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Hilos de Memoria

Comenzamos un nuevo año, aún con las 
emociones vividas en 2016 en el recuerdo 
y, por supuesto, en el corazón. Un año de 
grandes éxitos y celebraciones que da paso 
a una nueva etapa. Como podréis leer en 
esta revista, nos abrimos a una nueva cir-
cunstancia al entrar a formar parte del Siste-
ma para la Autonomía Personal y Atención 
a Personas en situación de Dependencia en 
la Comunidad Valenciana. 
También estamos pendientes del Ayunta-
miento de Moncada para ampliar el horario 
en el Centro ELAIA y ofrecer así más y mejo-
res servicios a nuestros usuarios y a sus fa-
milias. Todo ello, hace de 2017 un año en el 
que tendremos que trabajar duro para me-
jorar la calidad de vida de los enfermos de 
alzhéimer y de sus familiares.
Pero como este es nuestro principal objeti-
vo, nos sentimos motivados e ilusionados. 

Seguiremos trabajan-
do para lograr nues-
tras metas, para que 
la mayor cantidad 
posible de personas afectadas por esta en-
fermedad se pueda beneficiar de nuestros 
servicios y para seguir ofreciendo terapias 
innovadoras para los pacientes y forma-
ción, información y apoyo para las familias. 
Y como siempre, esperamos contar con la 
ayuda, la solidaridad y el cariño de quienes 
siempre están a nuestro lado: familias y cui-
dadores, equipo humano de AFAV, profe-
sionales de la medicina y la investigación, 
voluntarios, empresas, entidades, políticos, 
medios de comunicación, personalidades de 
todos los ámbitos, ciudadanos en general… 

Gracias a todos por hacer que nuestra labor 
llegue cada día un poco más lejos. 
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CLAUSURA 25 ANIVERSARIO

Emotiva Gala Benéfica para clausurar 
el 25 Aniversario de AFAV

Imágenes: Baúl de Fotos

La Gala Benéfica  que sirvió como clausura a 
la celebración del 25 Aniversario de nuestra 
Asociación y a la campaña Un Post-it por el 
Alzhéimer 2016 resultó ser  uno de los actos 
más emotivos que ha vivido AFAV desde ha-
cía tiempo. 
La Gala, que se celebró en el Palau de la Mú-
sica de Valencia, el 8 de diciembre, comen-
zó con el ya habitual concierto benéfico del 
coro Les Veus de la Memòria, que este año es-
tuvo acompañado en el escenario por la or-

Este concierto ofrecido por Les Veus de 
la  Memòria fue el séptimo de la Gira 
de Conciertos 2016 patrocinada por la 
Fundación Divina Pastora”
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questa CORDES y las corales UTEM.  Los ni-
ños interpretaron dos canciones junto con 
el coro, emocionando al público y arrancan-
do aplausos y alguna lagrimilla. Fue así, un 
concierto precioso e inolvidable. 
Por su parte, cada coral interpretó temas 
que en el caso de Les Veus de la Memòria nos 
llevaron hasta el pop nacional de los años 
80 y 90, y en el caso de los niños, varias can-
ciones populares, acompañados de la or-
questa también infantil, hicieron las delicias 
del público. Un concierto que, sin duda, no 
olvidaremos. 
Este concierto ofrecido por Les Veus de la 
Memòria fue el séptimo de la Gira de Con-
ciertos 2016 patrocinada por la Fundación 
Divina Pastora, que respalda por segundo 
año consecutivo esta gira que, a través de la 
música, contribuye a sensibilizar a la socie-
dad sobre esta enfermedad. 

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 
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para desarrollar las habilidades latentes en 
los niños. En esta escuela, los niños apren-
den música desde que son bebés. 
Utem Escola de Música es la primera escue-
la Willems® de la Comunidad Valenciana 
que cuenta con dos diplomadas en la me-
todología.
Utem es un proyecto que nace de la necesi-
dad de otorgarle a la música y a la iniciación 
musical el papel que le corresponde dentro 
del desarrollo integral del niño/a, bajo la co-
rriente pedagógica de Edgar Willems.
Gracias a la interacción de estas dos escue-
las, los niños, guiados por sus profesores 
hicieron disfrutar al público, al tiempo que 
ellos disfrutaban en el escenario tocando 
los instrumentos, cantando y bailando.
Así pues, esta gala resultó ser especial por 
original y emotiva. 

Miembros de la Junta Directiva de AFAV junto  
con los premiados
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El periodista Francisco Pérez Puche y la entidad Mujeres  
y Punto reciben los Premios Solidarios Alzhéimer 2016

Imágenes: Baúl de Fotos

En la Gala Benéfica por el Alzhéimer, como 
ya viene siendo una tradición, AFAV hizo en-
trega de los Premios Solidarios Alzhéimer 
2016, que habían sido otorgados al perio-
dista Francisco Pérez Puche, en la categoría 
individual, y a Mujeres y Punto, en la moda-
lidad de entidad. 
Los premios se entregaron en el transcur-
so del concierto benéfico, que contó con la 
presencia de la concejala del Ayuntamiento 
de Valencia, Consol Castillo. 
AFAV entregó el Premio Solidario Alzhéimer 
en categoría individual a Francisco Pérez Pu-
che, por el apoyo y la colaboración durante 
toda la trayectoria de la entidad, ofreciendo 
apoyo tanto a nivel profesional como huma-
no y respaldando las diferentes iniciativas y 
acciones de AFAV en los últimos años.
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Pérez Puche, amigo de la Asociación desde 
hace muchos años, hizo un repaso de los últi-
mos 25 años de la sociedad valenciana, en su 
calidad de periodista,  y destacó que “el coro Les 
Veus de la Memòria ha sido siempre una buena 
noticia, sobre todo, en años de crisis. Una noti-
cia, que ha sido un placer dar y un soplo de aire 
fresco en los medios de comunicación”.
También comentó que “esta asociación tie-
ne la capacidad de crear ilusión. En AFAV se 
exterioriza su manera de hacer las cosas, de 
trabajar con entusiasmo y de combatir jun-
tos la enfermedad, por lo que seguiré acom-
pañándoles siempre en su trabajo”. 
En la categoría de entidad, AFAV eligió 
otorgar el premio a Mujeres y Punto, por 
la colaboración continuada en acciones de 
sensibilización social y divulgación de la 
problemática de la enfermedad de Alzhei-
mer y otras demencias. 

Mª José Benlloch, representante de Muje-
res y Punto, explicó, al recoger el premio 
junto con sus compañeras, que “no hay 
agradecimiento posible para compensar la 
emoción y la alegría que nos produce este 
reconocimiento. Hemos podido ver desde 
dentro cómo trabajáis, y queremos aprove-
char estos minutos para agradeceros el ca-
riño, el esfuerzo y el trabajo que ponéis en 
el día a día”.

