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Queridos lectores,

Nos encontramos en el mes del año más im-
portante para nuestra asociación y para todas 
las personas que padecen alzhéimer, ya sea 
ellos mismos o a través de un familiar o perso-
na cercana. Es el mes en que ponemos en mar-
cha nuestra campaña anual de concienciación 
social Un Post-it por el Alzheimer, con motivo 
de la conmemoración del Día Mundial del Al-
zhéimer, 21 de septiembre.

Para nosotros, es una manera de acercarnos a 
la sociedad un poco más, de hacer entender 
a personas, instituciones y empresas que ne-
cesitamos su apoyo, que nadie está exento de 
padecer esta dura enfermedad y que entre to-
dos, podemos mejorar la calidad de vida de 
quien la sufre y de sus familiares.

Y sobre todo, con nuestra campaña, quere-
mos también que la sociedad entienda que 
el alzhéimer es incurable, pero no incuidable, 
como podremos ver en la campaña Tómate 

un café por el alzhéimer 
que comienza el día 12 
de septiembre gracias a 
Delikia. Es decir, que no 
hay que tirar la toalla ni 
desanimarse porque las personas con alzhéi-
mer son capaces de hacer muchas cosas, de 
superarse, de aprender, de ayudar a otros, de 
tener autoestima y, sobre todo, de ser felices. 

Esto es lo que vamos a demostrar con nuestro 
proyecto #ElPoderdelaMúsica, en el que nues-
tro coro Les Veus de la Memòria ha compartido 
con José Manuel Casañ y su grupo Seguridad 
Social la canción Chiquilla, dándonos a todos 
una lección de afán de superación y coraje. 

En las páginas centrales de esta revista encon-
traréis la programación de actos de la cam-
paña Un Post-it por el Alzheimer 2016. Os es-
peramos a todos para que pongáis vuestro 
post-it por el alzhéimer. 

Juntos, no hay límites. 
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La música de la memoria
La música puede ir mucho más allá de ser una mera experiencia sensorial de deleite.  
La Ciutat de les Arts i les Ciències en colaboración con socios de referencia en el campo 
de la interpretación musical y la musicoterapia aplicada a la enfermedad del Alzheimer, 
ha puesto en marcha una potente experiencia cuyo objetivo es recuperar la memoria del 
enfermo a través de la música. 

Conscientes de la importan-
cia que tiene la memoria en 
nuestras vidas, la Ciutat de les 
Arts i les Ciències lleva desa-
rrollando una serie de accio-
nes con el objetivo de divul-
garla abordándola desde una 
perspectiva multidisciplinar y 
divergente; desde la física, la 
salud, la neurociencia, la psi-
cología, la percepción, el arte, 
y por supuesto, la música. Con 
ésta última, precisamente, se 
está llevando a cabo una po-
tente iniciativa denominada 
“Remembering music” de la 
mano de tres excepcionales 
socios: la Fundación Alzheimer España, la 
Asociación de Familiares del Alzheimer de 
Valencia y Berklee College of Music.
El punto de partida que nos unió a todos 
fue que la memoria musical de un indivi-
duo resiste el embate de la enfermedad de 
Alzheimer y, por tanto, puede emplearse 
como “base de operaciones” desde la que 
rescatar otro tipo de recuerdos asociados a 
la música. 
A partir de ahí nos planteamos llevar a cabo 
una acción basada en la musicoterapia que 
nos permitiera comprobar en primera per-
sona eso que nos estaban diciendo los es-
tudios neurocientíficos más avanzados, de 
manera que pudiésemos hacer partícipes 
de todo ello y siguiendo un esquema en 
ondas concéntricas a enfermos y familiares 
de Alzheimer en primer lugar, a técnicos y 
músicos e intérpretes en segundo lugar, a 

visitantes del Museo en tercer lugar, y a la 
sociedad a través de la información ofreci-
da por los medios de comunicación sobre 
la actividad en cuarto lugar. 
El estímulo de la investigación científica 
nos ha llevado a transformar el Museo en 
un espacio para la rehabilitación de la me-
moria -por tanto de la identidad del que la 
atesora- empleando para ello la herramien-
ta de la música interpretada por artistas de 
un extraordinario talento, los estudiantes 
de Berklee College of Music. 

La música como herramienta 
terapéutica contra el Alzheimer 
Las investigaciones acerca de musicotera-
pia y demencia, revelan que hay una gran 
base de conocimientos sobre los múltiples 
beneficios que esta terapia puede ofrecer 
tanto a las personas con demencia, como a 
cuidadores, familiares y profesionales, aun-

Sesión de terapia musical realizada en AFAV
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que aún es necesario aumentar en cantidad 
y calidad el volumen de investigaciones. La 
musicoterapia incide, especialmente, en las 
áreas cognitiva, emocional y conductual de 
personas con demencia. 

Se puede trabajar de manera individual, 
grupal, y contando con la participación de 
cuidadores o familiares en las sesiones. Así, 
los beneficios se amplían también a ellos, y 
se recuperan o se crean dinámicas musica-
les en el hogar. Durante la semana, cuidado-
res y pacientes que participan en sesiones 
de musicoterapia cantan o bailan juntos. 
El proceso terapéutico a través de la musico-
terapia presenta una estructura. En primer 
lugar, se realiza una evaluación del estado 
general de la persona; y de su historia so-
nora, y la de su cuidador, haciendo un repa-
so de las músicas más relevantes de su bio-
grafía, y la relación que ha tenido con ellas. 

Esto nos da las claves para planificar el trata-
miento, y tener presente que “llaves” pode-
mos utilizar para acceder a sus emociones y 
recuerdos. Se establecen unos objetivos te-
rapéuticos, y se pone en marcha un plan de 
tratamiento. Si la intervención es en pareja, 
la propuesta es trabajar el vínculo de pareja 
a través de la música, muchas veces “susti-
tuido” por el rol cuidador-paciente, que se 
establece cuando uno de los miembros de 
la pareja enferma, y que también es necesa-
rio para dar a la persona los apoyos necesa-
rios para compensar sus dificultades. 
Con el proyecto Remembering Music, va-
mos a realizar una muestra puntual de lo que 
sería este proceso; contando con la máxima 
calidad sonora que aportan los alumnos del 
Berklee College of Music, y pudiendo viven-
ciar los beneficios de la música; la cual, al ser 
interpretada en directo, se potencian enor-
memente sus efectos terapéuticos. 
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Trasladar una sesión de musicoterapia al 
Museo de la Ciudad de las Artes y las Cien-
cias, es un claro ejemplo de musicoterapia 
comunitaria, con lo que esto conlleva de in-
tegración y repercusión social, en un mun-
do cada vez más diverso, y mediante una 
herramienta cada vez más potente de cohe-
sión y comunicación grupal, y personal.  

