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Septiembre es el mes del año más importan-
te para nuestra asociación porque conme-
moramos el Día Mundial del Alzhéimer, 21 
de septiembre, y celebramos nuestra cam-
paña de concienciación social Un Post-it por 
el Alzhéimer. 
Esta campaña cumple con uno de los objeti-
vos más importantes que tenemos en AFAV: 
dar a conocer la enfermedad de Alzheimer a 
la sociedad valenciana, empresas, organis-
mos e instituciones, para que se comprome-
tan de una manera activa con la mejora de 
la calidad de vida de las personas con alzhéi-
mer y de sus familias.
Para ello, en la edición Un Post-it por el Al-
zhéimer 2017 hemos programado diversas 
actividades que esperamos que nos acer-
quen a nuevos sectores de la sociedad, 
además de unir nuestros esfuerzos a un 
elemento clave para esta enfermedad: la 
investigación. 

Volvemos a contar con 
el apoyo de empresas, 
instituciones y perso-
nas solidarias como 
Delikia, la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias 
o Barret Films, y otras 
nuevas se unen a nuestra causa como el CSIC, 
el Coro de la Catedral de Valencia,  Cificom, 
ANPEC, varios ilustradores valencianos, Edito-
rial Pla y, como siempre, el gran protagonis-
mo de nuestro coro, Les Veus de la Memòria. 
Esperamos que os gusten los actos que he-
mos preparado para este año y que en-
contraréis en las páginas centrales de esta 
revista. Además, os ofrecemos otras informa-
ciones interesantes, reivindicaciones, y nove-
dades que pondremos en marcha en nues-
tros centros de día a partir de septiembre. 
Gracias a  todos y os esperamos para acercar 
el alzhéimer a la sociedad todos juntos. 
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REPORTAJE

Las familias del Centro ELAIA reivindican 
la ampliación del horario para atender  

a los enfermos de alzhéimer
El marido de Matilde Granell, Silvino Nadal, 
es enfermo de alzhéimer y  usuario del Cen-
tro ELAIA de Moncada desde que se abrió 
en 2014. En este tiempo, Silvino ha mejo-
rado mucho tanto física como emocional-
mente. Algo que Matilde no podía ni imagi-
nar cuando sus hijos le recomendaron que 
dejara a su marido en el Centro.

“El Centro ELAIA me ha dado la vida. Antes, 
mi marido estaba en casa todo día enfada-
do y aburrido, y tenía depresión. Cuando 
mis hijos me dijeron que lo trajese al Cen-
tro, firmé sólo por un día porque me daba 
la sensación de que le estaba abandonan-
do. Pero salió del Centro tan feliz, que decidí 
dejarlo todo el mes. Y nuestra vida cambió”, 

explica Matilde.
La mejora de Silvino desde que asis-
te diariamente al Centro ELAIA es 
más que visible. Además de estar 
entretenido, socializado y sentir-
se feliz, ya no tiene depresión y las 
terapias de estimulación cognitiva 
han hecho que mejore también su 
salud física. Silvino ahora puede an-
dar mejor, ha mejorado su lenguaje 
y puede hasta bailar y realizar activi-
dades físicas e, incluso, ha mejorado 
su memoria. “Antes siempre me lla-
maba “madre” y ahora me llama Ma-
tilde. Desde que está en el Centro, 
sabe quién soy”, comenta Matilde. 
Pero las horas que pasan los usuarios 
en el Centro ELAIA se quedan cor-
tas, ya que tan sólo cuenta con Uni-
dad de Respiro. Por ello, las familias 
demandan que pase a ser Centro de 
Día, ampliando el horario también 
por la tarde. Matilde nos explica que 
ella ya no podría vivir sin el Centro. 
“Silvino empeoraría. Yo quiero  mu-
cho a mi marido pero no puedo dar-
le la felicidad que le dan aquí. Yo no 

Matilde Granell y Carmina Ortega, en el 
Centro ELAIA de Moncada
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sé cómo tratarlo ni cómo hacer las terapias 
que dan en el Centro. Y para mí también es 
un descanso porque tengo 78 años y debo 
ocuparme de la casa y de él y no puedo yo 
sola con todo”.
Fausto Díaz es otro usuario del Centro 
ELAIA. Su esposa, Carmina Ortega, lo tuvo 
muy claro cuando entendió que Fausto ya 
no estaba bien en casa. “No elegí este Cen-
tro por casualidad. Me estuve informando, 
buscando centros y cuando conocí AFAV, 
tuve claro que era aquí donde mi marido 
tenía que estar, por el bagaje y la experien-
cia de los profesionales y por las terapias de 
estimulación cognitiva que se aplican a los 
enfermos”, explica. 
Carmina esperó hasta que se abrió el Cen-
tro ELAIA y fue una de las primeras en soli-
citar la plaza. Ella tenía muy claro que una 
persona como Fausto, artista y muy creati-
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vo, necesitaba seguir teniendo una activi-
dad intelectual. “No por tener alzhéimer de-
bemos apartar a las personas. Deben seguir 
con una vida lo más parecida posible a la 
que tenían antes. Mi marido es pintor, crea-
tivo, deportista, muy sociable… y así debe 
seguir siendo también ahora para que sea 
feliz”, manifiesta Carmina. 
Como artista que es, las actividades que 
más le gustan a Fausto son las relacionadas 
con el arte como la música y dibujar, y tam-

bién las que suponen ejercicio físico, ya que 
él ha corrido maratones y es una persona 
activa. A través de la estimulación cogniti-
va que se aplica en el Centro, Fausto, entre 
otros beneficios, ha mejorado la comunica-
ción, vuelve a tener un buen estado físico y 
hasta se ha hecho cantante. 
Carmina explica que gracias al Centro, “el 
neurólogo nos dice que su proceso de de-
terioro va muy lento debido a las terapias 
de estimulación cognitiva. Por eso, es de vi-
tal importancia que este Centro amplíe su 
horario para que los enfermos puedan pa-
sar aquí más horas y recibir más terapias.  Y 
también es fundamental para las familias, 
ya que es una enfermedad muy dura, vas 
viendo cómo se deteriora un ser querido, 
que además requiere atención las 24 horas 
del día”. 
El Centro ELAIA de Moncada cuenta con 
31 usuarios. Su paso de Unidad de Respi-
ro a Centro de Día permitiría aplicar más 
terapias de estimulación cognitiva a los 
enfermos de alzhéimer que se atienden 
en la actualidad y también  poder atender 
a más personas que lo necesiten. Ampliar 
el horario de este centro sería un paso 
adelante en la consecución del principal 
objetivo de AFAV: mejorar la calidad de 
vida de las personas con alzhéimer y de 
sus familiares. 



