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El año 2016 comenzó cargado de ilusiones 
y retos ambiciosos. Conmemorar nuestro 
25 Aniversario requería una buena dosis de 
energía y creatividad para llegar a la socie-
dad y transmitir la importancia de estar con-
cienciados con la enfermedad de Alzheimer. 
Porque todas y cada una de nuestras accio-
nes están siempre dirigidas a mejorar la ca-
lidad de vida de las personas con alzhéimer 
y de sus familiares, y así queríamos llegar a 
la sociedad.
Hoy puedo decir que me siento feliz porque 
hemos logrado nuestro objetivo. Es más, creo 
que hemos conseguido mucho más de lo 
que habíamos soñado. Porque todos nues-
tros actos tanto del 25 Aniversario como de 
la campaña Un Post-it por el Alzhéimer 2016 
han sido respaldados por la sociedad, por las 
instituciones, por las empresas colaborado-
ras y patrocinadoras, por nuestro equipo hu-
mano, por los voluntarios… 
Hemos contando con el apoyo y el cariño de 
periodistas, profesionales de la medicina y la 
investigación, actores, políticos, deportistas, 
cantantes…  que nos han dado su ayuda des-

interesada en todos 
nuestros actos, desde 
el Calendario Benéfico, 
pasando por la Gala 
Solidaria, la campaña 
Un Café por el Alzhéi-
mer, el Medio Maratón Valencia Trinidad Al-
fonso, el proyecto #ElPoderdelaMúsica… 
Y como broche de oro, la emoción sentida 
al ver a nuestro coro Las Voces de la Memoria 
cantando Chiquilla con José Manuel Casañ y 
Seguridad Social, en la Plaza del Ayuntamien-
to de Valencia ante 5.000 personas, el 21 de 
septiembre, Día Mundial del Alzhéimer. 
Sin duda, ha sido un año especial que todos 
llevaremos siempre en nuestro corazón.
Pero quiero acabar estas líneas dando las gra-
cias a nuestro equipo de trabajadores. Incan-
sables en su día a día con nuestros enfermos 
y, siempre, dispuestos a dar mucho más de 
lo que se les pide, siempre implicados con el 
bienestar de las personas con alzhéimer.
A todos, ¡gracias!
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ACTOS 21 de septiembre de 2016

El café más solidario de Delikia

ANIVERSARIO

La campaña Un Post-it por el Alzhéimer 
2016 comenzó de una manera muy dulce 
y solidaria, ya que gracias a la iniciativa de 
Delikia, más de cuatro millones de personas 
de la Comunidad Valenciana han podido to-
marse un café por el alzhéimer durante los 
meses de septiembre y octubre. 
Esta iniciativa fue presentada en el Centro 
de Día Benicalap con la participación de 
Juana García, presidenta de AFAV; Ana Mo-
rón, gerente de AFAV; José Manuel Benet, 
de Desarrollo de Clientes de Delikia; y Juan 

Carlos Moragues, delegado del Gobierno 
en la Comunidad Valenciana. 

Esta campaña de Delikia, totalmente solida-
ria y altruista, ha consistido en la impresión 
de dos millones de vasos con frases positi-
vas acerca de la enfermedad de alzhéimer, 
con motivo de concienciar a la sociedad de 
que aunque esta enfermedad es incurable, 
podemos hacer mucho por las personas 
que la padecen y por sus familiares. 
Los vasos han estado en las máquinas ex-
pendedoras de café de Delikia de la Comu-
nidad Valenciana, en lugares como centros 
c o m e rc i a l e s , 

hospitales, universidades, aeropuertos, es-
taciones, centros escolares, instalaciones 
deportivas… 



DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
ANIVERSARIO

Las frases que hemos podido leer en los 
vasos y que AFAV espera que hayan calado 
en las conciencias de los ciudadanos han 
sido: El alzhéimer afecta al cerebro del 
enfermo y al corazón de quien le cuida; 
el alzhéimer es incurable pero no incui-
dable; olvidé el camino, pero me asegu-
ré buena compañía para recorrerlo; olvi-
da mis olvidos, no sé qui eres però segur 
que ens coneixem; y recorda’m cada dia 
les coses importants de la vida.  

La presentación de la campaña fue muy 
amena, ya que los amigos que asistieron pu-
dieron degustar el café Premium de Delikia, 
traído expresamente desde Finca Morenitas, 
en Nicaragua. Este café se cultiva en lotes pe-
queños y en exclusiva para esta empresa, lo 
que le asegura una calidad extrema. 

Con este excelente café, el barista de Deli-
kia, Manolo Ferrer, deleitó a los asistentes 

con el ritual de preparación del café con 
una cafetera Chemex para poner al desnu-
do al café y disfrutar de todo su aroma, sa-
bor y esencias. 
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ACTOS 21 de septiembre de 2016

Gran éxito del vídeoclip Chiquilla

Tras varios meses de trabajo y mucha ilu-
sión, el proyecto #ElPoderdelaMúsica dio 
el fruto esperado y pudimos presentar el 
vídeoclip Chiquilla, grabado con Las Vo-
ces de la Memoria junto con José Manuel 
Casañ y su grupo Seguridad Social. El ví-
deoclip está dando la vuelta a España a 
través de nuestras redes sociales, ya que 
sólo en Facebook lleva ya más de 600.000 
visualizaciones. 
En este acto, enmarcado en la campaña Un 
Post-it por el Alzhéimer 2016, participaron 
José Manuel Casañ, cantante de Seguridad 

Social; Juana García, presidenta de AFAV; y 
Soledad Corachán, codirectora del coro. 