Alzhéimer y aprendizaje
En AFAV la técnica coral no se empleó sim-
plemente para mejorar el estado de las per-
sonas con Alzhéimer, buscábamos otros 
objetivos más importantes. El objetivo prin-
cipal era comprobar la capacidad de apren-
dizaje a través de la música, utilizando can-
ciones o piezas musicales nuevas y, a pesar 
del avance de la enfermedad, comprobar 
que esos recuerdos o información aprendi-
da sufriendo alzhéimer quedan intactos  y 
no se olvidan. 
Las técnicas vocales con las que trabaja-
mos: respiración, calentamiento, ejercicios 
de dicción con diferentes escalas cromáti-
cas ascendentes y descendentes, técnicas 
de canon y polifonía (máximo 2 voces fe-
meninas y masculinas), diferentes idiomas 
(valenciano, italiano, inglés, latín, alemán) 
nos ha ayudado a que el paciente se moti-
ve y desee aprender más o practicar todo el 
tiempo lo aprendido. 
Tras seis años de experiencia inmersos en 
esta nueva terapia, los resultados saltan a la 
vista y la siguiente anécdota lo demuestra.  

 “Persona con Alzheimer en fase uno, co-
mienza los talleres de música, tras un año 
en el centro  comienza a cantar en el coro. 
Comienza a aprender canciones nuevas. 
Tras cinco años en el centro la demencia 
comienza a avanzar con más rapidez a fase 
tres. Dos semanas antes de abandonar el 
centro para poder ser ingresada en una re-
sidencia para disponer de unos cuidados 
más específicos, la paciente estaba tumba-
da desde primera hora de la mañana has-
ta última hora de la tarde, sin comunicar-
se a penas y dependiente de los auxiliares 
en todas las acciones cotidianas. En una 
de las sesiones de estimulación rutinarias 
en la sala dónde se encontraba la usuaria, 
otro usuario me pidió que tocara “Matil-
de Bella” (canción que no pertenecía a sus 
historiales musicales, ya que la aprendie-
ron en el coro). En cuanto sonó el primer 
acorde y la primera sílaba, la paciente que 
estaba tumbada todo el día, se incorporó, 
abrió los ojos, la cantó entera, sonrió, cerró 
los ojos y se volvió a tumbar ante la admi-
ración de todos los profesionales que está-
bamos en sala.”
La música es uno de los estímulos externos 
más potentes ante las enfermedades neuro-
nales y otras demencias. Cada vez que pro-
fundizamos en este tema nos damos cuenta 
que surgen más preguntas ante los resul-
tados tan positivos y beneficiosos. Pregun-
tas que hay que intentar responder, porque 
quizás ahí esté el quid de la cuestión.
 
Extracto del artículo La Música de la Memo-
ria, publicado en Social Musik, de los autores:
·  David Reinado Martínez y José Antonio 
Gordillo Martorell. Ciutat de les Arts i les 
Ciències

·  Fátima Pérez. Fundación Alzheimer Espa-
ña.

·  Salvador Fito. Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Valencia

·  Brian Cole. Berklee College of Music Valen-
cia.



Ballesol Valencia, celebra acto  

solidario a favor de AFAV

De manera habitual las resi-
dencia de Ballesol en Valencia 
(Gobernador Viejo, Patacona, 
Valterna, Serrería y Burjas-
sot ) dentro de sus programas 
centrados en la persona, cola-
boran en diferentes causas e 
intereses sociales y solidarios. 
Actos en los que participan los 
propios residentes,  familiares 
y profesionales de Ballesol 
Valencia en ese “propósito de 
ayudar e impulsar la solidari-
dad y el bienestar en la socie-
dad valenciana”, como expli-
ca Mayte Guerrerro, directora 
de Ballesol Serrería, y una de 
las partícipes de la celebración 
el pasado 24 de Junio de una 
paella solidaria en Ballesol 
Patacona a favor de la Aso-

ciación de familiares de Al-
zheimer de Valencia (AFAV), 
como acto conmemorativo de 
su 25 Aniversario, dado que 
una  de las entidades con las 
que ha colaborado Ballesol 
en todos estos años. Este acto 
fue uno de los eventos más 
importantes celebrados en la 
Comunidad Valenciana en los 
últimos meses,  no sólo por la 
multitudinaria asistencia de 
más de 200 personas, sino por 
la influencia y disposición de 
sus organizadores y colabora-
dores para que Valencia sea 
referente en la investigación 
y desarrollo de proyectos, ini-
ciativas y programas que me-
joren la calidad de vida de las 
personas con Alzheimer, Par-

kinson u otras enfermedades y 
demencias, Y con estos fines, 
Ballesol entregará la recauda-
ción solidaria de dicho acto.
Igualmente estas celebracio-
nes sirven también como im-
pulso para mostrar y fomentar 
el protagonismo de las perso-
nas mayores en la sociedad 
y en la vida diaria. Y es que, 
como recordaron los directo-
res de cada una de las residen-
cias Ballesol Valencia, “existe 
una mayor conciencia soli-
daria y activa de la sociedad 
en apoyar a asociaciones de 
Alzheimer o Parkinson, pero 
hay que ser constante”. Y en 
Ballesol Valencia, desde sus 
residentes, lo son.

BALLESOL, CREEMOS Y FOMENTAMOS LA SOLIDARIDAD
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José Manuel Casañ
Cantante de Seguridad Social

“El proyecto #ElPoderdelaMúsica 
se va a quedar en la memoria de todos”

José Manuel Casañ es un cantante nacio-
nal con una larga trayectoria musical, tan-
to con su grupo Seguridad Social como en 
solitario,  de reconocido prestigio y sobra-
damente conocido por el público español. 
Pero hay algo que no sabíamos de él: su 
lado más humano, solidario y generoso. En 
esta entrevista, José Manuel nos habla de 
sus emociones al participar en el proyecto 
#ElPoderdelaMúsica junto con nuestro coro 
Les Veus de la Memòria. 
José Manuel, ¿cómo te llegó el proyecto 
#ElPoderdelaMúsica?
Me llegó desde el departamento de Co-
municación de Fnac Valencia, desde don-

de José Martí me comenta la posibilidad de 
cantar con un coro de personas con alzhéi-
mer. Me pareció que podría ser una expe-
riencia muy bonita y dije que sí sin dudarlo. 
Cuando llegué por primera vez a AFAV y es-
cuché  al coro Les Veus de la Memòria cantar 
la canción Chiquilla, sentí una gran emoción 
y sorpresa. Había detrás mucho trabajo, el 
coro había ensayado mucho con sus direc-
tores Salva Fito y Soledad Corachán, y la 
verdad es que no esperaba que cantasen 
tan bien y que se adaptaran a mí tan rápi-
do cuando comenzamos a cantar juntos. Ha 
sido una experiencia maravillosa de la que 
me llevo mucho más de lo que he dado. 
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¿Conocías la enfermedad de Alzheimer o 
ha sido tu primer contacto?
Desgraciadamente, conocía la enfermedad 
porque la padeció mi abuela. Pero aquí es 
donde he podido comprobar la gran labor 
que hacen los terapeutas, sobre todo, con la 
música. Gracias a esta labor, los enfermos se 
sienten útiles, aprenden, son felices… 
¿Qué te llevas de esta experiencia?
La verdad es que vine a este proyecto sin 
una idea preconcebida, a ver qué pasaba y 
qué podía aportar yo. Pero al llegar, me sen-
tí muy arropado, me lo hicieron todo muy 
fácil, los enfermos querían interactuar con-
migo, cantaban, me preguntaban cosas, se 
interesaban mucho por todo lo que estaba 
pasando. 
Me emocionó el buen rollo que hay en el 
Centro, la ilusión con que lo hacen todo, 
cómo los enfermos viven cada actividad 