Benlloch manifestó que “el amarillo entró 
en nuestras vidas hace algo más de dos 
años, y estamos convencidas de que no va 
a salir nunca más. El premio ya fue conocer 
de cerca vuestra labor, y sentir la pasión y 
el respeto con el que atendéis, compren-
déis y vivís la patología de Alzheimer. Gra-
cias por dejarnos formar parte de vuestra 
historia y enhorabuena por estos 25 años 
impecables”.
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Homenaje a Juana García, presidenta  
de AFAV durante 16 años

Además, un homenaje sorpresa a 
la presidenta de la Asociación, Jua-
na García, por sus 16 años de tra-
bajo incansable en este cargo, fue 
otro de los momentos más emoti-
vos de la gala. El homenaje, regalo 
de la junta directiva y los trabaja-
dores de la Asociación, corrió a car-
go del geriatra Pepe Botella, gran 
amigo de la ONG valenciana. 
Botella hizo un recorrido por el tra-
bajo realizado por la Asociación en 
sus 25 años de trabajo, destacando 
la labor de dos personas, Paco Ga-
lindo y Juana García, presidentes 
de AFAV en distintos momentos, 

Juana García recibió un homenaje por sus 16 años  
de trabajo en AFAVImágenes: Baúl de Fotos / Archivo
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pero unidos por la huella que ambos 
han dejado en la ONG valenciana.
El doctor Botella destacó de Juana, 
además de su trabajo incansable, su 
humildad, necesaria para llevar a cabo 
cualquier proyecto que nace desde el 
corazón. Una humildad que siempre 
la ha llevado a mirar por el bien de to-
dos: equipo humano de AFAV, enfer-
mos, familias, voluntarios… 
Juana nos deja un gran legado, ya 
que son muchos los hitos que ha 
conseguido la Asociación con ella al 
frente. Uno de los más importantes 
por la gran repercusión en la calidad 
de vida de los enfermos y de sus familiares 
fue la apertura del Unidad de Día Benicalap. 
Pero además, siguiendo este modelo de tra-
bajo, se ha podido abrir una Unidad de Res-
piro en Moncada, que pronto pasará a ser 
Centro de Día, como os contaremos más 
adelante.
Pero Juana también nos ha regalado im-
portantes y emotivos logros como el con-
cierto que dio el coro Les Veus de la Me-
mòria en Madrid, ante su Majestad la Reina 
Doña Sofía. Un momento inolvidable para 
todos los que acompañaron al coro y para 
toda la Asociación, sobre todo, los familia-

res, que vieron la felicidad en los rostros de 
los miembros del coro en aquel escenario 
de La Latina.
Y por supuesto, Juana ha sido fundamen-
tal para llegar a los 25 años de trayectoria 
de la Asociación. Porque aunque ha habido 
momentos duros, Juana siempre ha trans-
mitido a todos su pasión y optimismo y ha 
colaborado para encontrar siempre una so-
lución para cada problema. 
Por todo ello, por su incansable trabajo  y 
por todo el cariño que ha repartido siempre, 
le damos las gracias y queremos decirle des-
de esta revista: ¡Te queremos, Juana!

Hilos de Memoria_11

Juana García con la Reina Doña Sofía en el concierto  
de Les Veus de la Memòria en La Latina de Madrid

Inauguración de la Unidad de Día Benicalap 
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REPORTAJE

Les Veus de la Memòria inspira la creación del coro 
italiano de personas con alzhéimer SonoraMente

La actividad del coro Les Veus de la Memòria 
ha traspasado nuestras fronteras y ha llega-
do hasta Milán (Italia) donde Walter Vinci ha 
creado el coro de personas con alzhéimer 
SonoraMente. 
Walter supo de nuestro coro y se decidió a 
venir a Valencia para conocerlo en persona 
y aprender de AFAV su funcionamiento. Tan-
to le gustó la idea de trabajar la música con 
las personas con alzhéimer, que al llegar a 
Milán fundó el coro SonoraMente que ya ha 
empezado a trabajar de la misma manera 
que Les Veus de la Memòria.
Este proyecto, además, une tres generacio-
nes y cuenta con el apoyo de los runners 
de Impossible Target con el míster Giacomo 
“Jack on the road” al frente. Un proyecto que 
nos encanta y con el que vamos a realizar 
acciones conjuntas. 

Así pues, en este magnífico proyecto, el coro 
SonoraMente se une al coro de niños de la 
escuela Massaua para cantar y divertirse jun-
tos. Los niños aprenden canciones, siempre 
desde un punto de vista lúdico pero diverti-
do, con la filosofía de aprender jugando.
Y así, en este proyecto solidario que tendrá 
su broche de oro en el maratón de Milán, en 
abril de 2017, runners y niños se unen para 
impulsar al coro SonoraMente.
La tarea de Impossible Target consiste en 
que cada runner que se una al proyecto 

Giacomo “Jack on the road” y sus compañeras 
corrieron el Maratón de Valencia y luego visitaron 

a nuestro coro para mandarles un mensaje del 
coro SonoraMente. Además, Giacomo y nuestro 

compañero Pepe Ballester, corrieron a modo 
simbólico desde el aeropuerto de Valencia hasta 

nuestro Centro de Día
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adopta a  un anciano del coro y, a cambio, 
será entrenado por “Jack on the road” para 
correr juntos el maratón de Milán. El runner 
también debe ir contando su experiencia 
en las redes sociales para, entre todos, dar 
visibilidad al proyecto. Y por supuesto, el 

2 de abril,  tendrá el privile-
gio de correr todos juntos el 
maratón de Milán. 

Por su parte, cada niño de 
Massaua también adopta a 
un anciano de SonoraMente 
y, a cambio, recibe una for-
mación musical, canta en el 
coro, comparte la experien-
cia con los ancianos y par-
ticipa en el gran concierto 
final del proyecto, que ten-
drá lugar el 1 de abril. 

¿Y qué tarea corresponde 
a los miembros de Sonora-

Mente? Ellos combatirán el alzhéimer a tra-
vés de la música  y nunca más se sentirán so-
los, ya que cuentan con nuevos amigos, los 
niños de Massaua y los runners de Impossi-
ble Target. Además, por supuesto, del reco-
nocimiento, el cariño y los aplausos de la so-
ciedad italiana y la española.

Hilos de Memoria_13
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INVESTIGACIÓN

La UJI descubre cómo daña la relaxina-3 a las 
neuronas en las primeras fases del alzhéimer

Un equipo de investigadores de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universitat Jau-
me I (UJI) de Castellón ha estudiado el fun-
cionamiento de una pequeña proteína del 
cerebro, la relaxina-3, y ha descubierto su 
acción sobre las neuronas que resultan da-
ñadas en las primeras fases del alzhéimer.
La profesora de Anatomía y Embriología 
Humana, Ana Sánchez, ha explicado que la 
relaxina-3 es una proteína del sistema ner-
vioso que tiene entre sus principales fun-
ciones regular la memoria espacial a corto 
plazo en un área concreta del cerebro.
“Nuestro trabajo ha revelado que cuando 
esta proteína está sobre expresada puede 
eliminar la memoria espacial”, ha afirmado. 
Como sabemos, la pérdida de la memoria 

espacial inmediata es uno de los signos del 
alzhéimer.