Desde hace tres años en 
las Residencias Ballesol 
Valencia se apostó por 
la intervención psico-
terapéutica utilizando 
la música y los recur-
sos que ésta posee, con 
la finalidad de promo-
ver actividades altamen-
te motivadoras para los 
residentes con las que, 
mejorar y mantener su 
estado de bienestar, op-
timizando su calidad de 
vida y promoviendo la salud fí-
sica, social, emocional, comu-
nicativa e intelectual. 
Como actividades principales 
de este “proceso musicotera-
péutico” destacan aquellas que 
fomentan la exploración vo-
cal, la exploración rítmica de 
instrumentos de pequeña per-
cusión, la reminiscencia de le-
tras de canciones, etc, dentro 
de un contexto en que prima la 
estimulación cognitiva a tra-
vés de la música y una inte-

racción social que incide en la 
participación y motivación de 
los residentes. 
El “Despertar Musical”, que 
consiste en realizar un itinera-
rio planificado, organizado y 
supervisado por las estancias 
de los residentes a primera hora 
de la mañana, ofreciendo una 
experiencia musical muy grati-
ficante con la que dar la bienve-
nida a un nuevo día. A través del 
canto de las canciones que for-
man parte de la identidad mu-
sical del grupo, y que han sido 

identificadas por el tera-
peuta en anteriores se-
siones, se pretende con-
seguir, una activación 
cognitiva y emocional 
con la que comenzar el 
día de manera positiva y 
reconfortante. Potenciar 
el reconocimiento de la 
historia de vida, y  com-
partir sus experiencias, 
mostrando fotografías 
familiares que tienen en 
sus estancias, e incluso 

cantándoles a las mismas, con 
el efecto emocional que ello 
conlleva. Cabe destacar que, a 
medida que la actividad se de-
sarrolla, se va conformando 
una “comitiva” de residentes 
que acompañan al terapeuta por 
todo el centro, lo cual promue-
ve la participación activa de los 
mismos, en un contexto de inte-
racción social muy beneficioso 
para todos. 
Daniel Blancas Domínguez 
(Psicólogo y Musicoterapeuta).

“EL DESPERTAR MUSICAL EN BALLESOL,  
TERAPIA MUSICOTERAPÉUTICA”
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Un nuevo biomarcador podría alertar  
del alzhéimer antes de su aparición
Un grupo investigadores del Ins-
tituto de Neurociencias de Ali-
cante, centro mixto de la Univer-
sidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC) ha descubierto un nuevo 
biomarcador, diferente del co-
nocido hasta ahora beta-amiloi-
de, que se denomina C-terminal 
y que  puede detectarse en el lí-
quido cefalorraquídeo. 
El C-terminal cambia su concen-
tración en las fases tempranas 
de la enfermedad, por lo que po-
dría alertar de que el alzhéimer 
va a aparecer antes de que se 
manifieste. Este hecho sería un 
gran avance, ya que el problema 
del alzhéimer es que se detecta 
demasiado tarde.  
Hasta ahora, los investigadores 
habían prestado especial aten-
ción al péptido beta-amiloide, 
que se supone causante de la 
enfermedad y es detectable en 
el líquido cefalorraquídeo. Sin 
embargo, su uso como biomar-
cador en las fases tempranas de 
la enfermedad no es fiable. Por 
ello, los investigadores necesi-
tan encontrar otros biomarcado-
res adicionales para poder reali-
zar un diagnóstico precoz. 
Por eso, en esta investigación, el 
equipo de Javier Sáez-Valero se 
ha centrado en otros fragmen-
tos de la Proteína Precursora 
del Amiloide (APP) que se gene-
ran en paralelo al más conocido 
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beta-amiloide, pero que no presentarán el 
problema de la agregación en cerebro.
La Proteína Precursora del Amiloide (APP) 
se encuentra en la membrana de las neu-
ronas y es cortada en distintos puntos por 
tres enzimas, denominadas secretasas alfa, 
beta y gamma. La alfa produce fragmentos 
inocuos, mientras que cuando corta la beta 
seguida de la gamma se da lugar al péptido 
beta-amiloide que se acumula en el exterior 
de la célula formando las placas, y que, se-
gún la hipótesis amiloide, causan los daños 
cerebrales. En todos los casos quedan frag-
mentos C-terminal en el interior de las neu-
ronas, y en estos precisamente se ha fijado 
el equipo de Sáez-Valero.
En esta línea de trabajo, los investigadores 
del Instituto de Neurociencias de Alican-
te han demostrado que uno de estos frag-
mentos terminales de la Proteína Precurso-
ra del Amiloide (APP), que se creía que no 
era estable en líquido cefalorraquídeo, sí lo 
es y además está aumentado en el líquido 
de personas con diagnóstico clínico de al-
zhéimer, así como en las primeras fases de 
la enfermedad.
También han comprobado que los niveles 
de este fragmento están aumentados en el 
líquido cefalorraquídeo de sujetos con una 

forma de aparición temprana de la enfer-
medad de Alzheimer genéticamente de-
terminada. 

Aunque este descubrimiento abre la puerta 
a una nueva esperanza, los investigadores 
nos explican que todavía queda un largo 
camino de desarrollo antes de poder tras-
ladar sus resultados a la clínica hospitalaria.

El trabajo se ha publicado recientemente 
en Scientific Reports, revista del grupo Na-
ture. En él han participado los doctores Gar-
cía-Ayllón y Lopez-Font y la Licenciada Boix, 
del grupo de Sáez-Valero.