que se hace con ellos. Ahora creo más que 
nunca en el poder de la música  porque he 
visto lo que puede conseguir con estas per-
sonas. Ha sido un proyecto terapéutico en 
todos los sentidos. Me llevo mucho más de 
lo que he dado. 
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¿Te habías imaginado alguna vez que un 
coro de personas con alzhéimer pudiera 
cantar Chiquilla?
Cuando compuse Chiquilla nunca me hu-
biese imaginado que la iba a cantar ningún 
coro y menos, uno tan especial. En realidad, 
no es un tema pensado para que lo cante 
un coro, pero lo cierto es que la experiencia 

ha sido enriquecedora. Al llegar, cuando vi 
el trabajo que ya habían realizado, me emo-
cioné, no me lo podía creer. Los verdaderos 
héroes de la sociedad son los voluntarios. 
Ver cómo se involucran, cómo dan su amor 
a cambio de nada, cómo trabajan con los 
enfermos con tanta dulzura… Cuando ves 
esto, sigues teniendo fe en la humanidad. 

Además de tu participación desinteresa-
da, has conseguido involucrar al artista 
internacional Paco Roca. ¿Cómo le hiciste 
la propuesta?
Paco Roca y yo estamos colaborando en un 
proyecto conjunto de cómic-disco. Le conté 
el proyecto y no lo dudó. Me dijo que que-
ría ayudar y que colaboraría con lo que ne-
cesitáramos. Y así es como Paco ha dado la 
imagen a este proyecto, creando el cartel 
anunciador del acto del día 21 de septiem-
bre, en el que participará de manera activa.  
Espero que nadie se lo pierda porque habrá 
sorpresas. 
¿Cuál crees que será el resultado final de 
este proyecto?
Estoy seguro de que el proyecto #ElPoder-
delaMúsica se va a quedar en la memoria 
de todos. El proyecto ha sido tan apasio-
nante y emotivo que vamos a poder trans-
mitir a la sociedad lo que nosotros hemos 
sentido al participar en él. Estoy seguro de 
que vídeoclip que presentaremos el 21 de 
septiembre va a estar a la altura y el docu-
mental final recogerá todo lo que hemos 
vivido juntos gracias a la música. Sin duda, 
este es uno de los grandes proyectos de mi 
vida.

Me llevo mucho más de lo que he dado”
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Periodismo Solidario
Pere Valenciano 
Director Grupo El Periódico de Aquí

Después de 22 años como periodista, una 
de las cosas que me hacen más feliz es dar 
cobertura a las Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG) que el tiempo y los medios 
en los que trabajo y colaboro, me permiten. 
Aunque mi proyecto es El Periódico de Aquí 
-Cuatro ediciones comarcales gratuitas-, 
la versión digital  elperiodicodeaqui.com  y 
Viuvalencia.com –dedicada al turismo, gas-
tronomía, cultura y ocio de la ciudad de Va-
lencia-, tengo el honor de presentar un pro-
grama semanal en Gestiona Radio Valencia, 
Al teu Costat, amén de colaboraciones como 
contertulio en varias televisiones valencia-
nas. De todo, lo que más me satisface es el 
apartado solidario que incluimos en el pro-
grama radiofónico (107.1 FM y Gestionara-
diovalencia.com).
El periodismo, el llamado cuarto poder, rea-
liza una labor fundamental en cualquier so-
ciedad moderna y avanzada. Sin periodismo 
no hay democracia. Es cierto. Pero en este ar-
tículo quiero hablar, agradeciendo la oportu-
nidad que me brinda AFAV, del Periodismo 
en mayúsculas, el que es pieza fundamental 
para la sociedad, el que informa de lo que 
pasa a nuestro alrededor prácticamente en 
tiempo real, el que da voz a los distintos sec-
tores y estamentos de la sociedad.
Entre esos sectores, uno que es fundamental, 
esencial para conseguir una sociedad mejor, 
es el de las ONG, asociaciones de diversa ín-
dole, que ayudan a terceras personas, nor-
malmente en riesgo de exclusión, desfavore-
cidas, que ven inculcados sus derechos más 
elementales por diversas circunstancias, en-
tidades que representan a miles y miles de 
personas que encuentran en ellas un peque-
ño altavoz y sin las cuales tendrían una cali-
dad de vida peor.

Entre ellas, AFAV, a quien El Periódico de 
Aquí le dio este año un merecidísimo pre-
mio en el apartado de Solidaridad por el 
Centro Elaia de Moncada y que acaba de 
cumplir un aniversario muy especial. Me 
emociono cuando escucho en ‘Al teu costat’ 
o en cualquier otro medio de comunicación 
los testimonios de los voluntarios que con-
forman AFAV y de los profesionales que tra-
bajan para que tantos enfermos de alzhéi-
mer tengan una vida mejor, así como sus 
familiares, aliviando el sufrimiento que su-
pone tener un ser querido cuya memoria va 
apagándose. Dar la voz a estas asociaciones 
que trabajan desinteresadamente por ayu-
dar al prójimo y hacer de la nuestra una so-
ciedad mejor, es una de las bendiciones del 
Periodismo, es algo maravilloso que te hace 
sentir que tu profesión –tan dura, injusta y 
repleta de sinsabores- vale la pena y reali-
za una labor fundamental en una sociedad 
avanzada y moderna como la nuestra.
Ojalá los medios de comunicación y mis com-
pañeros dedicaran un poco más de tiempo y 
espacio a programas dedicados a la solidari-
dad, porque gracias a estas ONG y a miles y 
miles de voluntarios, hacemos que muchísi-
mas personas vivan mejor, personas anóni-
mas que sufren en silencio un problema, una 
enfermedad, una limitación... ¡tantas cosas! 
No basta con mirar a otro lado, hay que com-
prometerse de manera activa con estos co-
lectivos cuyos integrantes son héroes de la 
sociedad actual.
 Gracias, mil veces gracias.
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El Centro ELAIA premiado por  El Periódico de Aquí

El pasado de mes de junio vivimos uno de 
esos momentos en que sientes que el tra-
bajo realizado merece la pena. Fue en los  III 
Premios El Periódico de Aquí L’Horta Nord, 
cuando fuimos a recoger el Premio en la ca-
tegoría de Iniciativa Social otorgado a AFAV 
por la labor realizada en nuestro Centro de 
Día ELAIA de Moncada. 
Como siempre, el director de El Periódico de 
Aquí, Pere Valenciano, gran periodista y per-
sona solidaria, nos recibió con todo su cari-

ño y nos trasladó la enhorabuena por parte 
de todo su equipo. 
El Premio fue otorgado a AFAV por  “la ayu-
da prestada tanto personas con alzhéimer 
como  a sus familiares y por la constante la-
bor de sensibilización y concienciación so-
cial acerca del Alzheimer, dirigida tanto a 
afectados como a la sociedad valenciana en 
general”.  
El acto de entrega de los Premios EPDA 
tuvo lugar en el Huerto de Santa María de 
El Puig, donde se reunieron autoridades, 
representantes de entidades sociocultura-
les, deportivas, festivas, etc de los distintos 
municipios de la comarca y representantes 
de partidos políticos de L’Horta Nord, con 
el fin de compartir junto con los galardo-
nados de la comarca este reconocimien-
to sobre su labor destacada dentro de las 
categorías en el ámbito social, economía, 
empresa, educación, de medio ambiente, 
turismo, deportes...