Los científicos de la UJI han usado una téc-
nica innovadora, puesto que es la primera 
vez que se desarrolla esta comprobación in 
vivo, con animales de experimentación.

“La técnica ha permitido identificar las neu-
ronas que son activadas específicamente 
por relaxina-3 y que, a la vez, son las mismas 
que mueren primero durante la enferme-
dad de Alzheimer”, ha expuesto el científico 
del grupo de investigación en Neurobiotec-
nología de la UJI, Héctor Albert-Gascó.

Los investigadores de la UJI han hallado de 
manera paralela relaciones entre relaxina-3 
y el estrés.

Imagen: UJI
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“Esta molécula se expresa en un centro ale-
jado de su diana en el cerebro, el cual, a su 
vez, está regulado por procesos de estrés. 
Estas conexiones son muy interesantes por-
que abren hipótesis de regulación global 
de varios procesos”, han subrayado.
Este estudio se incluye en una línea más 
global de análisis desarrollado por el Gru-
po de Investigación en Neurobiotecnología 
de la Unidad Predepartamental de Medici-
na con objeto de estudiar la enfermedad de 
Alzheimer “desde un punto de vista tanto 
molecular como celular y de sistemas”.
“Queremos avanzar en el conocimiento 
de los mecanismos que la desencadenan, 
dado que se ha convertido en la enferme-
dad degenerativa más importante en nues-
tra sociedad”, han puntualizado.

El grupo de investigación en Neurobiotec-
nología, dirigido por la profesora Ana Sán-
chez, desarrolla tres líneas básicas de inves-
tigación.
La primera se centra en los modelos anima-
les de enfermedades del desarrollo, como el 
autismo, y otras neurodegenerativas.
Por otro lado, también estudian la señaliza-
ción intracelular en el cerebro inducida por 
péptidos de la familia insulina-relaxina y sus 
efectos en el comportamiento.
Por último, abordan la construcción de par-
tículas víricas modificadas por biotecnolo-
gía para la modulación in vivo de la expre-
sión génica. 

Fuente: EFE

Un estudio de la UJI concluye que cuando 
la relaxina-3 está sobreexpresada puede 
eliminar la memoria”
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OPINIÓN

Fue un gran honor y un gran privilegio for-
mar parte de “Remembering Music”, una 
colaboración muy significativa entre mu-
chas instituciones y agencias valencianas. 
Aprovechando el Día Mundial del  Alzhei-
mer, el 21 de septiembre, Berklee Valencia 
impulsó una serie de acciones con el obje-
tivo de dar reconocimiento a aquellos en-
fermos de alzhéimer y otras demencias que 
son capaces de superarlas, y de celebrarlo 
con sus familias y cuidadores que les dan 
apoyo cada día. 

Bajo la guía del anterior Dean de Asuntos 
Académicos, Brian Cole, y la Directora Eje-
cutiva de Berklee Valencia, María Iturriaga, 
un equipo de profesionales se unieron para 
llevar a cabo una semana completa de acti-
vidades:
•  Casey Driessen, Berklee Valencia’s Program 

Director for Contemporary Performance
•  José Antonio Gordillo Martorell, Dirección 

de Contenidos de la Ciutat de les Arts i les 
Ciènces

•  Fátima Pérez Robledo, musicoterapeuta de 
la Fundación Alzheimer España 

•  Melissa Mercadal-Brotons, Directora del 
Master en musicoterapia 

Escola Superior de Música de Catalunya (ES-
MUC) y experta en musicoterapia en cuida-
do de demencias.  
La primera orden de la actuación fue solici-
tar a Fátima Pérez Robledo para que entre-
vistara a los participantes de AFAV y a sus fa-

Remembering Music

Suzanne B Hanser 
Chair Emerita & Professor 
Music Therapy Department 
Berklee College of Music

Momento del “Remembering Music” celebrado el 21 de septiembre de 2016
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miliares para aprender acerca de la música 
como el aspecto más significativo e impor-
tante para ellos.  
Entonces, Casey Driessen juntó a  18 estu-
diantes talentosos de Berklee Valencia y 
formó grupos que interpretaran de mane-
ra instrumental maravillosas y significativas 
canciones. José Antonio Gordillo Martorell 
coordinó y fue el anfitrión del taller que se 
hizo para las familias, en el que Fátima Pérez 
Robledo facilitó el canto, el movimiento, el 
baile, la improvisación, tocar instrumentos, 
recitar y escuchar,  al mismo tiempo que los 
músicos cantaban entre ellos e interpreta-
ban su música especial. 
Los familiares y las queridas personas a las 
que acompañaban incluso se dieron por 
turnos masajes, al mismo tiempo que un 
grupo de cuerda interpretaba “Air on a G 
String” de  J.S. Bach. Las canciones espa-
ñolas clásicas incluían: “Las Mañanitas,” “La 
Casita de Papel, “Madrecita Maria del Car-
men,” “Si Yo Tuviera una Escoba,” “Clavelitos,” 
y “Muñequita Linda,” entre otras. El tema 
principal de la experiencia fue “Resistiré”, de 
El Dúo Dinámico. 
Aunque las sonrisas, lágrimas y besos de 
los participantes evidenciaban la positiva 
respuesta al programa, Fátima Pérez Ro-

bledo entrevistó a los participantes para 
aprender sobre el impacto de este tipo de 
programa. La Doctora Mercadal-Brotons 
desarrolló una encuesta para reflejar el 
efecto de la experiencia en los estudiantes 
de Berklee también. El equipo regresó a la 
Asociación de Familiares de Alzheimer Va-
lencia, para visitar esta maravillosa, acoge-
dora y  hogareña instalación, y acoger a la 
gente de apoyo que promueven experien-
cias musicales en el centro, Soledad Cora-
chán y Salvador Fito, además de otras per-
sonas del Staff.
Hacia el final de la semana, tuve el placer de 
presentar algo de la investigación y el tra-
bajo clínico que da soporte al impacto en el 
cambio de vida promovido por la musico-
terapia cuando hablé de “Música: el corazón 
y el alma de la gente con demencia”. La se-
mana culminó con la interpretación a cargo 
del profesor Driessen y sus estudiantes del 
mismo programa del taller de musicotera-
pia, esta vez en Un lago de conciertos con 
Berklee en la Ciutat de les Arts i les Ciéncies 
a la que asistió una gran multitud de todas 
las edades.
Os animo a todos a descubrir el efecto “Re-
membering Music” y disfrutad de la maravi-
llosa música todos los días de vuestra vida.
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ENTREVISTA