El grupo del investigador Sáez-Valero tam-
bién pertenece al Centro de Investigación 
Biomédica en Red sobre Enfermedades 
Neurodegenerativas (CIBERNED), una ini-
ciativa del Instituto de Salud Carlos III para 
mejorar en la lucha contras las enfermeda-
des neurodegenerativas y neurológicas. 
Además, participan los investigadores clí-
nicos, Dres. del Hospital Sant Pau de Bar-
celona Fortea y LLeó, y del Hospital Clínic 
de Barcelona Sánchez Valle y Molinuevo; 
así como los Dres. Blennow y Zetterberg 
(University of Gothenburg, Suecia), refe-
rentes mundiales para la investigación de 
biomarcadores para el Alzheimer.



Cuando alguien se enfrenta a 
la enfermedad de alzhéimer, 
una de las preguntas que habi-
tualmente se hace es ¿qué está 
pasando en el cerebro para que 
suceda esto? Y al buscar información, suele 
acabar aprendiendo que hay dos grupos de 
lesiones, placas seniles y ovillos neurofibri-
lares, que se relacionan con la muerte neu-
ronal que da lugar a la enfermedad. Este in-
controvertible hecho, dirige de inmediato 
nuestra atención hacia la neurona. 
Al fin y al cabo, es ella quien se encarga de las 
funciones que gobiernan nuestro quehacer 
diario y, cuando hablamos de esta enferme-
dad, la diana por la que todo pasa. Sin em-
bargo, el cerebro está formado por otros ti-
pos celulares que, durante mucho tiempo, se 
creía que “únicamente” daban soporte a las 
neuronas. 
Ahora bien, estas otras células, astrocitos y 
microglía, tienen una función más compleja 
y cumplen varios roles importantes entre los 
que se encuentra interaccionar con las neu-
ronas para contribuir a su buen funciona-
miento. De hecho, durante el desarrollo del 
cerebro, una de las funciones de la microglía, 
que pierde cuando el cerebro alcanza su ma-
durez, es la de eliminar sinapsis sobrantes. 
Todo lo anterior tiene que ver con una serie 
de hallazgos que dirigen parte de nuestra 
atención hacia la microglía. En un estudio 
reciente, los grupos de las Dras. Stevens y 
Lemere han visto que la microglía, en mo-
delos animales de la enfermedad, recupe-
ra esta actividad y vuelve a podar sinapsis. 
Esto no sucede porque haya un exceso de 
éstas sino porque la señal que activa este 

proceso de poda se vuelve a po-
ner en modo “en marcha” cuan-
do debería estar “en parada”. 

Afortunadamente, ahora co-
nocemos algunas de las molé-
culas que juegan un papel en 
este proceso. Se trata de mo-
léculas relacionadas con la co-
nocida como cascada del com-

plemento (un mecanismo que poseen los 
organismos dentro del arsenal disponible 
para combatir infecciones, aunque es más 
que eso) y esto implica que pueda actuarse 
sobre ellas. De hecho, en modelos anima-
les de la enfermedad, ratones modificados 
para que desarrollen parte de los síntomas 
del alzhéimer, se ve que al eliminar estas 
moléculas (algo fácil de hacer en ratones, 
pero no en humanos… al menos, de mo-
mento) los animales no sufren tanta pérdi-
da de memoria y presentan menores difi-
cultades en el aprendizaje que aquellos en 
los que no se eliminan. Además, se observa 
también como en estos animales que pare-
cen resistentes al daño relacionado con la 
enfermedad, hay más amiloide depositado 
en forma de placas seniles.

Este trabajo abre una nueva vía para ata-
car la enfermedad buscando compuestos 
que permitan modificar la actividad de las 
proteínas del complemento que son efecti-
vas en preservar la función cerebral en esos 
modelos animales. Esto, como es habitual, 
conlleva sus riesgos. Estas proteínas son 
muy importantes para el organismo y no 
resultará fácil eliminarlas únicamente don-
de nos pueda resultar interesante sin alte-
rar con ello otros procesos celulares. Pero 
cuantos más caminos se abren, más nos 
acercamos al objetivo de disponer de he-
rramientas terapéuticas que contribuyan a 
aliviar la enfermedad.
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OPINIÓN

Jordi Pérez Tur

Investigador del Institut de Biomedicina  
de València-CSIC

Pinceladas sobre avances en la investigación
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“El cuidado de los mayores debe cambiar hacia los 
servicios de atención integral centrados en la persona”

La Sociedad Valenciana de Geriatría y Geron-
tología está formada por profesionales vol-
cados por el avance científico en los campos 
de geriatría y gerontología, que provienen 
de especialidades como enfermería, trabajo 
social, psicología, fisioterapia, medicina, etc., 
con un especial énfasis en el avance del cui-
dado de las personas mayores y el estudio de 
sus necesidades. 
Hemos hablado con Sacramento Pinazo-
Hernandis, presidenta de la Sociedad Va-
lenciana de Geriatría y Gerontología, y pro-
fesora en la Universitat de València, que nos 
ha contado los grandes retos de la sociedad 
para atender de la manera correcta a las 
personas mayores. 
Sacramento, ¿Qué servicios ofrece la Socie-
dad Valenciana de Geriatría y Gerontología 
y a quién van dirigidos? 
Especialmente información, formación, de-
bate y reflexión entre los profesionales y la 
sociedad en general. Además, mediante la 
publicación de artículos y la participación en 
jornadas, congresos y reuniones, pretende 
aportar su conocimiento específico sobre la 
mejor manera de cuidar.