Nuria Martínez, Sonia Sánchez,  
Pere Valenciano, Juana García, Emilia Celda, 
Ana María Ruíz y Milagros Mendoza en la 
entrega de los Premios EPDA
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Este año va a ser mucho más fácil estar infor-
mado acerca de la campaña Un Post-it por 
el Alzheimer 2016 gracias a nuestra nueva 
página web unpostitporelalzheimer.com.
En ella encontraréis to-
das las actividades 
programadas para 
que nos os perdáis 
ninguna, las noticias 
que se vayan gene-
rando, cómo formar 
parte de la campaña, 
cómo colaborar con 
las personas con al-
zhéimer, ya seas una 
persona o una empre-
sa, y mucho más.
Queremos destacar el 
apartado Hazte Volun-
tario, ya que necesita-
mos muchos volunta-

rios para el Día de las Mesas Informativas.
Además, encontrarás cómo hacer un dona-
tivo y conocerás a los patrocinadores y cola-
boradores de la campaña.
Síguenos en nuestra web y redes sociales, y 
no te pierdas detalle de nuestra campaña. 

¡Pon tu post-it por el alzhéimer!

Sigue nuestra campaña 
Un Post-it por el Alzheimer 2016 
a través de nuestra web
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Trabajamos la reminiscencia 
en Mi casa de ayer

En AFAV, seguimos innovando para ofrecer 
a nuestros usuarios nuevas terapias y activi-
dades que les ayuden a mejorar su calidad 
de vida.
En esta ocasión, estrenamos Mi casa de ayer, 
una casita de madera que hemos colocado 
en una de las terrazas del Centro de Benica-
lap, con decoración de los años 50, 60 y 70, 
para trabajar la reminiscencia.
Así pues, en Mi casa de ayer,  se van a  uti-
lizar diferentes instrumentos significativos 
para los pacientes para trabajar  la memo-
ria a largo plazo, el lenguaje, la atención, la 
concentración, la evocación de elementos 
históricos…
En la casa también se harán otras activida-
des como lectura de libros, un taller de noti-
cias de la época y se pondrán programas de 
televisión de esos años, todo ello ambienta-
do con música. 

En todas las actividades, evocaremos re-
cuerdos positivos, cómo eran sus casas, qué 
acontecimientos históricos pasaron en estas 
generaciones, y cualquier recuerdo de sus vi-
das que les lleven a emociones positivas.
La reminiscencia  es una terapia que evoca 
recuerdos haciendo al enfermo revivir expe-
riencias,  mantener el contacto con su vida y 
seguir siendo ellos mismos.

Sonia Sánchez
Trabajadora social de AFAV



Hilos de Memoria_15

El 12 de septiembre iniciamos 
la campaña Un Post-it por 
el Alzheimer 2016, con la 
presentación de la inicia-
tiva de la empresa Deli-
kia, Tómate un café por 
el alzhéimer, que tiene 
la misión de comunicar 
y hacer llegar a los usua-
rios de las máquinas ex-
pendedoras de bebidas y 
alimentos de esta em-
presa, un mensaje en 
positivo sobre el al-
zhéimer. 
Así, recordaremos 
a las personas que 
esta enfermedad 
está muy presente 
en nuestra sociedad y que es responsabili-
dad de todos conocerla, acordarse de quien 
la sufre e intentar dibujar una sonrisa cuan-
do nos encontremos con alguien que la pa-
dezca. 

Para ello, Delikia ha impreso en septiembre 
dos millones de vasos que supondrán un 
impacto de cuatro millones de personas, 
como media, y en los que podremos tomar-
nos un café por el alzhéimer hasta finales de 
octubre.  Cada uno de los seis vasos que for-
man la colección lleva un mensaje positivo 
sobre el alzhéimer. Los vasos estarán en to-
dos los puntos de venta de la Comunidad 
Valenciana de Delikia, como, por ejemplo, 
Hospital La Fe, Hospital Clínico, Hospital Pe-
set, Hospital de Manises, centros comercia-
les El Saler y Aqua, Facultad de Medicina, 
Campus de Burjassot, Universidad Católica 
de Valencia, colegios mayores Ausiàs March 
y Galileo Galieli, etc. 

En la presentación de esta campaña, Delikia 
ofrecerá una degustación  de su café de fin-
ca Las Morenitas traído expresamente des-
de Nicaragua. Este café se cultiva en lotes 
pequeños y en exclusiva para Delikia, lo que 
le asegura una calidad extrema. 
Con este excelente café, el barista de Deli-
kia, Manuel Ferrer, nos deleitará con el ri-
tual de preparación del café con una cafete-
ra Chemex para poner al desnudo al café y 
disfrutar de todo su aroma, sabor y esencias. 
Así pues, os esperamos el día 12 en AFAV 
para tomarnos un café todos juntos y dar el 
pistoletazo de salida a la campaña Un Post-
it por el Alzheimer 2016.

ANIVERSARIO
Programación Campaña Un Post-it por el Alzheimer 2016 

Tómate un café por el alzhéimer con Delikia
Durante el mes de septiembre, tomarse un café será un acto solidario, si lo 
haces con Delikia.

LUGAR: Centro de Día AFAV

FECHA: Lunes, 12 de septiembre

HORA: 11:30 horas
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El alcalde de Valencia, Joan Ribó,  
en la Mesa Informativa situada  

en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia,  
en la campaña Un Post-it por el Alzheimer 2015

Programación Campaña Un Post-it por el Alzheimer 2016 
ANIVERSARIO

El lunes, 19 de septiembre, únete a nuestra 
causa y ven a conocer el alzhéimer de cerca. 
Saldremos a la calle con las mesas informa-
tivas que colocaremos en puntos céntricos 
de la ciudad de Valencia. Puedes poner tu 
post-it por el alzhéimer de muchas mane-
ras: haciendo un donativo, informándote, 
haciendo difusión de nuestros actos de con-
cienciación social y benéficos…
Elige tu manera de participar y no pases de 
largo. El 19 de septiembre tienes una gran 
oportunidad de ayudar a las personas con 
alzhéimer y a sus familias a mejorar su cali-
dad de vida. Las mesas informativas es uno 
de los actos estrella de nuestra campaña Un 
Post-it por el Alzheimer, con motivo del Día 
Mundial del Alzheimer, 21 de septiembre.
Además, este acto es uno de los más soli-
darios de la campaña, ya que, además de la 

colaboración ciudadana y de las entidades 
valencianas, cuenta con el apoyo incondi-
cional de unos 100 voluntarios que colabo-
ran desinteresadamente con la Asociación. 
Si quieres ser voluntario y ayudarnos el día 
de las mesas informativas, llama a la Asocia-
ción y podrás formar parte de nuestra red 
de voluntarios de la campaña Un Post-it por 
el Alzheimer. 
A este acto ya se han sumado otros ayun-
tamientos que colocan una Mesa por el Al-
zhéimer, como el de Moncada, donde AFAV 
cuenta con el Centro de Día ELAIA.