Un periodista con valores
Entrevista a Francisco Pérez Puche, Premio Solidarios Alzhéimer 2016

¿Cómo entró en contacto con 
AFAV y por qué decidió cola-
borar de una manera tan es-
trecha con la Asociación?
La enfermedad de mi madre, 
en los años noventa, hizo 
que mi hermana, que la cui-
dó durante años con un gran 
sacrificio personal y familiar, 
entrara en contacto con la 
Asociación.  Mi hermana Ma-
ría Dolores ha prestado gran-
des servicios a AFAV durante 
varios años. Todo eso, más el interés infor-
mativo como periodista, hizo que me acer-
cara a la asociación. Soy muy partidario de 
la acción de la sociedad civil, de la actividad 
solidaria; y la que desarrolla AFAV me pare-
ce ejemplar.
¿Qué supone para usted haber recibido el 
Premio Solidarios Alzhéimer 2016?
Lo considero un honor inmerecido. Hay mu-
cha gente, dentro y fuera de AFAV, que me-
rece ese reconocimiento porque ha luchado 
y lucha contra la enfermedad. En mi caso, lo 
he recibido como un símbolo del recono-
cimiento de la entidad hacia la labor de los 
medios de comunicación. Porque es muy im-
portante que ese relación entre los medios  
y las asociaciones que trabajan altruistamen-
te continúe y se incremente. Por supuesto, 
que el premio me vincula y me acerca más a 
AFAV, que me tiene a su disposición.
¿Cuál es la importancia de que los perio-
distas y medios de comunicación den a co-
nocer a las ONG y la labor que realizan?
Es primordial. Los medios están para contar 
las desgracias, los conflictos y los problemas 
del mundo, pero en ocasiones parecen ol-
vidar esta otra faceta, este otro lado  de la 
actualidad donde hay miles de personas 

desarrollando una tarea si-
lenciosa pero trascendental. 
Son profesionales y volunta-
rios de los que es preciso que 
se hable mucho más. Son esa 
otra cara de la sociedad va-
lenciana que pasa desaperci-
bida. A veces porque  se su-
pone que estamos hablando 
de “noticias blancas”. Sin dar-
nos cuenta de que el Alzhei-
mer, o los problemas seniles 
en general, son un asunto 

muy importante de la salud que reclaman 
protagonismo.
¿Con qué otras causas sociales colabora?
Siempre que me han llamado he procura-
do colaborar con la Casa de Caridad. La la-
bor de la Asociación Valenciana de Caridad 
me parece sustancial en la vida valenciana. 
Es una entidad básica y de referencia. Y me 
maravilla ver que AFAV  está alcanzando sus 
niveles de prestigio y reconocimiento en su 
campo peculiar de acción.
Esperamos seguir contando durante mu-
chos años con su cariño y su apoyo. ¿Será 
así, verdad? 
Yo creo que sí: la lucha contra la enferme-
dad, y el apoyo a las familias que la pade-
cen, merecen la colaboración de mucha 
gente. AFAV lleva una línea de trabajo, en 
lo que se refiere a los enfermos y sus fa-
miliares, que reúne una sensibilidad tradi-
cional, yo diría que de estilo valenciano, o 
mediterráneo, con la mayor inclinación ha-
cia la técnica y la ciencia contemporáneas.  
Por otra parte, gracias a sus directivos -y es 
preciso subrayar el papel de Juana, la pre-
sidenta- se consigue un trato, un ambiente 
y estilo familiar donde es muy fácil sentirse 
cómodo y colaborar.



ENTREVISTA

Sois unas mujeres muy 
generosas y solidarias, 
¿cómo decidís colaborar 
con causas benéficas?
En el grupo hay mujeres 
que ya trabajaban o co-
laboraban con diferen-
tes asociaciones o gru-
pos sociales y empezamos a colaborar con 
ellas y sus grupos. Entendemos que nuestra 
colaboración con entidades sociales nos en-
riquece personal y artísticamente, nos per-
mite conocer desde dentro nuevas realida-
des. Nuestras colaboraciones con entidades 
sociales muy diferentes siempre nos fortale-
cen, aunque no desaprovechamos ninguna 
ocasión para insistir en la necesidad y la obli-
gación de las administraciones públicas en 
la atención de las situaciones de necesidad 
o desprotección.
¿Cómo entrasteis en contacto con AFAV?
AFAV llegó a nuestras vidas de la mano de 
una de nuestras compañeras, que ya cono-
cía la Asociación como voluntaria. En nuestra 
primera intervención, la pancarta en la Esta-
ción del Norte, en Valencia, tuvimos libertad 
creativa absoluta y eso siempre es un buen 
comienzo. 
¿Qué supone para vosotras haber recibido 
el Premio Solidarios Alzhéimer 2016?
Fue una gran sorpresa, nos emocionó y nos 
revolucionó a todas. Tendríais que ver como 
ardía nuestro grupo de whatsapp cuando 
nuestra compañera María José nos dio la no-
ticia. Estos reconocimientos siempre animan 
a seguir. Sentimos una responsabilidad in-
mensa al recibir el Premio, somos Solidarias 

Alzhéimer 2016, estamos muy orgullosas, 
nos sentimos queridas y nos reafirma en el 
trabajo que estamos haciendo.
¿Vas a seguir colaborando con nuestra aso-
ciación?
AFAV siempre tendrá un hueco en nuestro 
tiempo, y en nuestras producciones artísti-
cas. Se ha creado un vínculo que no se podrá 
destruir y siempre que tejamos en amarillo, 
pensaremos en AFAV.
¿Qué próxima acción estáis preparan-
do?, ¿dónde veremos vuestras obras de  
ganchillo?
Nuestro espacio natural es la calle, practi-
camos craftismo. Nuestro último proyecto 
activo es “No quiero ser un huevo frito” que 
engloba varias acciones diferentes como por 
ejemplo visibilizar la ausencia de mujeres en 
el callejero valenciano. Si os fijáis en las ca-
lles de Russafa seguro que os encontráis al 
lado de alguna placa de las calles, parte de 
nuestra intervención. También estamos pre-
parando un trabajo reivindicativo por la 
igualdad de género que podrá verse pron-
to en ciutat vella. Cuando sepamos la ubica-
ción os los contamos para que nos acompa-
ñéis y animéis. Podéis seguir lo que hacemos 
en nuestro facebook https://www.facebook.
com/Mujeres-y-Punto-211118355689235/
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Entrevista a Mª José 
Benlloch, Rocío Parrilla 
y María Ordóñez, en 
representación de  
Mujeres y Punto, Premio 
Solidarios Alzhéimer 
2016

Mujeres y Punto: tejiendo solidaridad
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Me Gustan los Globos es una historia de ter-
nura, de cariño, de vida. Es una historia que 
habla sobre el alzhéimer sin hablar de él, sin 
evidencias, de una manera abierta.