¿A qué retos se enfrenta la sociedad en 
cuanto al cuidado de los mayores?
La mayor esperanza de vida y el aumento del 
número de personas que llegarán a mayores 
va a necesitar de más y mejores especialistas 
muy formados en el buen cuidar. La mayor 
longevidad o el envejecimiento del envejeci-
miento es otro gran reto.
Además, durante años han primado los cen-
tros y recursos centrados en el servicio y 
cada vez se imponen más los servicios de 
atención integral centrados en la persona. 
Esto supone un cambio de paradigma ade-
más de un cambio en la manera de actuar de 
los profesionales. 
Y para la Sociedad Valenciana de Geriatría 
y Gerontología, ¿cuál es su principal reto?
La Sociedad Valenciana de Geriatría y Geron-
tología considera como línea preferente de 
actuación, difundir y expandir la información 
y formación sobre la atención a las personas 
mayores desde la Geriatría y la Gerontología 
entre sus socios y colaboradores y en la So-
ciedad en general. 
¿Está la sociedad preparada para la aten-
ción integral a los mayores?
No. No lo está. Cuando hablamos de la “socie-
dad en general”, si pensamos en cada uno de 
los niveles: individual, grupal, comunitario, 
social…nos falta mucho por hacer en todos 
ellos. Si pensamos en la prevención (prima-
ria, secundaria y terciaria), también.
La carga del cuidado de las personas en si-
tuación de dependencia no sería tan gravosa 
para las familias si desde las Administracio-
nes Públicas (a nivel municipal y local) se in-
crementasen los presupuestos y se trabajase 
con una real estrategia a largo plazo. La aten-
ción y el cuidado deben ser pensadas a largo 
plazo.
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¿Qué papel juega la concienciación social 
en la correcta atención a los mayores?
Cada uno de los ciudadanos debe saber todo 
lo que puede hacer individualmente para re-
trasar la dependencia y mantener su auto-
nomía personal. Pero hay muchos factores 
que son contextuales y no individuales y a 
los cuales los individuos solos no llegan. Es 
el trabajo de las Administraciones Públicas, a 
nivel macrosocial: los recursos, los servicios 
y los programas para los más vulnerables, la 
inversión en una real coordinación sociosani-
taria, la formación y reciclaje de los profesio-
nales, los cambios en la normativa de los cen-
tros, que está obsoleta.
¿Cuáles son las verdaderas necesidades de 
los mayores?
Hay tres grandes retos para los cuales no 
hay una estrategia clara con objetos marca-
dos y presupuesto asignado, al menos en la 
Comunidad Valenciana: la atención sociosa-
nitaria, los cuidados de larga duración y la 

promoción de la autonomía personal y pre-
vención de la dependencia. Mientras esto 
no esté definido, no podremos tener una 
buena atención a las personas en su proce-
so de envejecer.
¿Son las autoridades conscientes de ello?
Los informes de los expertos como geria-
tras, neurólogos, sociólogos, psicólogos, de-
mógrafos, etc están disponibles para todo el 
mundo y las autoridades los conocen y sus 
asesores también… Sin embargo, aunque ya 
desde hace un tiempo les estamos alertando 
sobre las necesidades, no parecen dar priori-
dad a estos temas. Las listas de personas que 
han solicitado ayudas a la dependencia son 
aún muy largas. La necesidad de crear ser-
vicios de detección temprana está sobre la 
mesa desde hace mucho tiempo.
Si quieres leer entera la entrevista a Sacra-
mento Pinazo-Hernandis, puedes hacerlo 
a través de nuestra página web: www.afav.
org/noticias
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Una campaña de cine
El 21 de septiembre conmemoramos el Día 
Mundial del Alzhéimer con nuestra campa-
ña Un Post-it por el Alzhéimer 2017. Como 
siempre, nuestro objetivo es acercarnos a la 
sociedad, empresas, organismos, entidades 
e instituciones para que adquieran un com-
promiso real y activo en la lucha contra el 
alzhéimer.
Para ello, este año hemos preparado una 
campaña “de cine” en la que nos unimos a la 
investigación para mostrar a la sociedad que 
la investigación y las terapias alternativas 
son partes necesarias de una misma lucha. 

En esta edición de la campaña, contamos 
con colaboradores que repiten su apoyo 
como Delikia, la Ciudad de la Ciencias o Ba-
rret Films, y otras nuevas se unen a nuestra 
causa como el CSIC, el Coro de la Catedral 
de Valencia,  Cificom, ANPEC, varios ilustra-
dores valencianos o Editorial Pla. 
Entre todos, nos acercaremos a la sociedad 
y un año más, lucharemos para mejorar la 
calidad de vida de las personas con alzhéi-
mer y de sus familiares. 

¿Nos acompañáis?

Pon tu post-it por el alzhéimer. Hazte voluntario de AFAV.

Si quieres ser voluntario de 

AFAV, llámanos al 96 358 79 58

“Solo no puedo. Con amigos, sí”. Sabedores de esta gran verdad, os pedimos ayuda para 
colaborar en nuestra campaña Un Post-it por el Alzhéimer 2017. Sobre todo, necesitamos 
vuestra ayuda para el 21 de septiembre, Día Mundial del Alzhéimer, para colaborar en las 
Mesas Informativas. 

¿Te animas? Díselo  
a tus amigos y poned  

todos juntos vuestro 
post-it por el alzhéimer… 

y que la fuerza nos 
acompañe. 

CALENDARIO DE ACTOS UN POST-IT POR EL ALZHÉIMER 2017
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El alzhéimer no es ciencia ficción
El Alzhéimer no es Ciencia Ficción. Apoya la 
Investigación es la campaña de concien-
ciación social que este año nos regala la 
empresa Delikia y que cuenta con el se-
llo del CSIC (Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas), por ir vinculada al 
fomento de la investigación en la cura de 
una enfermedad que cada año afecta a 
más personas y a sus familias. 
Con esta acción, Delikia refuerza su ima-
gen de “compromiso con la sociedad” y 
pone su post-it por el alzhéimer por se-
gundo año consecutivo. 
La presentación contará con la asistencia 
de Albertina Barber, José Manuel Benet, 
Alicia Martínez, Josep Lluís Fitó, Anna Pu-
chades y Paco Martínez, por parte de De-
likia. También asistirán a la presentación 
de la campaña representantes del CSIC, 
de AFAV y otras personalidades del sector 
académico, de la investigación y la socie-
dad valenciana.

Acto: Presentación de la Campaña  
El Alzhéimer no es Ciencia Ficción. Apo-
ya la Investigación.

Fecha: Jueves, 7 de septiembre

Hora: 11:30  horas

Lugar: Facultad de Medicina de la Uni-
versitat de València (Avenida Blasco 
Ibáñez, nº 13. Valencia).