LUGAR: Por la ciudad de Valencia

FECHA: Lunes, 19 de septiembre

HORA: De 8:00 a 14:00 horas

Conoce el alzhéimer en nuestras mesas informativas 
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Los próximos 21, 22 y 23 de septiembre 
tendrá lugar en la Oficina de Propiedad In-
telectual de la Unión Europea (EUIPO), de 
Alicante, el IV Congreso Internacional de In-
vestigación e Innovación en Enfermedades 
Neurodegenerativas (CIIIEN).
Organizado por la Fundación Reina Sofía, la 
Fundación Centro de Investigación en En-
fermedades Neurológicas (Fundación CIEN) 

y el Centro de Investigación Biomédi-
ca en Red de Enfermedades Neurode-
generativas (CIBERNED), el encuentro 
celebra su cuarta edición y, como en 
años anteriores, se prevé que reúna a 
más de un centenar de expertos na-
cionales e internacionales que ana-
lizarán los principales avances en el 
conocimiento y tratamiento de las 
enfermedades neurodegenerati-
vas, fundamentalmente alzhéimer, 
párkinson y huntington.
Les Veus de la Memòria actúa en 
el marco del Encuentro con las 
Asociaciones de Pacientes de 
Enfermedad de Alzheimer de la 
Comunidad Valenciana y ofre-
cerá al público su novedoso 
repertorio de canciones del 
pop español. 
Este concierto sería el quinto 
de la Gira de Conciertos 2016 
patrocinada por la Fundación 

Divina Pastora, iniciada el pasado mes de 
marzo, tras el éxito de la Gira 2015. La Fun-
dación Divina Pastora respalda por segun-
do año consecutivo esta iniciativa que, a 
través de la música, contribuye a sensibili-
zar a la sociedad sobre esta enfermedad.

ANIVERSARIO
Programación Campaña Un Post-it por el Alzheimer 2016 

LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo 
de Alicante-Maca

FECHA: Martes, 20 de septiembre

HORA: 17:30 horas

Les Veus de la Memòria actúa en el  IV Congreso 
Internacional de Investigación e Innovación en 
Enfermedades Neurodegenerativas (CIIIEN)
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El Museu de les Ciències Príncep Felipe será 
el escenario privilegiado del Taller de Mu-
sicoterapia, organizado por la Ciutat de les 
Artes i les Ciències, en el que  participan cin-
co personas con alzhéimer y sus familiares, 
pertenecientes al Centro de Día de AFAV.

En el taller, la música se emplea como he-
rramienta para conseguir que los enfermos 

recuerden partes importantes de su vida, 
ya olvidadas.  Además, en la sesión partici-
pa una de las mejores musicoterapeutas del 
mundo, Suzanne Hanser.

En esta actividad colaboran AFAV, la Funda-
ción Alzheimer España y el Berklee College 
of Music.

El taller se realizará a puerta cerrada, pero 
de este trabajo de investigación se ha ela-
borado un artículo publicado en la revista 
digital Social Music y del que mostramos un 
extracto en las  páginas 4, 5 y 6 de esta re-
vista.

Programación Campaña Un Post-it por el Alzheimer 2016 
ANIVERSARIO

Remembering Music

LUGAR:  Sala Polivalente del Museu de les 
Ciències Príncep Felipe

FECHA: Miércoles, 21 de septiembre

HORARiOS: 11:00 horas

A puerta cerrada
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ANIVERSARIO
Programación Campaña Un Post-it por el Alzheimer 2016 

El Día Mundial del Alzheimer, 21 de sep-
tiembre, lo celebraremos de una manera 
muy especial con nuestro proyecto estrella, 
#ElPoderdelaMúsica, que tiene el objetivo 
de mostrar a la sociedad los beneficios de la 
música en la personas con alzhéimer a tra-
vés del vídeoclip de la canción Chiquilla. 
Un proyecto en el que hemos estado tra-
bajando durante 2016 y del que presen-
taremos su fruto de la mano del cantante 
valenciano José Manuel Casañ y su grupo 
Seguridad Social, y en el que participa Paco 
Roca. Un proyecto que representa un paso 
adelante en la evolución de nuestro coro 
Las Voces de la Memoria. Porque por fin, 
nuestro coro compartirá escenario con uno 
de los grandes cantantes de nuestro país. 
José Manuel Casañ y sus músicos han sido 
nuestros invitados de lujo durante unos 

meses en los que han compartido su can-
ción Chiquilla con Las Voces de la Memoria. 
Y de este gran trabajo solidario, por parte 
de estos artistas, y de esfuerzo, por parte de 
nuestro coro, la productora Barret Films ha 
editado un vídeoclip que demostrará #ElPo-
derdelaMúsica.
Así pues, os esperamos a todos el sábado, 17 
de septiembre para vibrar juntos con el ví-
deoclip de la canción Chiquilla, ahora mucho 
más rumbera, solidaria y con la interpretación 
de nuestro coro Las Voces de la Memoria.
Y el día 21, Día Mundial del Alzhéimer, Se-
guridad Social y las Voces de la Memoria 
ofrecerán un concierto en la Plaza del Ayun-
tamiento de Valencia. Esperamos que aba-
rrotéis la plaza y que hagáis de este concier-
to, el momento más feliz de la vida de los 
miembros del coro. 

El Chiquilla más solidario sonará en Fnac Valencia y en 
la Plaza del Ayuntamiento junto con Seguridad Social

José Manuel Casañ en uno de los ensayos con el coro Las Voces de la Memoria
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Os pedimos también que estéis atentos a 
nuestras redes sociales y, sobre todo, que 
nos ayudéis a viralizar el vídeoclip que os 
presentaremos para que la sociedad espa-
ñola conozca #ElPoderdelaMúsica y otros 
cantantes quieran unirse a este proyecto. 

Y tú, ¿te unes a #ElPoderdelaMúsica?

Programación Campaña Un Post-it por el Alzheimer 2016 
ANIVERSARIO

Gracias a nuestros 
colaboradores

El proyecto #ElPoderdelaMúsica ha sido 
posible gracias al patrocinio y colabora-
ción de diferentes entidades y empre-
sas como la Fundación La Caixa, la Fun-
dación Divina Pastora, Helados Nestlé, 
Fnac España y Barret Films.
Queremos agradecer públicamente a to-
dos ellos sus aportaciones y su solidari-
dad con el proyecto, en el que hemos in-
volucrado personas tan relevantes como 
José Manuel Casañ y los músicos de su 
grupo Seguridad Social, y al dibujante y 
cineasta Paco Roca.
Estamos convencidos del enorme éxito 
de la iniciativa, que no hubiera sido po-
sible sin su apoyo.
 ¡¡Gracias a todos!!