Cuando Pablo Caracol, autor de este libro 
ilustrado, comenzó su escritura, no tenía cla-
ro el tema sobre el que iba a tratar. En aquel 
momento, el autor vivía en Lisboa, cerca de 
un rastro y le gustaba coleccionar objetos 
antiguos. “Me gustaba observar esos obje-
tos y tenerlo por la historia que encierran y 
su carga evocadora. Entonces, decidí escri-
bir una historia con estos objetos y busqué 
un hilo conductor. Fue así como apareció el 
alzhéimer en este libro”, explica Caracol. 

Y así, el autor tuvo que documentarse sobre 
esta enfermedad porque no la conocía de 
cerca. Caracol comenzó a hablar con cuida-
dores “y fue así como el alzhéimer me atra-
pó y quise contar una historia que, aunque 
sin restar dramatismo, tuviese una impor-

tante carga poética y emocional”, manifies-
ta el autor. 

Me Gustan los Globos es un libro dirigido a 
todos los públicos, ya que está creado para 
ser leído varias veces. Caracol explica que 
“el lector, según su edad, apreciará la histo-
ria de una manera o de otra. Un niño, puede 
leerlo con un adulto, o puede leerlo varias 
veces durante su vida y cada vez encontrará 
matices  diferentes y nuevos”.

Porque este es uno de los objetivos de Pa-
blo Caracol, que el libro sea disfrutado por 
su valía artística y que cada persona que 
lo tenga entre sus manos, lo disfrute a su 
manera. 

Pablo Caracol es escritor e ilustrador.  Para 
conocer mejor su trabajo, puedes ir a su 
página web pablocaracol.com. El libro Me 
Gustan los Globos se encuentra ya en las li-
brerías de Valencia.

Me Gustan los Globos,  
una historia de ternura y vida
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Participamos en el Congreso 
Autonómico de Alzhéimer  
de la Comunitat Valenciana

La Federación Valenciana de Asociaciones de 
Alzheimer de la  Comunidad Valenciana or-
ganizó el sábado, 12 de noviembre, en Vila-
Real (Castellón), el Congreso Autonómico de 
Alzhéimer de la Comunitat Valenciana, con 
el reconocimiento de interés sanitario por la 
calidad y las características que le avalan. 
Este congreso, en el que nuestra Asociación 
fue invitada a participar,  tuvo como objeti-
vo dar información desde los diferentes as-
pectos que afectan e esta enfermedad. El 
público en general eran profesionales que 
trabajan en diferentes sectores y entidades, 
y también enfermos y familias que deseaban 
tener información.
Además de los diversos talleres que se orga-
nizaron, se pudo escuchar a ponentes de la 
talla del investigador el CSIC Jordi Pérez Tur, 
al político Ramón Jáuregui Atondo y  a los 
miembros del Comité de Expertos de la pro-
pia FEVAFA, en  la que destacamos a nuestra 
trabajadora social, Sonia Sánchez Cuesta y a 
nuestro asesor médico y neurólogo del Hos-
pital La Fe,  Miguel Baquero Toledo.  
La ponencia de Sonia Sánchez llevó por títu-
lo “Los abuelos y los nietos, dos generacio-
nes totalmente diferentes que se comunican 
con el lenguaje universal del AMOR” y habló 
sobre los grandes beneficios que aportan los 
niños a las personas con alzhéimer.

Caminemos todos juntos
sin temerle al temporal,

entregando nuestras manos
empapadas de bondad.

Será muy duro el camino
que pisemos al andar,

pero si es nuestro destino
lo tenemos que aceptar.

No le temáis al mal viento
que ese viento ya no está,
solo está el amor divino
y el calor de la amistad.

Cantemos todos unidos
sin el miedo a fracasar,
que todo tiene sentido

y un porqué para luchar.

Caminemos todos juntos 
y luchemos por llegar
para quitar el infierno

al que sufre adversidad.

Yo no quiero verte solo
escondido en el pajar,

yo quiero ver que sonríes
ya sin miedo a naufragar.

POR UN MUNDO MEJOR

Entregando nuestras manos 

Antonia Navarrete Lebrato
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El Centro de Día de AFAV se incluye  
en la Red de Centros de Dependencia

El 1 de enero de 2017 AFAV entró  a formar 
parte de la Red de Centros y Servicios Públi-
cos y Concertados del Sistema para la Au-
tonomía Personal y Atención a Personas en 
situación de Dependencia en la Comunidad 
Valenciana. 
Por ello, a partir de ahora contaremos,  por 
una parte, con 10 plazas públicas, con un 
convenio con la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, plazas de las que se be-

neficiarán 10 pacientes que ya están asis-
tiendo al Centro de Día de AFAV.
Por otra parte, esta inclusión en la Red de 
Centros, permitirá a las familias solicitar la 
Prestación Vinculada a Centro de Día y, con 
ello, costear parte o la totalidad del gasto 
del servicio.
La decisión del número de plazas públicas 
que entran en el convenio ha sido compli-
cada porque el objetivo de AFAV ha sido 
siempre priorizar por un servicio de Cen-
tro de Día orientado y enfocado a pacientes 
con alzhéimer y otras demencias en esta-
dios iniciales y/o moderados, y nos preocu-
paba el hecho de que ofreciendo muchas 
plazas a la dependencia, pasáramos a ser 

un centro con poca capacidad terapéutica 
y mucha asistencial. 
Queremos seguir siendo un centro pionero 
en terapias no farmacológicas para pacien-
tes con demencia en estadios iniciales y 
moderados, porque tenemos la certeza, de 
que es en estas fases cuando más adecuada 
es la estimulación, y cuando más podemos 
hacer para ralentizar el proceso degenerati-
vo propio de la enfermedad, centrándonos, 
sobre todo, como subraya la ley, en la pre-
vención y promoción de la autonomía perso-
nal, trabajando para que el avance de la de-
pendencia a grados avanzados (grado III), 
se demore todo lo posible.
Valoramos la escucha que se ha tenido en 
la Conselleria de nuestros argumentos y re-
flexiones y el acuerdo final al que se ha lle-
gado, en el que se determina que de esas  
10 plazas, cuatro se asignarán a pacientes 
con grado I,  cuatro a pacientes con grado II, 
y dos a pacientes con grado III. 
Como Asociación de Familiares de Alzhe-
imer de Valencia entendemos que debe-
mos luchar por todos los afectados, tanto 
por aquellos que están en  fases avanza-
das, para aportarles el mayor bienestar y to-
das las atenciones básicas de la vida diaria, 
como por los que están comenzando en es-
tos momentos esta dura lucha, algunos de 
ellos con edades de 45 o 50 años.
Seguiremos invirtiendo tiempo y recursos, 
todos los que estén a nuestro alcance, para 
apoyar a las familias, orientarlas, recoger 
sus necesidades, guiarles… y para seguir 
buscando nuevas terapias que ayuden y es-
timulen a los pacientes.