21 de septiembre de 2017
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Ponemos el broche de oro al 
proyecto #ElPoderdelaMúsica

En la campaña Un Post-it por el Alzhéimer 
2016 iniciamos el proyecto #ElPoderdela-
Música, junto con el cantante valenciano 
José Manuel Casañ, líder de Seguridad So-
cial, que dio como fruto el vídeoclip de la 
canción Chiquilla y un concierto del coro 
Les Veus de la Memòria y Seguridad Social, 
en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, 
que congregó a 5.000 personas. 
Pero el broche de oro a este proyecto, lo 
pondremos en nuestra campaña Un Post-
it por el Alzhéimer 2017, con la presenta-
ción del documental #ElPodedelaMúsica, 
que cuenta la historia de este emotivo pro-
yecto que surgió para mostrar a la sociedad 
los grandes beneficios de la música para las 
personas con alzhéimer. 
Este proyecto, que ahora culminamos, cuen-
ta con el apoyo de la Fundación Divina Pas-
tora, Helados Nestlé y Obra Social La Caixa, 
y con la colaboración de FNAC España, Ba-

rret Films y Paco Roca. Y por supuesto, con 
la gran colaboración y todo el cariño que 
nos han demostrado José Manuel Casañ y 
su grupo Seguridad Social.
En la presentación del documental partici-
parán Dani Fabra y Beatriz Garrote, de Barret 
Films; y Ana María Ruíz, presidenta de AFAV. 

Acto: Presentación del documental 

#ElPodedelaMúsica

Fecha: Martes, 19 de septiembre

Hora: 12:00 horas

Lugar: Rialto (Plaza del Ayunta-
miento, nº 17. Valencia).

CALENDARIO DE ACTOS UN POST-IT POR EL ALZHÉIMER 2017
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El documental Les Veus de la Memòria recorre 
los municipios valencianos 

El documental Les Veus de la Memòria, que 
cuenta la historia de nuestro coro, único en 
España formado por enfermos de alzhéimer, 
recorrerá varios municipios de la provincia 
de Valencia mostrando el poder terapéutico 
de la música en las personas con alzhéimer. 
Barret Films elaboró este documental en 
2011, que incluye también un novedoso 
formato de documental interactivo en In-
ternet, que da un paso más en la historia del 

coro al permitir al espectador formar par-
te de la historia e interactuar con ella y con 
cada uno de sus protagonistas.

Ahora, en nuestra campaña Un Post-it por 
el Alzhéimer 2017, serán los municipios de 
Manuel, Picanya, Ràfol de Salem y Atzene-
ta d’Albaida los que tendrán el privilegio de 
poder visionar este documental en su pro-
pio pueblo. 

Calendario de proyecciones:
22 de septiembre, 20:00 horas: Manuel 
(Biblioteca Municipal)
18 de octubre, 18:00 horas: Picanya 
(Centro Cultural) 
22 de octubre, 19:00 horas: Ràfol de Salem
(Auditori Municipal)
25 de octubre, 17:00 horas: Atzeneta 
d’Albaida (Centre Sociocultural) 

21 de septiembre de 2017
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Acercamos el alzhéimer a la sociedad  
con las Mesas Informativas

El 21 de septiembre, Día Mundial del Alzhéi-
mer, saldremos a la calle, como todos los 
años, para acercar la enfermedad a la socie-
dad a través de las Mesas Informativas.
Como todos los años, este es uno de los 
principales actos de la campaña Un Post-it 
por el Alzhéimer. Y así, estaremos presentes, 
de las 8:00 a 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... 
También habrá una mesa en la localidad 
de Moncada, donde la ONG cuenta con un 
Centro de Día. 
Únete a nosotros y pon tu post-it por el al-
zhéimer. Puedes ser voluntario, hacer un 
donativo, venir a pedir información a la me-
sas, compartir nuestras publicaciones en re-

des sociales o colaborar de la manera que te 
sea más cómoda.

Mesas Informativas 2016

Acto:  
Mesas Informativas

Fecha: Jueves, 21 de sep-
tiembre

Hora: De 8:00 a 14:00 
horas

Lugar: Por todo el centro 
de Valencia

Únete a nuestra causa  

¡Plántale cara  

al alzhéimer!

CALENDARIO DE ACTOS UN POST-IT POR EL ALZHÉIMER 2017
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Les Veus de la Memòria comparte escenario  
con el Coro de la Catedral de Valencia
El ya tradicional concierto benéfico de nues-
tro coro Les Veus de la Memòria tendrá lugar 
este año en el Palau de les Arts junto con el 
Coro de la Catedral de Valencia.
Como viene siendo habitual, en el trans-
curso del concierto, que este año será pre-
sentado por el comunicador Ximo Rovira, 
AFAV entregará los Premios Solidarios Al-
zhéimer 2017, en su modalidad de perso-
na física y de entidad. 
El coro Les Veus de la Memòria, dirigido por 
Soledad Corachán y Jorge Sánchez,  inter-
pretará un repertorio variado con temas 
para todos los públicos. 
El Coro de la Catedral, fundado en 2002, 
cuenta entre su repertorio con obras reli-
giosas pertenecientes al fondo catedralicio. 
Este coro cuenta con la colaboración del  
Ayuntamiento de Valencia, así como de Cul-
turArts Música de la Generalitat Valenciana. 
En su labor de recuperación de la música 
valenciana destacan sus grabaciones de 
obras de Ginés Pérez de la Parra, Juan Bau-
tista Comes, Juan Cabanilles, José Pradas 
o Francisco Morera. Como formación sin-
fónico-coral es habitual su colaboración 
con la Orquesta de Valencia, dirigida por 
su director Yaron Traub así como por otros 
como Rafael Frúchbeck de Burgos, Miguel 
A. Gómez-Martínez, Michel Plasoon, Chris-
tian Badea, Juan Luis Martínez o Cristobal 
Soler.
Entre sus próximas actuaciones cabe des-
tacar su colaboración en la Sibil.la el próxi-
mo mes de diciembre, y especialmente la 
interpretación de la “Pasión según S. Juan” 
de J. S. Bach junto a la Orquesta de Valen-
cia en el Palau de la Música.

Desde sus inicios hasta prácticamente 
unas semanas antes de fallecer, dirigió la 
Coral Catedralicia el Rvdo. José Climent. 
Actualmente lo hace la persona que junto 
a él emprendió el proyecto, Luis Garrido.

Acto: Concierto benéfico  
Les Veus de la Memòria  

y el Coro de la Catedral de Valencia

Este concierto será presentado por el 
comunicador Ximo Rovira.

Fecha: Domingo, 1 de octubre

Hora: 18:00 horas

Lugar: Palau de les Arts Reina Sofía 
(Avenida del Professor López Piñero, 1. 