Casañ aprovechó la presentación del ví-
deoclip, que tuvo lugar en el Fórum de Fnac 
Valencia,  para  hacer un llamamiento a los 
cantantes y artistas nacionales para que se 
unan al proyecto #ElPoderdelaMúsica. 

Este proyecto ha sido posible gracias al apo-
yo de la Fundación Divina Pastora, Helados 
Nestlé y Obra Social La Caixa, y la colabora-
ción de FNAC España, Barret Films y Paco 
Roca.

ANIVERSARIO
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ACTOS 21 de septiembre de 2016

Acercamos el alzhéimer a la sociedad valenciana
Un año más, en la campaña Un Post-it por el 
Alzhéimer, acercamos esta enfermedad a la 
sociedad valenciana a través del día de las 
Mesas Informativas. 
Este año, el día 19 de septiembre salimos a 
la calle y colocamos las mesas desde las 8:00 
horas hasta las 14:00 horas, en los puntos 
más emblemáticos de la ciudad de Valencia 
como hospitales, centros comerciales, Plaza 
del Ayuntamiento, ambulatorios, centros de 
jubilados... 
Queremos agradecer en este acto la parti-
cipación y solidaridad de las Amas de Casa 
Tyrius, la Asociación Española Contra el 
Cáncer, el Ateneo Marítimo y la asociación 
Mujeres y Punto. También queremos dar las 
gracias a El Corte Inglés, Jefatura Superior 
de Policía, Ayuntamiento de Moncada y a 
los centros de jubilados de Waksman, Gior-
geta, La Torre, Fuensanta, Jorge Juan, San 
José y La Amistad. 
Esta actividad contó con el patrocinio de 
Winncare y Ortoprono.

Gracias a todos los voluntarios que 
nos ayudaron el Día de las Mesas 
Informativas.
Sin vosotros, no sería posible.”

ANIVERSARIO
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DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Nuestro coro Las Voces de la Memoria 
llegó a Alicante dispuesto a darlo todo 
con su nuevo repertorio de pop-rock 
nacional en su actuación en el IV Con-
greso Internacional de Investigación e 
Innovación en Enfermedades Neuro-
degenerativas (CIIIEN). 
El concierto tuvo lugar el 20 de septiem-
bre en el marco del Encuentro con las Aso-
ciaciones de Pacientes de Enfermedad de 
Alzheimer de la Comunidad Valenciana, 
Museo de Arte Contemporáneo de Alican-
te-MACA. 

Este concierto fue el quinto 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. La 
Fundación Divina Pastora respalda por se-
gundo año consecutivo esta iniciativa que, 
a través de la música, contribuye a sensibili-
zar a la sociedad sobre esta enfermedad.

Las Voces de la Memoria emociona  
al público en Alicante

ANIVERSARIO
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ACTOS 21 de septiembre de 2016

Más de 5.000 personas vibraron con Las Voces  
de la Memoria y Seguridad Social en la Plaza  
de Ayuntamiento de Valencia

Llegó el gran broche de oro del proyecto 
#ElPoderdelaMúsica y fueron más de 5.000 
personas las que se reunieron el 21 de sep-
tiembre, Día Mundial del Alzhéimer, en la 
plaza del Ayuntamiento de Valencia, para 
asistir al concierto ofrecido por  José Ma-
nuel Casañ y su grupo Seguridad Social jun-
to con el coro Las Voces de la Memoria.

El concierto, presentado por el periodista 
Ramón Palomar, fue un sueño para nues-
tro coro y un nuevo reto cumplido. Las Vo-
ces de la Memoria comenzó interpretando 
canciones del Rock español de los años 
80, pero el momento más emotivo llegó 

cuando cantaron la canción Chiquilla junto 
con Seguridad Social y José Manuel Casañ 
emocionado. 

Después, José Manuel Casañ y Seguridad 
Social ofrecieron un concierto de dos horas 
para todos los valencianos con las cancio-
nes míticas de este grupo, que hicieron vi-
brar a todo el público.  

Este ha contado cuenta con el apoyo de la 
Fundación Divina Pastora, Helados Nestlé y 
Obra Social La Caixa, y con la colaboración 
de FNAC España, Barret Films, el Ayunta-
miento de Valencia y Paco Roca. 

Aquí os dejamos algunos de los mejores 
momentos vividos el pasado 21 de sep-
tiembre.

Imágenes: Javier Blasco/SIMBIOSI, Espai 
Ambiental

ANIVERSARIO
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ACTOS 21 de septiembre de 2016
ANIVERSARIO
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Fotografía cedida por Fnac Valencia

Fotografía cedida por Fnac Valencia

ANIVERSARIO
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ACTOS 21 de septiembre de 2016

Despertar emociones con la música

El pasado 21 de septiembre, Día Mundial 
del Alzhéimer, AFAV pudo disfrutar de una 
sesión privada de terapia musical llama-
da Remembering Music,  organizada por el 
Museu de les Ciències Príncipe Felipe, en co-
laboración con la Universidad de Berklee y 
la Fundación Alzheimer España.
En la sesión participaron seis de nuestros 
usuarios en fases iniciales de la enfermedad, 
junto con un familiar directo, que también 
participó en la actividad. 
La sesión fue dirigida por Fátima Pérez (Fun-
dación Alzheimer España) y por la Musico-
terapeuta y Gerontóloga Americana, Suzan-
ne Hanser (Profesora de la Universidad de 
Berklee). Tras la sesión, ambas profesiona-
les se interesaron por visitar las instalacio-
nes de AFAV para ver cómo trabajamos en 
el Centro de Día. 