Ana Morón, gerente de AFAV
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Brotocó Atelier: Moda y solidaridad

Brotocó Atelier organizó el pasado mes de 
diciembre un Desfile de Moda a beneficio 
de AFAV,  en el que mostraron sus coleccio-
nes la diseñadora Nadia Zein, L’Atelier de la 
Seda y Brotocó Atelier. 
El desfile benéfico tuvo lugar en el Ateneo 
Mercantil de Valencia, con gran aceptación 
por parte de la sociedad valenciana, ya que 
las entradas se agotaron al poco tiempo de 
sacarlas a la venta. El dinero recaudado con 
este acto solidario se ha destinado a mejorar 
la calidad de vida de las personas con alzhéi-
mer y de sus familiares. 
Esta es la cuarta gala benéfica que organiza 
Rosa María Fenollar, fundadora de Brotocó 

Atelier, y que cada año des-
tina a una causa benéfica. 
Además, Rosa María Feno-
llar ya ha colaborado en 
otras ocasiones, de manera 
desinteresada, con AFAV, 
donando algunas de sus 
piezas de joyería. 
Los diseñadores que ex-
pusieron sus colecciones 
colaboraron desinteresa-

damente en esta gala, 
al igual que Judith Fe-
nollar “Aspirante a Miss 
Divina”, blogger de 
moda que presentó la 
gala junto con el es-

tilista Tono Sanmartín, y 
las modelos, tanto niñas 
como mayores. 
Además, acompañando a los diseños de 
joyas de Brotocó Atelier   y vistiendo a las 
modelos, colaboraron la boutique Alalba, 
Amado Peleteros y los tocados de Masario.
También colaboraron en este evento el es-
tilista Tomás Salcedo; el DJ Kike Jaén; el di-
señador Eduardo Jairycovich; y la coordina-
dora del desfile, Mercedes Coret. 
Finalmente, el restaurante marroquí  Almu-
nia ofreció  té y dulces marroquíes y  la can-
tante Fasi Ramdy  participó con una peque-
ña intervención en la gala.
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AFENMVA, una ONG doblemente solidaria

La Asociación de Familiares y Enfermos 
Neuromusculares de Valencia (AFEN-
MVA) se fundó para atender a las perso-
nas con enfermedades neuromuscula-
res que, como la miopatía de Duchenne, 
son enfermedades genéticas y gene-
ralmente hereditarias que afectan a la 
musculatura y al sistema nervioso. Se 
trata de enfermedades crónicas, sin tra-
tamiento y englobadas dentro del catá-
logo de Enfermedades Raras.
El objetivo de la Asociación es limitar las 
consecuencias de estas enfermedades 
neuromusculares, intentando suplir las fun-
ciones que se van perdiendo y 
mejorando así la calidad de 
vida de las personas que 
las padecen. Para ello, 
se centran en diferentes 
terapias como la fisiote-
rapia, cirugía ortopédica, 
aparatos ortopédicos y  la 
asistencia respiratoria, que si bien 
no curan, mantienen  física y socialmente la 
mayor calidad de vida de los pacientes y su 
entorno.
Además, AFENMVA creó en 2003 el Centro 
de Atención e Integración de Enfermos Neu-

romusculares, como referente único 
en su especialidad y con un carácter 
multidisciplinar, para que los alum-
nos a los que les resulta muy difícil 
su formación en centros ordinarios, 
puedan desarrollarse social y labo-
ralmente, dentro de sus posibilida-
des, evitando la discriminación.
En este centro, los alumnos apren-
den diseño gráfico e ilustración rea-
lizando proyectos para distintas en-
tidades y empresas privadas. Y así es 
como el pasado mes de octubre, tu-
vieron el detalle de realizar un dise-

ño de un  “tatuaje” para niños que utilizó 
AFAV en el Medio Maratón de 

Valencia.
AFENMVA llevó a cabo 
este trabajo de forma 
totalmente desintere-

sada, demostrando que 
son una ONG doblemen-

te solidaria. 
Queremos darles las gracias por su ma-

ravilloso trabajo, por hacer que la vida de 
las personas con estas enfermedades sea 
un poco mejor y por no dudar en ayudar a 
otras entidades como lo hicieron con AFAV. 
¡Gracias!
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La Orquestra Unió Musical Amadeus, de Burjassot, ofrecerá un concierto a beneficio de 
nuestra Asociación, el domingo 29 de enero, a las 18:30 horas, en el Centre Cultural Tívoli 
de Burjassot (Valencia). 
La Orquestra interpretará la  Sinfonía nº 45 de Franz Joseph Haydn, “Los adioses”. 
El Centre Cultural Tívoli se encuentra en el Carrer de José Carsí, 50 de Burjassot.

Si ya no te puedo conocer 

Cuando olvide tu nombre otra vez, cuando 
todas las caras me parezcan la misma de 
ayer, llévame al lugar donde te di el primer 
beso.
Si ahora ya no te puedo conocer, por favor, 
no me dejes de besar, no te rindas jamás.
Si ahora ya no puedo ser aquel que un día 
soñé, te espero en el lugar donde por prime-
ra vez te amé.
Triste memoria que no está y se va, pero 
aún hay alguien que en el corazón espera 
volverla a encontrar.

Llévame al lugar donde te di el primer beso.
Si ahora ya no te puedo conocer, por favor, 
no me dejes de besar, no te rindas jamás.
Si ahora ya no puedo ser aquel que un día 
soñé, te espero en el lugar donde por prime-
ra vez te amé.

Ánimo. 
Con cariño.

José Antonio March.
Valencia

Concierto a beneficio de AFAV

Canción de alzhéimer
José Antonio March, médico, nos manda esta canción adaptada para AFAV con cariño, 
escuchando una canción del grupo Keane: Bend and Break.
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Agradecimiento a los trabajadores de AFAV

El pasado 25 de noviembre, la Junta Direc-
tiva de AFAV quiso invitar a los trabajado-
res de la Asociación a una cena de agrade-
cimiento debido a la gran colaboración que 
han demostrado a lo largo de este año en el 
que hemos celebrado el 25 Aniversario de 
la Asociación.
En este año de mucho trabajo extra debido 
a los numerosos actos de celebración del 25 
Aniversario, los trabajadores han colaborado 

en todo lo que se les ha pedido, en la gran 
mayoría de los casos de forma desinteresada 
y altruista e incluso, fuera del horario laboral. 
Han sido muchas las horas invertidas  y el 
trabajo llevado a cabo y,  por ello, la Jun-
ta Directiva de la Asociación, ha querido 
agradecer la implicación y dedicación de 
los trabajadores. 
Del mismo modo, se aprovechó para dar un 
homenaje más que merecido a un voluntario 
incondicional y, a la vez, miembro de la Jun-
ta Directiva, José Ballester, que siempre está 
ahí para apoyar cualquier evento y circuns-
tancia acaecida en AFAV. Nuestro querido 
Pepe, además, participa en múltiples carre-
ras populares e incluso en el Maratón de Va-
lencia, siempre con una camiseta con el logo 
de AFAV para dar visibilidad a la Asociación. 
Finalmente, no queremos obviar dar las gra-
cias a Colevisa, que colaboró en la elabora-
ción de la cena y que tanto nos cuida.

