno de buen 
rollo y solidaridad con las personas con 
alzhéimer. Hasta la  presidenta del Valen-
cia CF, Lay Hoon Chan, nos acompañó en 
este emotivo partido. 
El partido Leyendas estuvo patrocinado por 
Bauerfeind y Winncare y contó con la co-
laboración del Ayuntamiento de Valencia, 
la Asociación de Futbolistas Valencia CF y 
la Asociación de Futbolistas Levante UD, la 
Fundación Deportiva Municipal de Valen-
cia, la Federación de Fútbol de la Comuni-
dad Valenciana, Aguas Sant Hilari y el Cam-
po de Serranos.
El partido coincidió con la Family Weekend, 
organizada por el Valencia CF para que las 
familias valencianas disfruten de activida-
des lúdico festivas, con el buen ambiente 
de la afición valencianista. 
La entrada al partido  fue gratuita pero el pú-
blico pudo colaborar mediante una rifa so-
lidaria en la que se sortearon dos lotes de 
productos de los equipos futbolísticos que 
contenían un balón y una camiseta cada uno.

Momentos del partido Leyendas
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NOTICIASANIVERSARIO

La Gira de Conciertos 2016 de Les Veus de la 
Memòria, patrocinada por la Fundación Di-
vina Pastora, llevó al coro hasta el Instituto 
de Secundaria Nuestra Señora de Fátima de 
Valencia, donde ofreció un concierto el pa-
sado mes de marzo. 
Posteriormente, ya en el mes de mayo, el 
coro puso el broche de oro a la Pasarela de 
las Artes Valencia, al clausurarla con un con-
cierto que ofreció en L’Iber Museo de los 
Soldaditos de Plomo de Valencia. 
Un concierto que resultó especialmente 
emotivo y que sorprendió al público que 
aún no lo conocía, es que ofreció en la jor-
nada científica Los avances en el conoci-
miento del alzhéimer. El reto de un abordaje 
integral, organizada por AFAV y la Funda-
ción QUAES, en mayo, en el Aula Magna de 
la Facultad de Medicina de la Universitat de 
València.
Finalmente, y por segundo año consecuti-
vo, Les Veus de la Memòria  participó en el 
II Encontre de Corals Sènior de Quart de Po-
blet, que este año llevaba por lema “Els Jocs 
de la Memòria”, y que tuvo lugar en el Audi-
tori Molí de Vila de la localidad valenciana.

Les Veus de la Memòria continúa  
con la Gira de Conciertos 2016
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El pasado día 19 de mayo realizamos desde 
AFAV, con algunos de nuestros enfermos, una 
excursión al Casal d’Esplai del Saler, un alber-
gue municipal rehabilitado a partir de las rui-
nas de un antiguo cuartel de carabineros.
En este edificio, construido en La Devesa y 
perteneciente al Ayuntamiento de Valencia, 
se llevan a cabo actividades de educación 
ambiental. Nuestros usuarios comenzaron 
el día en el embarcadero de la Gola del Puig, 
donde nos esperaban Juan y Ángel, los   mo-

nitores del Ayuntamiento, que nos acompa-
ñaron todo el tiempo. Y así, disfrutamos de 
un agradable paseo en barca por la Albufera,  
en el que los monitores comentaban las pe-
culiaridades del entorno.
Posteriormente, nos dirigimos al Centro de 
Interpretación  Racó de l’Olla, situado entre 
la Devesa y la Albufera, zona de gran valor 
medioambiental, donde los monitores nos 
enseñaron una gran cantidad de aves pro-
pias del lugar y, a continuación, dimos un pa-
seo por la zona.
Finalmente, nos dirigimos al Casal d’Esplai 
del Saler donde nos esperaban con una es-
tupenda paella valenciana. Y para rematar 
esta estupenda excursión, dimos  un agra-
dable paseo por las dunas. Como podéis ver, 
fue un día muy intenso, en el que realizamos 
una actividad muy completa que nos costa-
rá tiempo olvidar y que sin duda repetiremos 
en cuanto nos sea posible.

Asindown  inunda  AFAV 
de alegría y vitalidad

El pasado mes de abril, los usuarios del Cen-
tro de Día Benicalap recibieron una visita 
que les llenó de alegría y vitalidad. Algu-
nas personas de Asindown llegaron al cen-
tro con ganas de pasar una gran mañana y 
repartieron cariño y buen rollo a nuestros 
usuarios, con los que comenzaron una gran 
amistad. Esperamos que vuelvan pronto 

con sus risas y su maravillosa manera de ex-
presar su cariño.

Un día en el Casal d’Esplai 
de EL Saler

Hilos de Memoria_29
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El pasado mes de mayo, los usuarios de 
nuestros  dos Centros de Día, el de Benica-
lap y el ELAIA de Moncada, realizaron  una 
visita guiada al Museo Histórico Militar, que 
fue creado para lograr la conservación , in-
vestigación y divulgación del patrimonio 
histórico militar, con el objetivo de ampliar 
la oferta cultural de Valencia.