El acto consistió en diferentes actividades 
entre cuidador y enfermo, siempre acom-
pañados con música en directo, sobre todo, 
canciones en castellano, de la época de los 
pacientes,  de la mano de estudiantes de 
musicoterapia de la Universidad de Berklee .
Este evento se caracterizó por evocar sensa-
ciones muy emotivas a través de la música, 
en todos los allí presentes, y  a pesar de ser un 
acto exclusivo, contamos con la presencia de 
un gran número de medios de comunicación.
Desde AFAV queremos gradecer a la orga-
nización del  Museu de les Ciències Príncipe 
Felipe, entidad que tanto nos cuida.

   Nuria Martínez
Directora de AFAV

   Fotografías cedidas por Barret Films

ANIVERSARIO
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El ajedrez como gimnasio mental
El periodista Leontxo García Olasagasti, uno 
de los mayores especialistas y divulgado-
res del ajedrez en España, ofreció en Quart 
de Poblet, el pasado 6 de octubre, la charla 
“El ajedrez: un excelente gimnasio mental”, 
dentro de los actos de la campaña Un Post-
it por el Azhéimer 2016. 
Esta actividad estuvo organizada la Conce-
jalía de Personas Mayores de Quart de Po-
blet, que dirige Amparo Torner, junto con 
las entidades Quart per l’Esport, Associació 
Impuls, Club de Ajedrez de Quart de Poblet, 
Escola Coral Veus Juntes y AFAV, que for-
man parte del proyecto interasociativo “Els 
jocs de la memòria”. 
Además,  Leontxo García visitó el Centro de 
Día Benicalap de AFAV para conocer a sus 
usuarios y las actividades que en él se lle-
van a cabo.

El periodista Leontxo García en su visita al Centro  
de Día Benicalap de AFAV

ANIVERSARIO
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ACTOS 21 de septiembre de 2016

El Mercadillo Benéfico  
por el Alzhéimer triunfa de nuevo

Uno de los actos más esperados dentro de 
la campaña Un Post-it por el Alzhéimer es el 
Mercadillo Benéfico, que cada año tiene lu-
gar en el Ateneo Mercantil de Valencia, que 
cede su espacio de manera desinteresada 
para esta causa. 
Este año, el mercadillo tuvo lugar el 3 al 7 
de octubre y como siempre, reunió a más de 
5.000 valencianos que pusieron su post-it 
por el alzhéimer,  además de llevarse a casa 
productos de calidad a un buen precio. 

El mercadillo puede celebrarse gracias a la 
solidaridad de empresas y comercios, sobre 
todo valencianos, que donan sus productos 
de manera desinteresada para ayudar a me-
jorar la calidad de vida de los enfermos de 
Alzheimer y de sus familiares. 
El mercadillo cuenta con las secciones habi-
tuales como cosmética, joyería, moda, bisu-
tería, zapatería, juguetes, complementos o 
decoración, y con el gran impulso que se le 
está dando al Rincón del Gourmet.

ANIVERSARIO
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Cruzamos la meta del Medio Maratón 
Valencia Trinidad Alfonso

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfon-
so, organizado por la SD Correcaminos y el 
Ayuntamiento de Valencia, nos regaló los 
pasados días 21, 22 y 23 de octubre, una ex-
periencia fantástica que nunca olvidaremos.

En primer lugar, AFAV pudo estar presente 
de la Feria del Corredor, situada en el Tingla-
do 4 del Puerto de Valencia, un escaparate a 
la sociedad que permitió acercar el alzhéi-
mer a los corredores del Medio Maratón y a 
sus familias. 

El mundo del running se volcó con la Aso-
ciación y fueron muchos los que se acerca-
ron hasta el stand de AFAV para poner su 
post-it por el alzhéimer. En la Feria del Co-
rredor hubo muchas actividades programa-
das a las que se acercaron tanto runners, 
como otros clubs y deportistas, además de 
empresas y particulares. 

Pero el gran momento se vivió el día de la ca-
rrera, 23 de octubre, desde el punto de ani-
mación en la calle Juan Verdeguer de Valen-
cia. La batucada Cien Tambores y el equipo 
de AFAV estuvieron animando y vibrando con 
los corredores cuando se acercaban a meta. 

Y por fin, llegó el momento de sentirse 
como corredores. El equipo de AFAV pudo 
correr el último kilómetro del Medio Mara-
tón Valencia Trinidad Alfonso, a modo sim-
bólico. Fue un momento muy especial y 
emocionante.

Desde esta revista, AFAV quiere agradecer a 
la organización de esta carrera, su apoyo y el 
trato tan cariñoso y solidario. Y a los corredo-
res, su solidaridad, tanto los que cruzaron la 
meta como los que no, ya que todos realiza-
ron un gran esfuerzo digno de admiración. 

A todos, ¡gracias!