Valencia)

Precio: 10 euros  

21 de septiembre de 2017
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Visítanos en Cificom y pon tu post-it por el alzhéimer
La campaña Un Post-it por el Alzhéimer cuen-
ta este año con una gran novedad. Nuestra 
asociación ha sido elegida como entidad 
beneficiaria de Cificom, un evento anual 
que nació en 2011 con el objetivo de reunir 
a los aficionados del cine fantástico y de fic-
ción, coleccionismo y  merchandising, entre 
otros. 

Cificom tendrá lugar los días 7 y 8 de octu-
bre en La Rambleta. AFAV estará presente 
en la convención, pero el momento más es-

perado es la subasta solidaria a beneficio de 
la asociación, que tendrá lugar el domingo, 
8 de octubre, a partir de las 19:00 horas. 

La programación de Cificom 2017 incluye 
exposiciones, actores y autores de interés 
relevante, así como conferencias, presenta-
ciones de productos, talleres y tiendas espe-
cializadas.

Os esperamos a todos para pasar un fin de 
semana de cine, divertido y lleno de solida-
ridad.

Cificom is coming…

Llámanos al  
963 58 79 58  

haz tu donación 
para la subasta 

Necesitamos tu ayuda para que la 
subasta solidaria sea un éxito. Cifi-
com nos ha dado esta gran opor-
tunidad, pero necesitamos objetos 
relacionados con el cine y la cien-
cia ficción para subastar y recaudar 
grandes beneficios para las perso-
nas con alzhéimer. 
¿Tienes una tienda, comercio o em-
presa y quieres hacer una donación para la 
subasta?

Pon tu post-it por el alzhéimer en esta cam-
paña y apoya a los enfermos de alzhéimer 
hasta el infinito y más allá.  

Acto: Cificom
Fecha: Sábado y Domingo, 7 y 8 

de octubre 
Horario: de 10:00 a 20:00 horas.

Subasta solidaria: Domingo, 8 de octubre
Hora: 19:00 horas

Lugar: La Rambleta  
(Bulevar Sur, esq. calle Pío IX. 

Valencia)

CALENDARIO DE ACTOS UN POST-IT POR EL ALZHÉIMER 2017
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Subastamos arte para mejorar la vida  
de las personas con alzhéimer

21 de septiembre de 2017

Este año, nuestra campaña Un Post-it por el 
Alzhéimer tiene un especial vínculo con el 
arte, al que nos está acercando de una ma-
nera especial la participación en el evento 
Cificom. 
Dentro de este evento en el que participa-
mos todo el fin de semana del 7 y 8 de octu-
bre, en La Rambleta, nuestra asociación ten-
drá un especial protagonismo en la subasta 
solidaria que tendrá lugar, a nuestro benefi-
cio, el 8 de octubre, a partir de las 19:00 horas.

Para que esta subasta sea atractiva, hemos 
contado con la desinteresada participación 
de ceramistas e ilustradores valencianos. 

Los ilustradores que han confirmado, por el 
momento, su donación para la subasta so-
lidaria son Paco Martínez, Pepe Gómez, En-
ric Oliver, Juan Carlos Lobell y Monster Pit, 
pero esperamos que lo hagan muchos más. 
Todos ellos han elaborado una pieza única y 
original que subastaremos en Cificom. 

Paco Martínez, del estudio Maldecap Estudio Creativo, es el ilustrador de 
los vasos de la colección “No es Ciencia Ficción” que AFAV y Delikia han 
sacado de forma conjunta para trasladar a la sociedad la importancia 
de la investigación en esta enfermedad. 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valèn-
cia, es autor de diversos carteles y especialista en retrato hipe-
rrealista.

Monsters Pit es un estudio de ilustración y concept art basado en Madrid formado por tres 
ilustradores con amplia experiencia en el sector de los videojuegos, los juegos de mesa, el 
cine y el sector editorial.
Los componentes de este estudio suman más de 15 años en la industria del videojuego.  Han 
contribuido en el arte de los proyectos  “Clive Barker’s Jericho “, “Castlevania: Lord of Shadows 
I y II” y “Castlevania: Mirror of Fate”, realizados por Mercury Steam y publicados por Konami 
bajo las supervisión de Hideo Kojima. Además hemos formado 
parte del equipo artístico de las aventuras gráficas “Runaway: 
A twist of Fate” y “The Next Big Thing” de Pendulo Studios. 
Entre nuestros clientes también destacan también juegos de 
mesa como “HeroQuest 25th“, de Gamezone, o “Infinity”, de Cor-

vus Belli, uno de los wargames mas jugados en todo el mundo.



22_Hilos de Memoria

CALENDARIO DE ACTOS UN POST-IT POR EL ALZHÉIMER 2017

Pepe Gómez nació en 1991, en Valencia, y estudió diseño gráfico en las es-
cuelas de Arte Superior de Diseño en Valencia y Castellón. 
Actualmente, compagina las labores en el arte efímero, con Laboratori typ, 
una pequeña empresa que dirige junto a su pareja, dedicándose a labores de 
diseño gráfico, merchandaising, y reclamo publicitario; a día de hoy vive cer-
ca de donde creció, y donde las características y peculiaridades de los pueblos 

vecinos, le hacen participar durante más de 10 años en un famoso concurso de pintura sobre 
asfalto, donde cabe destacar que lleva sin bajarse del pódium diez años consecutivos. 

Enric Oliver se licenció en la Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, especialidad de Dibujo, en el año 2008. 
Completó su formación durante ese mismo año en la Academia de 

Bellas Artes de Carrara, Italia. En 2010, cursó el Master Universitario 
en Profesor de Educación Secundaria en la Universidad de Valencia. 

Ha realizado diversas exposiciones colectivas y desarrolla su faceta 
profesional como concept artist diseñando para videojuegos, animación digital y cómic. 

Como artista gráfico abre una segunda vía de producción centrada en un interés por lo  
figurativo. 

La Asociación Nacional de Profesionales en Cerámica (AN-
PEC) ha puesto su post-it por el alzhéimer en esta campa-
ña con la donación solidaria de unos azulejos con motivos 
de cine y ciencia ficción, que subastaremos en Cificom.
Los azulejos donados fueron elaborados por los artesa-
nos ceramistas de Manises, en un taller de pintura sobre 
azulejo  organizado en  AVEC-Gemio con el objetivo de 
colaborar en la campaña Un Post-it por el Alzhéimer 2017. 