Nuria Martínez, directora de AFAV

El equipo humano de AFAV en la cena  
de agradecimiento

La Junta Directiva hace un reconocimiento  
a José Ballester por su incansable trabajo  

de voluntariado en la Asociación 
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El Coro de las Amas de Casa Aitana llevó la Navidad a AFAV

Música para respetar la dignidad de las personas

El espíritu navideño llegó a nuestra Unidad 
de Día Benicalap de la mano del  Coro  de 
la Asociación Amas de Casa Aitana, que nos 
acompañó durante una tarde muy entraña-
ble y emotiva, gracias a las canciones que 
compartieron con los usuarios del Centro. 
El coro realizó dos pases para que todos los 
usuarios tuviesen la oportunidad de dis-
frutar de sus canciones. Los temas canta-
dos eran conocidos por nuestros enfermos, 
como los villancicos tradicionales, que les 
encantan. 
Fue muy agradable ver lo participativos 
que estuvieron nuestros enfermos, cantan-
do y algunos bailando durante toda la ac-
tuación. Daba gusto verlos tan contentos y 
animados, por lo que la visita de este coro 
fue un estupendo regalo de Navidad para 

todos ellos. Desde aquí queremos dar las 
gracias al Coro de las Amas de Casa Aitana 
por su colaboración y  generosidad.
AFAV os desea un Feliz Año 2017 a todos. 

Mª Carmen León, TASOC AFAV

El pasado sábado 12 de noviembre, en la 
Iglesia San Jaume de Moncada,  la Unión 
Musical organizó, dentro de la programa-
ción de Santa Cecilia, un concierto de co-
rales titulado “El alzhéimer no puede con 
la música”, dedicado a respetar la digni-
dad de la persona y, al mismo tiempo, re-
conocer a todas aquellas personas (enfer-
mos, cuidadores, familiares, voluntarios…) 
que sufren el impacto de la enfermedad de  
Alzheimer. 
Con esta iniciativa, la Unión Musical de 
Moncada consiguió organizar este concier-
to, en el que contamos con la presencia de 
la alcaldesa de Moncada Amparo Orts; el 
primer teniente de Alcalde, Sebastián Sán-
chez; la concejala de Juventud, Educación y 
Cultura, Irene Ruíz Torres; el concejal de De-
porte, Marín Pérez Aranda, el tercer tenien-
te de alcalde, Francisco García Plasencia, en-
tre otras partidos autoridades políticas del 
Ayuntamiento de Moncada.

Además, también nos acompañaron mu-
chos vecinos de Moncada y familiares de 
personas con alzhéimer, que vinieron a 
verles. Queremos dar las gracias a la pre-
sidenta de la Unión Musical, Rosa, y a 
José Poveda, por esta gran iniciativa. Esta-
mos muy contentos por vuestro trabajo.  

 Milagros Mendoza,  
directora Centro ELAIA
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Llevamos el proyecto europeo Serius Game  
al Palau de la Generalitat

El pasado mes de noviembre, tuvo lugar la 
primera reunión del proyecto europeo Se-
rius Game, que lideramos en AFAV, y en el 
que también participan el Instituto de Bio-
mecánica de Valencia (IBV); Slovensko zdru-
zenje za pomoc pri demenci, Alzheimer 
Slovenija; Societatea Romana de Sprinjin a 
Varstnicilor si Suferinzilar cu Afectiuni de Al-
zheimer, Rumanía; Elliniki Etaria Nosy Alzhe-
imer kai Syggenon Diatarachon Somateio, 
Grecia; y Bournemouth University Higuer 
Education Corp, Inglaterra. 
La reunión consistió en dos jornadas muy 
intensas de trabajo para exponer a todos los 
participantes la planificación establecida 
para estos dos años de trabajo, resolver du-
das y conocer lo que se está realizando en 
las otras entidades participantes, así como 
la firma de los convenios conjuntos necesa-
rios para comenzar a trabajar.

La primera jornada tuvo lugar en las instala-
ciones del IBV y en la segunda jornada, pu-
dimos mostrar a todos los partners las activi-
dades que se desarrollan en nuestra Unidad 
de Día de Benicalap. También tuvimos la 
oportunidad de ser recibidos por el Delegat 
del Consell para la Unión Europea y Relacio-
nes Externas, Joan Calabuig Rull, quien dio 
la bienvenida en el Palau de la Generalitat, a 
todos los participantes en el proyecto y nos 
animó a trabajar conjuntamente. A través 
del Delegado tuvimos una visita guiada por 
el Palau de la Generatitat, acto que cerró las 
primeras jornadas de trabajo y que tendrán 
continuidad a finales de marzo en Tesalóni-
ca (Grecia).

Ana Morón
Gerente de AFAV
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André y Dorine, una obra sobre  
el alzhéimer que destila ternura

Seis años en cartel y  450 representaciones en 
26 países avalan la obra de teatro André y Do-
rine de la compañía Kulunka Teatro. Sin em-
bargo, el éxito de esta obra es lo de menos 
cuando sube el telón y los actores aparecen 
con sus máscaras. Tres actores, doce persona-
jes y un principal protagonista, el alzhéimer. 

Y sin decir ni una sola palabra, se hace la 
magia. El público llora y ríe, a  partes igual, 
e incluso, en ocasiones, a la vez.  Porque si 
algo destila André y Dorine es emoción y 
sentimientos, en una historia de amor uni-
versal, de alzhéimer y ternura a raudales. 

El pasado 18 de diciembre, la obra se repre-
sentó en L’ Espai Rambleta, en el ciclo Facto-
ría Rambleta, que incluye un coloquio tras la 
obra. Mariola Cubells, de Rambleta, presen-
tó este coloquio en el que participaron los 
tres actores de la obra junto con Ana Morón, 
gerente de AFAV y el geriatra Pepe Botella. 

Los actores explicaron que la obra nació en 
2010 para contar una historia de amor en la 
vejez, pero que el alzhéimer  fue ganando 
terreno y también se apoderó de sus cora-
zones, por lo que hoy en día es ya una obra 
que habla de esta enfermedad. 

Pepe Botella explicó al público que el ma-
yor problema del alzhéimer, que es “el que 
hay que solucionar, es la gran soledad del 
paciente y de las familias los 365 días del 
año. Un hecho, que trasciende fronteras y 
culturas”.