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
ANIVERSARIO
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FERIA DEL CORREDOR

En el stand de AFAV en la Feria del Corredor 
del Medio Maratón

Queremos agradecer 
su colaboración a:

Tuvimos el honor de poder saludar al Presidente de la 
SD Correcaminos, Paco Borao

Compartimos nuestra experiencia con uno de los 
ganadores de la carrera y con Juan Roig

Tras la carrera, estuvimos con la Concejala de 
Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Maite Girau 
y con el Gerente de la Sociedad Deportiva Municipal, 
José Vicente Berlanga

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
ANIVERSARIO
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HOY RECORDAMOS...ANIVERSARIO

En el último número de nuestra revista Hi-
los de Memoria finalizamos los artículos que 
hemos titulado Hoy recordamos… y con los 
que hemos hecho un repaso a los hitos más 
importantes para nuestra asociación. En 
esta ocasión, toca, pues, hablar del último 
logro de AFAV, que tuvo lugar el día 14 de 
abril de 2015, cuando empezamos a gestio-
nar la Unidad de Respiro del Centro ELAIA de 
Moncada.
Desde ese día la población de Moncada y 
pueblos de alrededor empezaron a conocer 
más esta enfermedad y comprender más a 
sus enfermos. Durante este año y medio que 
llevamos en el centro, hemos podido brin-
dar nuestro servicio a más de 50 familias. El 
centro ofrece un servicio de mañanas con un 
horario ajustado, donde se realizan muchas 
actividades como estimulación cognitiva, te-
rapia musical, fisioterapia, animación socio-
cultural o enfermería. 
Para los trabajadores de este centro que 
nos cedió el Ayuntamiento de Moncada, es 
un reto seguir creciendo cada día y ofrecer 
más y mejores servicios a los usuarios y a 
sus familias.
Esperamos que en un futuro no muy lejano 
esta unidad de mañanas pueda ofrecer un 
servicio más amplio de horario y los usua-
rios puedan quedarse más horas realizando 
más actividades. También nos gustaría utili-
zar nuestro servicio de comedor, puesto que 
el centro está equipado perfectamente para 
ampliar y cubrir todas las necesidades que 
una persona con alzhéimer necesita. 
Además, durante este año y medio muchas 
familias no han podido continuar en el centro 
porque el horario es bastante limitado. Sabe-
mos que será un gran beneficio para todos, 
tanto para los familiares como para los usua-
rios que vienen muy a gusto, y expresan que 
están muy contentos ¡en su nuevo cole!! 

Milagros Mendoza
Directora de la Unidad de Respiro ELAIA

2015. Abrimos la Unidad de Respiro ELAIA en Moncada
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AFAV coordina un proyecto europeo de entrenamiento para la 
mejora de la calidad de vida de las personas con alzhéimer
El programa Erasmus Plus desarrollado por 
el SEPIE (Servicio Español para la Internali-
zación de la Educación) ha otorgado a AFAV 
una beca de cooperación para la innovación, 
el aprendizaje entre iguales y el intercambio 
de experiencias a escala europea.
Esta beca exige a las entidades colaboradoras 
diferentes requisitos como transparencia en 
sus acciones, que se trabajen prioridades es-
pecíficas (en nuestro caso la enfermedad de 
Alzheimer) o que tengan un fin social. AFAV 
ha sido una de las pocas entidades recepto-
ras al cumplir con todos los requerimientos 
instaurados, lo que nos llena de ilusión, ya 
que nos va a permitir llevar a cabo un proyec-
to muy ambicioso de emprendimiento social.
El proyecto está acogido en el bloque K-204 
de “Asociaciones Estratégicas de Educación 
Escolar y de Educación de Personas Adultas”.
Además, AFAV  ha sido nombrada coordina-
dora del proyecto que se realizará junto con 
el IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia) 
y otros cuatro países de la Unión Europea: Es-
lovenia (Slovensko zdruzenje za pomoc pri 
demenci –Spomincica, Alzheimer Sloveni-
ja), Rumanía (Societatea Romana de Sprijin 
a Varstnicilor si Suferinzilor cu Afectiuni de 
Tip Alzheimer), Grecia (Elliniki Etaria Nosoy 
Alzheimer kai Syggenon Diatarachon Soma-
teio) e Inglaterra (Bournemouth University 
Higuer Education Corp).
El proyecto desarrollará un programa de en-
trenamiento para la mejora de la calidad de 
vida de las personas con la enfermedad de 
Alzheimer, “Serious Games”, que viene a sig-
nificar algo así como juegos para adultos, y 
que consiste en lo siguiente:
Se trata de unificar, junto con los demás 
“partners” (socios) del programa, una serie 
de juegos que ya se estén utilizando en las 
diferentes asociaciones con usuarios de cual-
quier nivel de deterioro y que tengan un ma-
yor índice de mejora terapéutica.

Se realizarán en paralelo una serie de talleres 
con usuarios y familiares que validen la pro-
gresión de la calidad de vida y la estimula-
ción de las diferentes áreas cognitivas de to-
dos ellos, trabajando con los distintos juegos.
Una vez seleccionados, se procederá a crear 
una plataforma digital donde tanto profesio-
nales, cuidadores y afectados por la enferme-
dad de carácter leve, puedan disponer de di-
ferentes manuales y guías adaptados para su 
buen uso así como acceder a los juegos.
Otro objetivo del programa es formar a los 
distintos profesionales del ámbito social para 
la correcta utilización en sus centros y así 
convertirlo en una herramienta funcional y 
con gran impacto social que sirva para cubrir 
una necesidad  terapéutica.
El proyecto tendrá una duración de dos años 
(hasta septiembre de 2018) y AFAV deberá su-
pervisar la labor y el buen hacer de todos los 
socios además de desarrollar paralelamente 
todas las actividades establecidas.
Se prevé que el número de beneficiarios di-
rectos e indirectos ascienda a 5.000 personas 
entre profesionales, cuidadores y usuarios.