Nuestros usuarios recorrieron las diferentes 
salas históricas como la Sala de la Guerra Ci-
vil, la Sala de las Guerras de la Independen-
cia y Carlistas, Misiones de la Paz  o Valencia 
y el Ejército, aunque lo que más les llamó la 
atención fueron  los tanques y cañones de la 
Guerra Civil y también, las diferentes armas, 
los diferentes oficios del Ejército, los cua-
dros representando batallas y cómo iban los 
soldados calzados con las alpargatas típicas 
valencianas. 
Los guías Jesús y Sebastián respondieron 
todas las preguntas de nuestros usuarios 
y les transmitieron  sus conocimientos con 
muchísima amabilidad  y trato excelente, 
por lo que desde AFAV les estamos muy 
agradecidos.
Descubrir este museo fue una agradable 
sorpresa para todos, por lo que lo recomen-
damos, ya que lo encontramos ideal para 
curiosos y amantes de la historia.

NOTICIASANIVERSARIO

Visita guiada al Museo Histórico Militar

Esta primavera,  como el año pasado, la Casa 
Andaluza de la Ciudad Fallera, se brindó de 
nuevo a hacernos pasar una mañana muy 
especial, en la semana de celebración de la 
Feria de Abril.
A nuestros usuarios les gustan mucho las 
fiestas y celebraciones, por lo que se volca-
ron de la organización de  los preparativos 
para la  ocasión, realizando un gran mural 
para dar la bienvenida a la Feria,  con algu-
nos motivos, flores que lucieron con gran 
ilusión y  banderines típicos de las casetas 
de Sevilla en estas fechas.
Y por  supuesto, recibieron al  grupo rociero 
y  a Erika,  profesora de sevillanas, con mu-

chísima ilusión y alegría. Nos deleitaron con 
dos actuaciones de sevillanas para que pu-
diéramos  disfrutar todos. Daba gusto ver 
qué alegría supieron trasmitirnos, conta-
giándonos a todos de la fiesta con sus bailes 
y con sus palmas,  y hasta alguno de nues-
tros usuarios gritaba “ole” y “guapa”.
Desde AFAV, queremos agradecer a Erika y 
a su grupo esta mañana tan fantástica que 
nos hicieron pasar.

Actuación de la Asociación 
Cultual Andaluza de la Ciudad 
Fallera en AFAV
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NOTICIAS ANIVERSARIO

La localidad de Serra, solidaria con el alzhéimer

La localidad valenciana de Serra, su Ayuntamiento y los co-
mercios  y vecinos del municipio han demostrado en mucha 
ocasiones que son solidarios con el alzhéimer. Como es el 
caso del pasado mes de abril cuando un grupo de monitores 
de Apta Vital Sport ofreció  una Masterclass de Cubbá a bene-
ficio de AFAV.
En concreto, los monitores Sari Puig, José Torres, Yolanda Sánchez y Natalia Melo 
ofrecieron cuatro canciones cada uno dirigiendo al público con sus coreografías de 
Cubbá, un divertido sistema de entrenamiento que  mezcla diferentes estilos de bai-
le como latino, funky o house y con el que el público asistente se divirtió mucho, 
además de practicar un excelente deporte.
Esta iniciativa benéfica estuvo apoyada por la Regiduria d’Esports del Ayuntamiento de 
Serra y por diferentes comercios tanto de Serra como de la localidad vecina, Náquera. 
El importe recaudado por esta Masterclass fue  destinado íntegramente a los enfer-
mos de alzhéimer de nuestra Asociación. 
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¡Enhorabona AFA Valencia!! 
Sempre fent per arribar a la gent, 
quanta més millor, escampant la 
problemática y sensibilitzant la 
ciutadania. 

María Olmos. Presidenta de AFA 
Guadasuar

¡Enhorabuena, por ese aniversario!!!

Jemina Nas

¡Bravo!!!!! Adoro a Seguridad Social. 
#ElPoderdelaMúsica será un proyecto 
extraordinario. 

Marta Vinci

Gran trabajo y grandes personas.

Gracias. 
Pilar Peris

Como siempre, el Coro allá a 
donde va, no defrauda. Cada día 
se superan. Es muy emocionante 
escucharlos. 

Carmen Aznar

TABLÓN DE 

ANUNCIOS

TABLÓN DE ANUNCIOSANIVERSARIO

Los verdaderos héroes de la vida son los 
voluntarios que ayudan a otras personas a 
ser felices.

José Manuel Casañ



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

Virtudes Ropa, familiar de Luís Giménez.
María Dolores Peral, familiar de María Dolores Cerrillo.

José Serrano, familiar de Gloria.
Carmen García, socia colaboradora de AFAV.

INFORmACIÓN y AFILIACIÓNANIVERSARIO



Hilos de Memoria_35

Calle Historiador Diago,14 bajo (46007 Valencia)
Tfno: 963 36 31 84 / 616 400 484

www.servigerontologicos.com
usgvalencia@gmail.com