No te pierdas la subasta solidaria y llévate a casa una de estas piezas originales y únicas. 

Juan Carlos Llobell cursó sus estudios en Valencia con una licenciatura espe-
cializada en ilustración. Desde entonces, ha trabajado como ilustrador para 
grandes marcas en diferentes sectores trabajando para clientes como Ju-
guettos, Toy Planet, La Gran Recree, Domus, Delikia, Cafemax, Hospital La 
Fe, Los aeropuertos de Valencia y Aicante, Metrovalencia,  Huhtamaki Spain, 
Universidad Católica de Valencia, Tram de Alicante, Circuito Ricardo Tormo, 
C.C El Saler, Ciudad de las Ciencias, Adif , Basor, AFAV Y Cruz Roja, entre otros.



Hilos de Memoria_23

El Capitán Zheimer se va de gira por España

El Capitán Zheimer se une a nuestra campa-
ña Un Post-it por el Alzhéimer 2017 llevan-
do sus súper poderes por las AFA de nuestro 
país.
Después de vender 2.000 ejemplares de 
este libro escrito por Nacho Golfe e ilustra-
do por Raül Arrué, son ya cuatro las AFA que 
no han querido perderse la presentación de 
El Capitán Zheimer por parte de su autor.
Y así, Nacho Golfe llevará las aventuras del 
Capitán Zheimer, en septiembre y octubre, 
a AFA Sueca, AFA Cuenca, AFA Medina (Va-
lladolid) y AFA Navarra. 
Además, Editorial Pla visitará nuestro Cen-
tro de Día para hacer entrega a la asociación 
del beneficio recaudado por las ventas de 
las dos primeras ediciones del libro.
Si quieres vivir las aventuras de El Capitán 
Zheimer, puedes adquirir el libro en nues-
tros centros de día de Benicalap y Moncada, 
y a través de la página web http://www.ca-
pitanzheimer.com/. Lo pasarás en grande y 
pondrás tu post-it por el alzhéimer. 

21 de septiembre de 2017
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OPINIÓN

Me gustaría trasladar una realidad muy co-
mún en los centros de día que dificulta nues-
tra atención y desvía nuestro objetivo princi-
pal, el de atender pacientes en fases leves y 
moderadas, ofreciendo un espacio seguro y 
saludable donde el enfermo puede recibir su 
estimulación cognitiva y física y sea atendido 
en las áreas afectadas por la demencia.
A diario nos encontramos casos de personas 
que asisten a nuestros centros  arriesgando 
su salud por ello. Me refiero a personas con 
limitaciones físicas que hay que trasladar en 
autobús y bajar las escaleras oportunas has-
ta llegar a él; personas que, como cuidado a 
sus úlceras por presión, deberían estar tum-
badas con cambios posturales oportunos y 
están sentados en nuestras salas, con un cui-
dado meticuloso pero, en ocasiones, limitado;  
personas que sufren disfagia y acuden a dia-
rio  con sonda o con alimentación oral suple-
mentada.
Todo esto ocasiona que los pacientes cuyo 
deterioro está muy avanzado y su atención 
debería ser asistencial más que terapéutica, 
están acudiendo a los centros en detrimento 
de su salud y bienestar.
Ello ocurre, no por una decisión personal o 
familiar de su entorno, que también sufre las 
consecuencias al tener que vestirlo a diario, 
bajarlo al centro o autobús llueva o haga ca-
lor, sino por un colapso burocrático de nues-
tra Ley de la Dependencia, que está ocasio-

nando un cuello de botella que no permite 
que cada enfermo con su demencia tenga el 
recurso que más se adapte a sus necesidades.
Este hecho también está provocando que 
muchas personas en fases iniciales y modera-
das están deteriorándose mientras sufren in-
terminables listas de espera.
Como Trabajadora Social de AFA Valencia y 
como Miembro del Comité de Expertos me 
gustaría hacer un llamamiento a los organis-
mos y políticos correspondientes para trans-
mitirles mi preocupación por estas familias y 
su necesidad de más apoyos en domicilios o 
plazas residenciales.
“ES NECESARIA LA ADECUACIÓN DEL RECUR-
SO A LA NECESIDAD”.
Por un trato más humano y cercano, cuide-
mos como nos gustaría que nos cuidaran a 
nosotros y a nuestros seres más queridos.

Sonia Sánzhez

Trabajadora Social AFAV

Qué está pasando en los Centros de Día ¿Cómo damos 
continuidad a nuestro servicio?
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El cuidador/familiar de un pacien-
te con alzhéimer o cualquier otro 
tipo de demencia, es el gran au-
sente y el gran presente en todo 
el largo proceso de la patología, 
como muy bien describe el dicho, 
el alzhéimer afecta al cerebro del 
enfermo y al corazón de quien le cuida. 
El gran ausente, porque probablemente sea 
una de las personas de quien primero se ol-
vide el enfermo a pesar de ser la más cercana 
a él, el gran ausente también porque sufre en 
la sombra todas y cada una de las “pérdidas” 
del enfermo. Y el gran presente, porque el en-
fermo, en muchas ocasiones, se siente desva-
lido y desprotegido si no está cerca de él, por-
que siempre está al lado del enfermo, incluso 
cuando el enfermo ya no le recuerda; porque 
vela, y decide por él en las cosas más banales 
y en aquellas más trascendentales.
Podríamos decir que el enfermo es el pacien-
te y el cuidador es el afectado, y a partir del 
mismo momento del diagnóstico cualquier 
circunstancia del cuidador va a repercutir di-
rectamente en el enfermo, cualquier aspec-
to social, familiar, económico, físico y, sobre 
todo, emocional del cuidador va a condicio-
nar el bienestar del enfermo. 
Desde las entidades como la nuestra, asocia-
ciones de familiares de alzhéimer, reflexiona-
mos muchas veces sobre focalizar la prioridad 
en el cuidador, puesto que su situación con-
dicionará irremediablemente la situación del 
paciente. En la mayoría de las ocasiones se da 
la premisa de “si el cuidador está bien, física 
y psicológicamente atenderá con calidad al 
enfermo”, si no es así, los cuidados derivados 
y las decisiones tomadas en relación al en-

fermo, aun sin pretenderlo, no serán las más 
adecuadas.