María Pilar Climent
Coordinadora del Programa  

Erasmus Plus
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Fnac España nos muestra el lado  
solidario de la cultura

Fnac España es una empresa con una filo-
sofía de RSC (Responsabilidad Social Cor-
porativa) muy arraigada. Por eso, cada una 
de sus tiendas lleva a cabo  acciones solida-
rias desde todos sus departamentos. Y así es 
como Fnac España se convirtió en impulso-
ra del proyecto #ElPoderdelaMúsica, gracias 
al compromiso y la solidaridad del departa-
mento de Comunicación de Fnac Valencia.

El director de este departamento, José Mar-
tín, nos explica que “la solidaridad forma 
parte de la diferenciación de Fnac, de nues-
tra imagen de marca. Difundimos la cultu-
ra por la cultura y un proyecto como #ElPo-
derdelaMúsica era necesario apoyarlo. Ha 
sido un proyecto muy especial que hemos 

vivido y disfrutado desde todas las tiendas 
de España”.
Pero Fnac vive la solidaridad desde todos 
sus departamentos. Mar Viyarrolla, respon-
sable de Recursos Humanos de Valencia, 
nos cuenta que “ayudar es una satisfacción 
para todos. Involucramos a los trabajadores,  
a la sociedad, a los artistas… Y siempre reci-
bes algo a cambio. La solidaridad es recípro-
ca. Cuando das, siempre recibes. Es enrique-
cedor para todos”.
Y así, la tienda de Valencia de Fnac España 
ha hecho visibles a muchas ONG y entidades 
solidarias desde su Fórum, que ha sido un 
escaparate para todas ellas, pudiendo mos-
trar a la sociedad quiénes son y qué hacen. 

José Martín y Mar Viyarrolla de Fnac Valencia
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Así, cada tienda Fnac de España va eligien-
do diferentes ONG para colaborar con ellas 
y darles difusión. Este año, en la tienda de 
Valencia se han llevado a cabo diversas ac-
ciones solidarias con entidades como Cruz 
Roja, Payasospital, Amics dels Majors o Pe-
queño Deseo.
Fnac España, además, contrata en ocasio-
nes a personas en riesgo de exclusión social 
como personas mayores, que han sufrido la 
violencia de género o personas con diversi-
dad funcional.

Y como llega la Navidad, Fnac España se 
une a la iniciativa Fair Saturday que consis-
te en que el último fin de semana de no-
viembre la actividad cultural de una ciu-
dad se dedica a fines benéficos .  Así que 
ya sabéis, los días 26 y 27 de noviembre, 
todos a Fnac Valencia a disfrutar de  acti-
vidades culturales a beneficio de Debra 
(Asociación Piel de Mariposa). No hay me-
jor manera de vivir la cultura y a la vez po-
ner nuestro granito de arena para quien 
más lo necesita.

Andrea Mantovani, de Helados Nestlé, 
José Manuel Casañ, Juana García, Rosa 
Laparra, de Fundación Divina Pastora, 
Soledad Corachán y Ana Morón
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Aviso importante: no está científicamente 
demostrado que el ajedrez prevenga el al-
zhéimer, una enfermedad terrible que afec-
ta al 7% de la población española mayor de 
65 años. Pero, como demuestra este artículo, 
sí hay indicios sólidos para afirmar algo aún 
más importante: su práctica frecuente retra-
sa el envejecimiento cerebral, que afecta al 
100% de los seres humanos. Si prevenir es 
mejor que curar, he aquí un argumento defi-
nitivo para introducir el ajedrez masivamente 
en los colegios.
“Lo primero que ataca el alzhéimer es la me-
moria y la concentración”, leí hace unos tres 
años en varios artículos y entrevistas. Y me 
dije: si esas dos funciones están entre las que 
más desarrolla el ajedrez, aquí hay materia 
para una investigación muy interesante. Ade-
más, ya empezaban a publicarse estudios que 
demostraban la proporción inversa entre acti-
vidad mental y riesgo de padecer demencias 

seniles (uno de los más contundentes, de Wil-
son y otros, se publicó en la revista Neurology 
el 28 de mayo de 2008).
Lo primero que encontré fue muy estimulan-
te para seguir trabajando: el estudio que Verg-
hese y otros realizaron con 469 personas ma-
yores de 75 años en el Hospital Albert Einstein 
de Nueva York, publicado en el New England 
Journal of Medicine el 19 de junio de 2003. Sus 
autores no habían pensado previamente en 
el ajedrez de manera específica, pero al ana-
lizar los datos se encontraron con algo muy 
significativo: quienes más habían desarrolla-
do su capacidad cognitiva durante el perio-
do experimental, y reducido hasta un 75% el 
riesgo de sufrir alzhéimer, eran las personas 
que habían jugado al ajedrez y al bridge, así 
como las que se habían dedicado a bailar con 
frecuencia (bailar exige una buena coordina-
ción entre la mente y el resto del cuerpo). Por 
detrás, con peores resultados desde el punto 
de vista del deterioro cognitivo, estaban quie-
nes se dedicaron a –por este orden- tocar un 
instrumento musical, hacer crucigramas, leer, 
pasear, nadar, cuidar niños, cuidar de la casa, 
escribir, practicar deportes de equipo, partici-
par en discusiones de grupo, subir escaleras o 
andar en bicicleta.
Por si quedaba alguna duda, el Washington 
Post publicó ese mismo día un reportaje, ba-
sado en testimonios del citado doctor Verg-
hese y otros especialistas, bajo el título: “Los 
juegos mentales pueden triunfar sobre el al-
zhéimer. Un estudio cita los efectos del bridge 
y el ajedrez”. Y Verghese era muy contunden-
te: “No está lejos el día en el que nuestro doc-
tor nos recomendará una partida de ajedrez y 
un crucigrama diario, además de hacer ejerci-
cio físico y mantener una alimentación sana”.
En casi todas las conferencias (muchas) que 
he dado durante los últimos tres años, en al-
gunos artículos de prensa y en mis progra-
mas en Radio Nacional y la Cadena SER (va-
rios millones de oyentes entre ambos) he 
lanzado la misma pregunta al público: ¿Al-
guien de quienes me escuchan (o leen) cono-
ce a alguien que, habiendo sido ajedrecista 