PRESEntACión DEL VíDEOCLiP 
ChIqUILLA

LUGAR: Fórum Fnac Valencia

FECHA:  Sábado, 17 de septiembre

HORA: 12:00 horas

SEGURiDAD SOCiAL y LAS VOCES DE LA 
MEMORiA En COnCiERtO

LUGAR: Plaza del Ayuntamiento de 
Valencia

FECHA: Miércoles, 21 de septiembre

HORA: 19:00 horas
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El Mercadillo Benéfico por el Alzhéimer es 
uno de los actos más esperados de la cam-
paña Un Post-it por el Alzheimer. Desde 
hace 14 años, se organiza durante una se-
mana en el Ateneo Mercantil de Valencia, 
que, como siempre, cede su espacio de ma-
nera desinteresada para esta causa. 
Como todos los años, esperamos que la so-
ciedad valenciana “nos quite de las manos” 
los productos que vendemos y así, que el 
dinero recaudado nos permita mejorar la 
calidad de vida de los enfermos y de sus 
familias.  
El año pasado, nuestro  mercadillo fue visi-
tado por unas 4.000 personas, pero en este 
año tan especial en el que celebramos nues-
tro 25 Aniversario, esperamos que sean mu-
chos más los que vengan a colaborar con la 
causa y llevarse a casa productos de primera 
calidad por un buen precio. 
Este mercadillo puede celebrarse gracias a 
la solidaridad de empresas y comercios, so-
bre todo valencianos, que donan sus pro-

ductos de manera desinteresada. Podéis 
saber quiénes son a través de nuestra web: 
unpostitporelalzheimer.com.
Como todos los años, encontraréis todo tipo 
de productos en diferentes secciones como 
cosmética, joyería, moda, bisutería, zapate-
ría, juguetes, complementos o decoración, y 
con el gran impulso que se le está dando al 
Rincón del Gourmet.
Además, este año, tenemos novedades. 
¿Te lo vas a perder?

ANIVERSARIO
Programación Campaña Un Post-it por el Alzheimer 2016 

LUGAR: Ateneo Mercantil de Valencia

FECHA: 3 a 7 de octubre

HORARiO: De 10:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 21:00 horas

inAUGURACión: Lunes, 3 de octubre 
18:00 horas

CLAUSURA: Viernes, 7 de octubre 14:00 
horas

LUGAR: Auditori Molí de Vila  

Quart de Poblet – Valencia

FECHA: Jueves, 6 de octubre

HORA: 19:00 horas

Mercadillo Benéfico por el Alzhéimer: ¡Me lo quitan de las manos!

Jaque al alzhéimerEl conferenciante, presentador, comentaris-
ta y periodista español especializado en aje-
drez, Leontxo García, ofrecerá la conferencia 
Jaque al Alzhéimer, que se incluye en la jor-
nada de divulgación sobre el alzhéimer, or-
ganizada por el Ayuntamiento de Quart de 
Poblet. 
Leontxo García es autor de la obra Ajedrez y 
ciencia, pasiones mezcladas, Editorial Críti-
ca, Barcelona 2013.
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Programación Campaña Un Post-it por el Alzheimer 2016 
ANIVERSARIO

LUGAR: Palau de la Música de Valencia

FECHA: Jueves, 8 de diciembre

HORA: 19:00 horas

PRECiO: 8 euros

El broche final a la campaña Un Post-it por 
el Alzheimer 2016 corre a cargo de nuestro 
coro formado por enfermos de alzhéimer, 
Les Veus de la Memòria, que en esta ocasión, 
compartirá escenario con las Corales de 
UTEM y la Orquesta Cordes.
Este año, el concierto que cierra la campaña 
Un Post-it por el Alzheimer servirá también 
de colofón a los actos programados para 
celebrar el 25 Aniversario de AFAV. De esta 
manera, cerramos un año que ha sido espe-
cialmente emotivo y una campaña centrada 
en la importancia de la música para los en-
fermos de alzhéimer. 
CORDES Espai Educatiu es una escuela ubi-
cada en Alboraya (Valencia), de Pedagogía 
Suzuki para violín, viola, cello, flauta trave-
sera y piano, que realiza actividades musica-
les en un entorno afectivo/musical positivo 
para desarrollar las habilidades latentes en 
los niños. En esta escuela, los niños apren-
den música desde que son bebés. 

Este concierto será el sexto de la Gira de 
Conciertos 2016 patrocinada por la Funda-
ción Divina Pastora, iniciada el pasado mes 
de marzo, tras el éxito de la Gira 2015.

Premios Solidarios Alzhéimer
En el transcurso del concierto benéfico, 
AFAV hará entrega de los Premios Solidarios 
Alzheimer,  en la modalidad de Persona Físi-
ca y de Entidad. Han recibido ya estos pre-
mios personas como el diseñador y cineasta 
Paco Roca o el neurólogo Miguel Baquero, y 
entidades como la Fundación Iberdrola, o el 
Valencia CF. 
La entrada solidaria tiene un precio de 8 eu-
ros que van destinados a mejorar la calidad 
de vida de los enfermos de alzhéimer y de 
sus familiares.

Les Veus de la Memória, la 
Orquesta Cordes y las Corales 
de UTEM, en concierto

Momento del concierto de la campaña Un Post-it por el Alzheimer 2015
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ANIVERSARIOHOy RECORDAmOS…

2014. Abrimos el Centro 
de Día Benicalap
El 17 de Febrero de 2014 empezó a funcionar 
el Centro de Día Benicalap. Ante nosotros se 
abría un abanico importante de expectativas, 
emociones, desafíos y, por supuesto  mejoras 
a todos los niveles, sobre todo, en nuestro es-
pacio físico.
Expectativas de crecer en el número de perso-
nas atendidas al día (de 40 usuarios, pasamos 
a atender a 70 al día), de tener 25 plazas muni-
cipales diarias y de convertirnos en un centro 
de día de referencia en el tratamiento de pa-
cientes con demencia, el único específico que 
existe en Valencia.
Emociones de vivir una nueva etapa vital, 
un nuevo orden laboral (aumento de per-
sonas contratadas (compañer@s nuev@s  y 
ampliación de jornadas aparte del personal, 
reestructuración de tareas…)  de nuevos 
proyectos…
Desafíos de hacer nuestro trabajo lo mejor 
posible. Desafío de trabajar por y para los en-
fermos de alzhéimer  y otras demencias y para 
sus familiares, para mejorar su calidad de vida 
como hemos venido haciendo hasta ahora, 
pero con más posibilidades.

Mejoras por todo 
lo anterior y  por 
el traslado a un 
espacio mucho 
más grande,  diá-
fano, con esta  luz 
natural que ejer-
ce efectos psico-
lógicos positivos claros en todos los que aquí 
trabajamos y en los usuarios a los que aten-
demos. Y con un jardín precioso… nuestro 
ansiado y más que deseado jardín… que se 
ha convertido en un pequeño oasis de  árbo-
les y flores,  donde nuestros usuarios pasan 
ratos felices cada día. Y nosotr@s también.
En estos 2 años y medio, el balance es positi-
vo. La atención ha ido en constante aumen-
to,  proyectos nuevos han ido tomando pro-
tagonismo y tomando forma… Nuestro coro 
ha ido adquiriendo prestigio,  nuevas terapias 
se han puesto en marcha, tenemos una ma-
yor visibilidad social…
Somos conscientes de que nos queda mucho 
por hacer, mucho camino por recorrer… Os 
prometemos seguir trabajando con la máxi-
ma ilusión cada día para hacer realidad nue-
vos sueños.