Ana Morón quiso destacar la importancia 
de que la cultura acerque el alzhéimer a la 
sociedad, como lo está haciendo Kulunka 
Teatro, con tanta ternura e incluso con una 
visión positiva. 

Ahora la compañía sigue su gira por nuestro 
país, metiendo el alzhéimer en los corazo-
nes del público.

Los actores de Kulunka Teatro, Ana Morón, Mariola Cubells y Pepe Botella

Foto de Kulunka Teatro
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Un fin de año lleno de arte gracias a los talleres MotivArte  
del Centro Cultural Bancaja

En el mes de noviembre, algunos de  nues-
tros usuarios de los centros ELAIA y  Beni-
calap se desplazaron para participar en un 
taller didáctico MotivArte al Centro Cultural 
Bancaja. Una vez más han participado en 
estos talleres donde nuestros enfermos tie-
nen la oportunidad de experimentar, adqui-
rir conocimientos, disfrutar y ver el arte de 
una manera más cercana.
En esta ocasión, durante la actividad realiza-
ron una versión de una de las obras de Equi-
po Crónica, utilizando cartón y  rotuladores. 
Como no es la primera vez que vamos a es-
tos talleres, desde que salimos con el auto-
bús hacia Bancaja, ya se respira un ambiente 
de satisfacción e ilusión. Una vez allí, somos 
recibidos por Pilar o Santi, responsables de 
los talleres organizados y diseñados  por la 
empresa “SINSIN CREATIVOS” y que son el 
alma de la actividad. 
Como siempre, en esta ocasión también  
nos hicieron sentirnos como en casa, ex-
plicándonos y motivándonos en todo mo-
mento, con amabilidad y alegría, haciendo 
que nuestros enfermos se sintieran capaces 
e importantes en todo momento y como, fi-
nalmente, cada uno se llevó a casa su obra, 
la felicidad fue completa.
Pero en realidad, la felicidad es la nuestra, 
cuando algunos de nuestros enfermos  nos 
dan las gracias por la oportunidad de rea-
lizar estos talleres y visitar el museo y  pre-
guntan “cuándo volveremos otra vez”.
A raíz de esta actividad, con motivo de la 
“7ª Semana D-Capacidad”,  patrocinado  
por la Fundación Bancaja, se nos propuso 
participar en la realización de una particu-
lar versión de una obra del Equipo Crónica 
“Akelarre,71, Una Odisea en el Museo”. Para 
ello, un grupo  de cuatro de nuestros usua-
rios de AFAV, han trabajado sobre una par-

te de esta obra junto a otros 24 Centros de 
Valencia.
Cada centro ha realizado una parte, inte-
grándolas en un único mural,  como si se 
tratara de un puzzle. Nuestros usuarios rea-
lizaron una de las partes superiores del mu-
ral, utilizando pintura acrílica y pinceles. De-
mostraron en todo momento que saben 
trabajar en equipo y que son un “Equipo Ca-
paz” para todo lo que se proponen.
El día 1 de diciembre fuimos a la inaugura-
ción y nos emocionó ver que entre todos 
se realizó una versión, que no desmerecía 
para nada a la obra original y no dejará in-
diferente a todo aquel que vaya a visitar la 
exposición. Desde aquí os animamos a que 
visitéis esta exposición y os acerquéis a ver 
esta obra.

Mª Carmen León
TASOC AFAV
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Una emotiva Navidad en el Centro ELAIA de Moncada
En el Centro ELAIA de Moncada celebramos 
la Navidad con varias visitas que alegraron 
mucho a nuestros usuarios. Por un lado, re-
cibimos la visita de los niños del Colegio 
Santo Tomas de Aquino de Montecañada. 
Fueron muchos los niños que visitaron el 
Centro,  de tercero a sexto de Primaria, con 
su  profesor y director de música,  Miguel. 
La visita fue muy especial, ya que nuestros 
usuarios se lo pasaron muy bien y cantaron 
con ellos dos villancicos que habían prepa-
rado previamente con nuestra terapeuta 
musical, Soledad Corachán. 
También celebramos la fiesta navideña 
bailando y cantando con los familiares de 
nuestros usuarios, que vinieron a verles 
cantar. Muchos se emocionaron al ver que 
sus familiares disfrutan mucho de la música 
y al comprobar cuánto les activa la música. 
Además, todos ellos se llevaron unos ima-
nes hechos en el Centro por los usuarios y 
una fotografía de recuerdo de esta fiesta. 

Nuevos servicios
Deseamos que el año que viene podamos 
disfrutar de más actividades como estas y 
poder ofrecer más horas de nuestro servi-

cio, puesto que los usuarios tienen más ne-
cesidades y los cuidadores necesitan más 
ayuda. Estamos a la espera de que el Ayun-
tamiento de Moncada nos ofrezca esta 
oportunidad de dar servicio a todas las per-
sonas que sufren esta enfermedad y con la 
calidad de siempre. 
Un saludo desde el Centro ELAIA y Feliz Año 
2017.

Milagros Mendoza, directora  
del Centro ELAIA  
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El amarillo entró en nuestras vidas 
hace algo más de dos años, y estamos 
convencidas de que no va a salir nunca 
más.

Mujeres y Punto

TABLÓN DE 

ANUNCIOS

Muchas gracias a la dirección 
de AFAV y a todos mis amigos 
por el apoyo en estos momentos 
tan difíciles. La alegría de 
vuestras palabras me llenaron 
de apoyo. 

Vicenta Molina, voluntaria coro 
Les Veus de la Memòria.

Muchas gracias por hacer con vuestros cuidados profesionales y afectivos que la biografía 
de nuestro ser querido dure un poquito más en su memoria, viviendo de otra manera, 
pero nadando en la vida. Esta es una muy buena razón para elegir el Centro ELAIA de 
AFAV. ¡Enhorabuena a todo el equipo!

Carmina, esposa del usuario Fausto Díaz 

Soy una mamá de una niña de Utem. 
Quería deciros que sois fantásticos, 
maravillosos ... Nos encantasteis, nos 
emocionasteis, ... GRACIAS!! 

Regina Falange

La enfermedad, en AFAV, se afronta 
y se combate como una faceta más 
de la vida; es parte de las cosas de 
la vida y se afronta con vitalismo y 
espíritu positivo.

Francisco Pérez Puche

Quiero daros las gracias por todo cuanto habéis hecho 
por Concha, por todo el afecto y dedicación dispensados, 
tanto desde  la dirección como las auxiliares. 

Antonio González, esposo de Concha. 



xxxPUEDES 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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INFORMACIÓN Y AFILIACIÓN

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 ALIC ANTE 96.526.50.70
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

Rafael Gómez, esposo de nuestra usuaria Amparo Felipo.
Francisco Céspedes, socio de AFAV.

Concepción Bauset, usuaria del Centro y esposa Antonio González. 
José Pascual Buigues, marido de Marina Gilabert, tesorera de  AFAV.
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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