Leontxo García 
Periodista y escritor, experto en ajedrez

La práctica frecuente del ajedrez retrasa 
el envejecimiento cerebral, según varios 
indicios científicos

Jaque al alzhéimer
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frecuente, haya muerto por alzhéimer u otra 
demencia senil similar? Sólo 16 personas han 
contestado afirmativamente. Sí, ya sé que mi 
encuesta no se ha hecho con rigor científico, 
pero la diferencia entre esos 16 de varios mi-
llones, por un lado, y el 7% de la población 
francesa, española o alemana mayor de 65 
años, por el otro, es tan enorme que no pue-
de ser una casualidad.
Y aún hay más: uno de esos 16 casos, publi-
cado en Neurocase el 25 de febrero de 2005, 
es una prueba a favor del ajedrez, no en con-
tra. Un ajedrecista británico aficionado mos-
tró ligeras pérdidas de memoria durante dos 
años, y su problema fue diagnosticado enton-
ces como “deterioro cognitivo leve”. Mantenía 
una vida normal, autosuficiente, aunque tenía 
dificultades para seguir el sentido de una con-
versación, repetía a veces las mismas ideas en 
poco tiempo y había perdido capacidad para 
calcular variantes cuando jugaba una partida. 
A los siete meses murió inesperadamente, en 
un accidente de coche, y el resultado de la au-
topsia fue asombroso: las abundantes placas 
de amiloide en su cerebro indicaban que, en 
realidad, padecía un alzhéimer en fase muy 
avanzada. La hipótesis es clara: el ajedrez tal 
vez no evite el alzhéimer, pero lo retrasa.
He contrastado todos los datos anteriores con 
más de 200 neurólogos. El prestigioso doctor 
José Félix Martí Massó, jefe de Neurología del 
Hospital Donostia de San Sebastián (España), 
me invitó a una reunión con todo su equipo 
(unos 30 doctores, entre neurólogos, psicólo-
gos, psiquiatras, epidemiólogos, etc.). Expuse 
todos mis argumentos con detalles científi-
cos, y después me sometí a una dura ráfaga de 
preguntas. La conclusión fue positiva, como 
ahora explicaré, pero hubo una clara adver-
tencia previa: “Demostrar científicamente, de 
modo irrefutable, que el ajedrez previene el 
alzhéimer sería muy caro y muy largo (harían 
falta, por ejemplo, 5.000 personas voluntarias 
durante cinco años), y además muy compli-
cado desde el punto de vista metodológico. 
Sobre todo, por el llamado ‘sesgo de autose-
lección’; es decir, las personas con tendencia 
natural previa hacia los juegos mentales se 

apuntarían voluntarias para jugar al ajedrez, 
pero quien no disfrute con el ejercicio mental 
no lo haría, lo cual contaminaría el resultado”. 

Sin embargo, Martí Massó me hizo ver algo 
muy positivo y mucho más importante: “Has 
acumulado indicios sólidos para afirmar que 
la práctica frecuente del ajedrez retrasa el en-
vejecimiento cerebral. Eso tiene una enorme 
importancia, porque la esperanza de vida no 
deja de crecer en casi todos los países, y los 
gobiernos están ya invirtiendo enormes can-
tidades de dinero en el cuidado de las perso-
nas mayores que no se valen por sí mismas, 
que dependen de otras. Cuanto mejor sea la 
salud física y mental de nuestros mayores, 
menos dinero público habrá que invertir en 
ellos”. Posteriormente fui invitado a una con-
ferencia en el congreso de neurólogos, con 
unos 200 profesionales, que se celebró en Cá-
diz en enero de 2012.

Sin embargo, Martí Massó me hizo ver algo 
muy positivo y mucho más importante: “Has 
acumulado indicios sólidos para afirmar que 
la práctica frecuente del ajedrez retrasa el 
envejecimiento cerebral. Eso tiene una enor-
me importancia, porque la esperanza de 
vida no deja de crecer en casi todos los paí-
ses. Cuanto mejor sea la salud física y mental 
de nuestros mayores, menos dinero público 
habrá que invertir en ellos”.Termino con otra 
experiencia personal que me parece muy 
significativa. Cuando comento torneos para 
los espectadores en sitios públicos (como la 
Final de Maestros del Grand Slam en Bilbao), 
suelo alternar los comentarios técnicos de 
las partidas con otros sobre cualquier aspec-
to relacionado con el ajedrez. Y con mucha 
frecuencia veo muchos de quienes me es-
cuchan no entienden nada de ajedrez, pero 
están muy interesados en todo lo explicado 
en este artículo; entre otras razones, porque 
las personas mayores están asustadas ante 
el creciente número de casos de alzhéimer. 
Pero sobre todo porque nuestra esperan-
za de vida aumenta sin cesar, y cuidar la sa-
lud mental (más allá de las demencias) se ha 
convertido en una prioridad.
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La Fundación Acavall inicia un programa  
de Terapia Asistida con Animales en AFAV