Belén Alonso  

Coordinadora del Centro de 
Día de Benicalap de AFAV
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Un grupo de científicos de la Universidad 
de Loyola en los Estados Unidos, revisó 34 
estudios que relacionan el consumo de al-
cohol y problemas cognitivos, por un total 
de 365.000 voluntarios analizados. Los re-
sultados mostraron que las personas que 
beben cerveza moderadamente tienen un 
menor riesgo de desarrollar 23% de Alzhe-
imer y enfermedades similares en compara-
ción con las personas que nunca consumen 
la bebida.
http://despiertavivimosenunamentira.com/
Os recordamos que en nuestros Centros de 
Valencia y Moncada podéis adquirir la cer-
veza Altura de Vuelo por el Alzhéimer.

HOy RECORDAmOS…ANIVERSARIO NOTICIAS

Lotería de Navidad
Un año más os invitamos a tentar a la suerte 
con estos dos bonitos números de lotería de 
Navidad, sobre todo,  este año que celebra-
mos nuestro 25 Aniversario y sería estupen-
do terminarlo con un gran golpe de suerte 
para todos. 

A partir del mes de septiembre estará a la 
venta en nuestros centros de Valencia y 
Moncada.
Os recordamos que también podemos dar 
talonarios para quien quiera vender lotería 
de Navidad de AFAV. De esta manera, nos 
ayudáis a cubrir todas las necesidades de 
nuestros afectados, ya que las subvenciones 
son insuficientes y vuestra colaboración en 
los actos benéficos es muy importante. 

Se habla del alzhéimer

Diferentes estudios 
demuestran que la cerveza 
previene el alzhéimer
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Alzhéimer y autismo se unen a través de la música

Una vez más, la música consiguió, con su 
magia, llegar a los corazones de muchas 
personas. En esta ocasión, unió autismo y 
alzhéimer a través de un concierto del coro 
Les Veus de la Memòria  y la MUA Band, ban-
da del proyecto Música para el Autismo, en 
Fnac Valencia.
Les Veus de la Memòria ofreció un concier-
to con algunos de sus temas tradicionales 
combinados con canciones que sorpren-
dieron al público más joven. Por su parte, la 
MUA Band ofreció varios temas compuestos 
por ellos mismos, con letras de superación 
personal. 

Música para el Autismo surgió en Valencia 
en noviembre de 2013 como una entidad 
sin ánimo de lucro que centra su actividad 
en potenciar, mediante la música, la interac-
ción de niños con autismo. Organiza con-
ciertos benéficos y diferentes actividades 
solidarias para recaudar dinero con el que 
sufragar las sesiones de musicoterapia a las 
que asisten, en la actualidad, 32 niños, de 
los que diez están becados por pertenecer 
a familias con escasos recursos económicos. 
Este concierto fue el cuarto de la Gira de 
Conciertos 2016 patrocinada por la Funda-
ción Divina Pastora, iniciada el pasado mes 
de marzo, tras el éxito de la Gira 2015. 
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El equipo de AFAV se siente emocionado y 
agradecido ante la carta enviada por el al-
calde de Valencia, Joan Ribó, para felicitar-
nos por la elaboración de la revista Hilos de 
Memoria. Compartimos con vosotros algu-
nas de sus palabras: 
“Se ha recibido en esta Alcaldía la publica-
ción de la Asociación de Familiares de Al-
zheimer de Valencia “Hilos de Memoria”, co-
rrespondiente a los meses de julio  agosto  
de 2016.
La calidad de vida de la que gozamos hoy 
se traduce en un alargamiento en nuestra  
vida y en un mayor envejecimiento de la 

población, que hace necesaria la aparición 
de personas cuidadoras profesionales y es-
pecializadas, sobre todo para aquellas per-
sonas que padecen algún tipo de demencia, 
como el alzhéimer.
Quiero agradecer la labor que lleváis a cabo: 
una tarea cuidadora, día tras día, con enco-
miable dignidad y con gran illusión. 
Es muy importante querer cuidar pero no lo 
es menos saber córno hacerlo; tanto el saber  
como el cariño que ponéis influyen favora-
blemente en la persona aquejada por  esta  
enfermedad. Quiero animaros y enviaros mi 
admiración y mi respeto por todos, por los 
enfermos y por los cuidadores. 
Gracias a esta pequeña pero necesaria pu-
blicación dais a conocer todo  vuestro traba-
jo, vuestro apoyo sin reserva, vuestro  em-
peño en dar esperanza a los más débiles, la  
necesidad de cuidar y proteger a nuestros 
ancianos y, la más importante, ser el recuer-
do de su memoria” .

Joan Ribó

Quiero animaros y enviaros mi admiración 
y mi respeto por todos, por los enfermos y 
por los cuidadores”

26_Hilos de Memoria

Joan Ribó, alcalde de Valencia, nos felicita  
por la revista Hilos de Memoria



El pasado mes de junio pudimos sentir de 
cerca, una vez más, el lado más solidario de 
Grupo Ballesol, gracias a su iniciativa “Actí-
vate contra el alzhéimer”.

Así, el Centro Ballesol Patacona organizó 
una paella solidaria a beneficio de nuestros 

enfermos. Como siempre, nos hicieron pa-
sar un gran día, rodeados de amigos, en el 
que además, nos hicieron entrega del im-
porte recaudado gracias a esta iniciativa y 
que hemos destinado a mejorar la calidad 
de vida de nuestros usuarios. 

El pasado 28 de Junio se celebró una peque-
ña fiesta de fin  de curso y bienvenida al ve-
rano en el jardín del Centro de Día Benicalap 
de AFAV.
Se utilizó como  excusa la finalización del vi-
deoclip Chiquilla (grabado por Barret Films) 
junto a José Manuel Casañ y su grupo Segu-
ridad Social y Les Veus de la Memòria. Duran-
te la mañana gozamos de la participación de 
la mayoría de los miembros del coro, volun-
tarios, y trabajadores, y también ella asistie-
ron la Concejala de Servicios Sociales, Consol 
Casillo; la asesora de Concejal de la Tercera 
edad, Pilar Bernabé; y el jefe de servicio de 
la Tercera Edad, Jesús Lopez, representantes 

del Ayuntamiento de Valencia que han apos-
tado por este proyecto. 
Se realizaron infinidades de tomas donde 
todo el mundo tenía que bailar y cantar Chi-
quilla, y una vez finalizado el videoclip todos 
los asistentes disfrutaron de horchata fresca 
y una mañana muy divertida.