Cala, Ari y Suuri llegan cada semana a AFAV 
dispuestas a dar amor… peludo. Porque 
ellas son tres perritas de terapia de la Fun-
dación Acavall. Su función, en este caso, 
es despertar y potenciar las emociones a 
los usuarios de los centros de Benicalap y 
ELAIA de Moncada de AFAV.
Y lo están consiguiendo porque cuando las 
tres terapeutas entran en la sala, las mira-
das brillan y las sonrisas se iluminan. Cala, 
Ari y Suuri reparten felicidad. Es algo que 
se aprecia a simple vista. Sin embargo, la 
Fundación Acavall no quiere quedarse en 
evidencias y sus profesionales van a reali-
zar un proyecto de investigación, gracias a 
una ayuda de Bankia.
En próximas ediciones os hablaremos del 
proyecto y de las conclusiones a las que 
está llegando Acavall, pero mientras, os de-
jamos algunas fotografías de la primera vi-
sita de las perritas de terapia a los usuarios 
del Centro de Día Benicalap.
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Les Veus de la Memòria cierra los actos del 25 Aniversario de AFAV 
con un concierto benéfico en el Palau de la Música de Valencia
Este año, el tradicional concierto benéfico 
de clausura de la campaña Un Post-it por el 
Alzhéimer, que siempre corre a cargo de Les 
Veus de la Memòria, se ha trasladado al mes 
de diciembre porque servirá también como 
cierre de las actividades que se han desarro-
llado este año con motivo del 25 Aniversa-
rio de AFAV.

Así pues, el 8 de diciembre, a las 19:00 horas, 
el Palau de la Música de Valencia será el es-
cenario de este concierto benéfico a cargo 
de Les Veus de la Memòria, la orquesta infan-
til Cordes y las Corales de UTEM. El precio del 
concierto es de 8 euros. La recaudación irá 
destinada a mejorar la calidad de vida de las 
personas con alzhéimer y de sus familiares. 

De esta manera, se clausura un año de ac-
tividades dirigidas a acercar el alzhéimer a 
la sociedad, un año que ha conmemorado 
25 años de trabajo por las personas que pa-
decen esta enfermedad y por sus familias. 
También se cierra así la campaña Un Post-
it por el Alzhéimer 2016 que este año, más 
que nunca, ha tenido como protagonista a 
la música. 
Este concierto sería 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. La 
Fundación Divina Pastora respalda por se-
gundo año consecutivo esta iniciativa que, 
a través de la música, contribuye a sensibili-
zar a la sociedad sobre esta enfermedad.

Concierto de la orquesta CORDES Espai Educatiu,  
en el Palau de la Música,en 2012
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AFAV recibe el Premio FEVAFA  por su labor social
Un broche más a este año de nuestro 25 
Aniversario, que nos deja el buen sabor de 
boca de los éxitos recogidos  en compen-
sación a estos 25 años de duro pero bonito 
trabajo,  ha sido el premio recibido, el pasa-
do 22 de septiembre, de nuestra Federación 
Valenciana, FEVAFA.
En el  emblemático museo  MACA, ubica-
do en la plaza de la Santa María con la Ca-
lle Mayor de Alicante, en presencia de AFAS 
compañeras de federación  y con la actua-
ción idílica del coro Les Veus de la Memòria, 
D. Emilio Marmaneu , presidente de FEVAFA, 
entregó a nuestra Presidenta Dª. Juana Gar-
cía, el cuadro simbólico de dicho premio.
Contamos con la presencia de amigos de 
esta andadura,  los gerentes del CRE de Sa-

lamanca, Fundación Cien y Fundación Reina 
Sofía, referentes nacionales de la investiga-
ción y los cuidados a los afectados.
El premio nos ha sido otorgado por el  méri-
to a la labor social que en AFAV diariamente 
desarrollamos  para hacer  que este duro ca-
mino de padecer o ser cuidador de alzhéi-
mer  sea acompañado y guiado  por nues-
tros profesionales.
Compartimos el premio y la ilusión por se-
guir luchando por ellos con todas las AFAS, 
los profesionales, familiares y voluntarios que 
formamos esta gran familia del alzhéimer.

Sonia Sánchez
Trabajadora social de AFAV
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El Centro ELAIA y la Universidad Cardenal Herrera-CEU   
han formado a ciudadores de personas dependientes

El Centro ELAIA de AFAV y  la Universidad 
CEU Herrera han llevado a cabo un proyecto 
orientado a cuidadores de personas depen-
dientes, para ofrecerles un abordaje integral 
de sus problemas de salud: físicos y emocio-
nales. Para ello, y durante dos meses, se ha 
llevado a cabo un seguimiento farmacotera-
péutico de la medicación de estos pacientes, 
asegurando que los medicamentos que to-
maban eran necesarios, efectivos y seguros. 

A la vez, se han realizado revisiones semana-
les de la tensión, el azúcar y el peso, que han 
asegurado un buen control de las patologías 
más frecuentemente presentes como coles-
terol, diabetes e hipertensión. 

Puesto que la tarea de cuidar lleva consigo 
una  sobrecarga emocional importante, se 
ha desarrollado un programa específico de 
atención emocional especialmente diseñado 
para este colectivo desde una perspectiva de 
terapia Gestalt. 