Salva Fito, terapeuta musical de AFAV

ANIVERSARIO

Una paella por el alzhéimer 
con Ballesol

Celebramos el fin de curso
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Una aventura entre dinosaurios

El pasado mes de junio, un grupo de  usua-
rios de nuestros dos Centros de Día, el de 
Benicalap y el ELAIA de Moncada, vivió una 
aventura entre dinosaurios, gracia a la visi-
ta que realizaron a la exposición “Els Nostres 
Dinosaures”, en el Museo de las Artes y de 
las Ciencias. 
Al llegar, el grupo fue recibido por José 
Antonio Gordillo, responsable de nuestra 
visita en todo momento. Nos dividimos 
en dos grupos para que la visita resultase 
más cómoda y provechosa, ya que se tra-
ta de una enorme exposición acerca de los 
dinosaurios.
Y así, pudimos ver algunos de los principa-
les hallazgos paleontológicos encontrados 
en la Comunitad Valenciana a lo largo de la 
historia. Una gran cantidad de restos fósi-
les  de dinosaurios a tamaño real de la Co-
munidad Valenciana y de otras partes de 
España y del mundo y otras muchas curio-
sidades que no nos  dejaron  indiferentes, 

como reproducciones e información de 
restos de minerales, fauna y flora de distin-
tas etapas jurásicas. También encontramos 
en la exposición suministro de equipos au-
diovisuales e interactivos para la difusión 
de los videos e imágenes que, por cierto, 
son espectaculares.
Si hay que destacar algo, elegimos la repro-
ducción de un dinosaurio autóctono de más 
de 2´5 metros de altura, de la zona de Mo-
rella (Castellón) “Morelladon”. Algunos de 
nuestros enfermos  se asombraron  cuando 
uno de los guías  dijo su nombre y lo aso-
ciaron con la ciudad y que hubiera existido 
este dinosaurio de esas dimensiones  hace 
miles de años en la “nostra terreta”.
Fue una mañana preciosa, que pudimos dis-
frutar de una manera diferente. 

Mª Carmen León
TASOC de AFAV
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Usuarios del Centro de Día Benicalap realizando 
manualidades

Reunión de familiares

El pasado 13 de julio,  como cada seis meses, 
y para celebrar la despedida del curso, reali-
zamos la reunión de familiares de los usua-
rios que acuden al Centro de Día de la Aso-
ciación. Desde dirección y coordinación del 
Centro nos satisface que el aforo  fuera tan 
concurrido.
En la reunión estuvimos hablando de los di-
ferentes actos que realizaremos en septiem-
bre con motivo del Día Mundial del Alzhei-
mer, de las actividades realizadas a lo largo 
de estos seis meses, y de las necesidades de 
nuestros usuarios en lo referente a la asis-
tencia al Centro de Día. 
Del mismo modo, fueron  elaborados y re-
partidos los informes de valoración y  evolu-
ción de cada uno de los pacientes del cen-
tro, además de recibir y resolver posibles 
sugerencias y dudas de los familiares por 
parte del departamento psicológico. 

Nos gustaría destacar la satisfacción general 
de los cuidadores y familiares con el Centro 
de Día, mostrada a través de los cuestiona-
rios de satisfacción que el departamento de 
calidad proporcionó. 
Os esperamos en la próxima reunión.

Nuria Martínez
Directora de AFAV
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El pasado día 18 de junio disfrutamos de 
una jornada de convivencia entre los traba-
jadores de AFAV, que engloban a todos los 
que trabajan en nuestros dos centros de Be-
nicalap y Moncada, así como a los que rea-
lizan nuestros servicios domiciliarios (SAD y 
Estimulación Cognitiva),  y queremos com-
partirla con todos los socios. 
El objetivo de este tipo de encuentros es 
que los distintos compañeros, que muchas 
veces por el trabajo del día a día no pueden 
juntarse y compartir vivencias, tengamos un 
día para nosotros, para relacionarnos a nivel 
personal fuera del ámbito laboral. Todo ello 
ayuda a conocernos más y mejorar las rela-
ciones interprofesionales. 
Comenzamos  el día con un paseo en bar-
ca por la Albufera de Valencia, no acompa-
ñó el tiempo ya que estaba nublado e inclu-
so chispeó pero fue muy agradable recorrer 
nuestra laguna salada navegando entre sus 
cañas acompañados de los patos, garzas y 
fochas del lugar, y contemplando las nume-
rosas barracas que aún se conservan en su 
orilla. Continuó la convivencia degustando 

una genial comida en El Palmar donde el 
plato estrella fue el arroz a banda y acaba-
mos con la foto de familia de todos los tra-
bajadores de AFAV.
La jornada entre compañeros fue estupen-
da, hubo bromas, risas y complicidades. La 
idea es  querer transmitir ese buen ambiente 
personal y laboral a todos nuestros usuarios.
Nuestra intención es que este tipo de reu-
niones se hagan de forma habitual, y que 
por lo menos un par de veces al año los tra-
bajadores, que son el “músculo” de AFAV, 
tengamos un día donde juntarnos todos sin 
obligaciones de por medio.
AFAV tiene grandes profesionales, y sobre 
todo buenas personas, trabajando en equipo.

Raúl García. 
Fisioterapeuta de AFAV

NOTICIASANIVERSARIO

El músculo de AFAV
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El miércoles 15 de junio un grupo de nues-
tros enfermos del Centro  ELAIA  de Monca-
da  visitó NaTuria, un centro de exposiciones 
y divulgación sobre el medio ambiente ur-
bano y sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Valencia.
En NaTuria, Carles, responsable del área de 
reciclado,  les hizo una pequeña charla so-
bre la manera más adecuada de reciclar y 
lo que se hace después con todo lo que no 
necesitamos.
Seguidamente, pasaron a realizar un taller 
donde los usuarios  de ELAIA replantaron 
unos pequeños esquejes que se llevaron 
para cuidar en casa.
Para terminar la jornada, Paco, responsable 
de NaTuria nos había preparado una sorpre-
sa. Nos deleitó con un recital de guitarra clá-
sica, con piezas del Barroco temprano, Ba-

rroco tardío, Romanticismo, una pieza de 
estudio de Carcassi y Los Sueños, de Astor 
Piazzola. El mejor presente que nos pudo 
ofrecer. Nos hizo vibrar y emocionarnos. 
Paco: has hecho que nos sintamos muy es-
peciales y queridos. Desde aquí nuestro 
más sincero agradecimiento. 

Mª Carmen León 
TASOC AFAV

De Moncada a NaTuria
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La música es terapéutica. Sirve 
para  mitigar los malos rollos y 
optimizar nuestros anhelos.

José Manuel Casañ

Me gustaría agradeceros de parte de toda la familia vuestro trabajo 
y la “cariñoterapia” con la que tratáis a nuestra madre. Un abrazo y 
disfrutar mucho de las vacaciones. 

Familia de Dolores Pereira

TABLÓN DE 

ANUNCIOS

TABLÓN DE ANUNCIOSANIVERSARIO

Ante todo,  agradecerles a su personal los primeros cinco años que la tuve en casa, su 
apoyo y su ayuda con asistencia, una o dos veces por semana, a mi madre, con personal 
muy amable de esta asociación. Después no me quedó más remedio que ingresarla en una 
residencia.

Marisa Martinez-Medina Just



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

María Luisa Just Lleó, madre de nuestra socia Marisa Martinez-Medina Just.

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