Con todo, la experiencia ha sido muy positi-
va, pues los usuarios han mejorado proble-
mas de salud y el acompañamiento emo-
cional ha permitido un mayor apoyo en el 
proceso de cuidar. 

Desde AFAV, damos las gracias a Mª Dolores 
Guerrero Masiá, farmacéutica de la Universi-
dad Cardenal Herrera-CEU por el trabajo rea-
lizado en nuestro centro de Moncada.

Los usuarios del Centro ELAIA se relajan practicando yoga
El centro ELAIA de Moncada ha integrado 
el yoga en el programa de actividades que 
cada semana se lleva a cabo con los enfer-
mos que acuden al centro, gracias a la pro-
fesora Esther Ayuso. El yoga es idóneo para 
cualquier edad, y para los enfermos de al-
zhéimer tiene un papel muy importante 
como ejercicio relajante. 
La relajación que se produce a través del es-
tado de consciencia promovido por el yoga, 
hace que la persona pueda dormir mejor y 
sienta menos ansiedad. Además, la medita-
ción con mantras agiliza la actividad cerebral 
porque mejora la circulación de la sangre en 
ciertas zonas del cerebro relacionadas con 
la memoria, por lo que se convierte en una 
herramienta muy valiosa para ralentizar los 
avances de la enfermedad.
En estas prácticas de yoga en el centro de 
Moncada mueven prácticamente todo el 
cuerpo, aunque están sentados en sillas, 
pero se enfatizan los movimientos de las 

manos y el canto de mantras repitiendo bre-
ves frases, palabras o sílabas al ritmo de la 
música, ya que facilitan enormemente la 
concentración de los enfermos. El yoga y los 
mantras tienen un poder realmente mágico 
para relajar a nuestros enfermos.
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Abacus acerca el alzhéimer  
a los más pequeños

Lotería de Navidad
Os recodamos que seguimos teniendo lotería 
de Navidad en nuestros centros de Valencia y 
Moncada. No olvidéis comprar en este año tan 
importante en el que hemos celebrado nuestro 
25 Aniversario. 

Abacus colaboró en el Día Mundial del Alzhéimer 
con un expositor con libros infantiles sobre esta 
enfermedad

El pasado mes de octubre tuvimos 
el placer de acompañar a Grupo 
Ballesol en la celebración del  
X Aniversario de Ballesol Burjassot. 
Les damos la enhorabuena por el 
trabajo bien hecho y les auguramos 
un futuro exitoso.

La librería Abacus de Valencia puso su post-
it por el alzhéimer en el mes de septiembre 
con un expositor de libros infantiles relacio-
nados con el alzhéimer, para acercar esta 
enfermedad a los más pequeños y concien-
ciar a la sociedad en general.
La librería, situada en el Pasaje Don Juan de 
Austria de Valencia, cuenta con una sección 
permanente de Educación Emocional en la 
que se incluyen libros para adultos e infan-
tiles sobre diferentes enfermedades, sobre 
todo, neurodegenerativas.
Además, los profesionales de esta librería 
están altamente sensibilizados con la en-
fermedad de Alzheimer, por lo que pueden 
asesorar a quien necesite adquirir un libro 
sobre esta materia.



Hilos de Memoria_31

NOTICIAS ANIVERSARIO

AFAV participó en la IX Feria de la Salud de Moncada
AFAV estuvo presente en la IX Feria de la Sa-
lud de Moncada, que tuvo lugar el pasado 
mes de septiembre, coincidiendo con las 
Festes de Moncada 2016. La Asociación par-
ticipó en esta actividad con un stand infor-
mativo en el que atendió a los vecinos de 
la localidad que se acercaron hasta la Feria 
y que se interesaron por la enfermedad de 
Alzheimer o por los servicios que se ofrecen 
en el Centro ELAIA de Moncada. 
El ambiente fue ameno y distendido y se 
pudo informar de una manera cercana a 
quienes se interesaban por la Asociación. 
Hasta el stand de AFAV también se acerca-
ron las festeras de Moncada y diferen-
tes personalidades de la loca-

lidad que quisieron apoyar la causa, como 
la alcaldesa de la localidad, Amparo 
Orts. 
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¡Un aplauso por esta asociación, qué 
grandes sois!!!!! Y el coro estuvo 
fantástico, ¡me encantó!!!

 Enhorabuena a todos.
Ángela Enguídanos

Un 10 para esta asociación. Siempre me emociono cuando escucho al 
coro, me acuerdo de mi madre… entonces no existía esta asociación. 
Espero que siga muchos años con la ayuda de todos.

Concha Alcayna

TABLÓN DE 

ANUNCIOS

Gracias a José Manuel 
Casañ y a sus músicos porque 
hizo que mi madre lo pasara 
fenomenal!!!!!!

Empar Salcedo

Ellos, ¡¡fantásticos!!!!
Todos vosotros sois muy grandes, gracias 
por vuestra implicación, va mucho más allá 
de vuestra profesionalidad.

Rosa Peiró

Confirmado el poder de la música. 
Impresionante el trabajo que realizáis día 
a día y viendo el resultado, ese coro y esas 
caritas de alegría lo dicen todo. Gracias

Carmen Aznar 



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

Mandamos nuestro más sentido pésame a la familia del cantante  
Vicente Ramírez, gran amigo y colaborador de AFAV. 
Francisco Céspedes, socio desde hace muchos años.

Rafael Gómez,  marido de nuestra usuaria Amparo Felipo.
Rafaela Pinto, madre de la socia Teresa Hernández.

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