En la mayoría de los entornos familiares en 
los que hay un paciente con alzhéimer u otra 

demencia, se describe en algún 
miembro de la familia (normal-
mente el cuidador principal) 
una serie de sintomatología 
que se ha etiquetado como sín-
drome del cuidador (ansiedad, 
estrés, irascibilidad, cansancio, 
abandono de la propia salud, 
disminución del sistema inmu-
nológico, aparición de trastor-
nos físicos como lumbalgias, 
cervicalgias…, disminución del 

rendimiento laboral, aumento del absentis-
mo, falta de concentración, problemas de re-
lación social, problemas de relación familiar, 
dificultades económicas…), además de otra 
circunstancia peculiar en los familiares de es-
tos pacientes con demencia, como es el duelo 
anticipado, consecuencia de una pérdida re-
lacional significativa antes de la muerte, que 
genera en los cuidadores sentimientos en-
contrados y altamente complicados de traba-
jar emocionalmente.

Todo esto conduce a reflexionar sobre da-
tos como el alto consumo de psicofármacos 
por parte de los cuidadores o la importante 
disminución de las relaciones sociales de los 
cuidadores. 

En este punto deberíamos preguntarnos, ¿si 
abordamos estas situaciones, buscamos re-
cursos y soluciones, mejorará el bienestar de 
los cuidadores y, obviamente, el de los enfer-
mos? Si la respuesta es sí, se debería seguir 
haciendo hincapié en la búsqueda de recur-
sos, actividades, servicios, ayudas y prestacio-
nes que permitan al cuidador principal dismi-
nuir sus altos niveles de sobrecarga, recibir 
una información y, sobre todo, una formación 
adecuada que contribuya a ser un cuidador 
eficaz, y trabajar con ellos desde la parte más 
emocional que les permita interiorizar el tér-
mino cuidarse para poder cuidar.

Ana Morón

Psicóloga y gerontóloga. Gerente de AFAV

Cuidarse para poder 
cuidar
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Asistimos a la presentación de documental 
Incondicionales con tres de sus protagonistas

Hace tiempo que estábamos esperando 
con ilusión este momento y, por fin, el pasa-
do mes de junio, llegó. Así que nos fuimos 
a la presentación del documental Incon-
dicionales, de la Fundación Acavall, 
junto con tres de sus protagonistas, 
dos usuarios y una profesional de 
nuestro centro de día Benicalap. 

El documental Incondicionales tiene el ob-
jetivo de trasmitir qué son las Interven-
ciones Asistidas con Animales desde la 
propia voz y experiencia de sus protago-
nistas: las personas con diversidad funcio-
nal y sus familias. 

Así, Incondicionales nos habla de la Inter-
vención Asistida con Animales a través de 
la mirada de algunos de sus protagonistas 
como Julián, un niño con Trastorno del Es-
pectro Autista y Fernanda, su madre; Belén, 
una joven con Ataxia de Friedrich; Irene, 

una pequeña con diversidad funcional y 
su madre, Mayte; y un grupo de personas 
con alzhéimer. 

A través de la experiencia de estas per-
sonas, Incondicionales nos muestra en 
qué consisten estos programas que tie-

nen como objetivo mejorar la salud y fa-
vorecer el desarrollo a través de la inte-

racción con un animal.

Incondicionales es un documental que ha-
bla de historias, de familias, de emociones, 
de huellas, de experiencias que hacen sen-
tirse mejor, de animales, pero también de 
profesionales de la salud y de la educación, 
que desde su perspectiva profesional apli-
can su profesión, aprovechando para ello lo 
que despierta en las personas estar con un 
animal.

El documental ha sido realizado y guioni-
zado por Guillermo Domeque y Álvaro Ola-
varría y producido por UKEMOTION para la 
Fundación ACAVALL. 

AFAV asiste a la presentación del documental 
Incondicionales

Samaruc Digital entrevista a Pascual y Josefa, unos 
de los protagonistas del documental



ACTUALIDAD

En septiembre, unimos la experiencia  
de los mayores a la energía de los niños
AFAV y la  Fundación Bancaria “La Caixa” 
han firmado un convenio de partenaria-
do con AFA León para llevar a cabo el 
programa intergeneracional Tengo algo 
que contarte, para unir a las personas con 
alzhéimer y los niños.
En un entorno educativo, se promoverán 
relaciones de convivencia entre genera-
ciones, diseñadas de forma específica, y 
planificadas cuidadosamente, que guar-
den continuidad en el tiempo y logren 
un impacto positivo  en las generaciones 
participantes.
Este programa que comenzará en sep-
tiembre de 2017 y tendrá una duración 
de un año, cuenta con la colaboración de  
AFA León, entidad pionera en este cam-
po de actuación Mayores – Niños.
A través de las actividades programadas 
en el proyecto, ambas asociaciones pre-
tenden dar a la experiencia de los ma-
yores, la energía y el querer saber de los 
pequeños.
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Tras la maravillosa experiencia que tuvieron 
los usuarios que participaron el año pasa-
do en el programa de voluntariado de aves 
huérfanas, este año nos hemos unido tam-
bién a esta buena causa, que en esta edi-
ción, además, es especial. 
Así pues, estamos participando en el pro-
yecto #AcogeUnPajarito, el primer Progra-
ma de Voluntariado de Aves Huérfanas para 
Personas con y sin Discapacidad Funcional, 
organizado por la Fundación ACAVALL y la 
empresa SIMBIOSI, ESPAI AMBIENTAL.
En esta tercera edición, la Fundación ACA-
VALL y SIMBIOSI, nuevas organizadoras del 
programa, han decidido dedicarlo a la in-
clusión de personas con diversidad funcio-
nal, que de manera voluntaria quieran ser 
responsables de la cría de aves huérfanas. 
Todos los voluntarios del proyecto, en espe-
cial las personas con diversidad funcional, 
reciben información, apoyo y supervisión 
en la cría de las aves, y pueden estar en con-

tacto con los profesionales de SIMBIOSI las 
24 horas del día, además de contar con ac-
tividades mensuales, donde se reunirán to-
dos los voluntarios en el Centro de Recupe-
ración La Granja El Saler. 
Los actos más importantes de este espa-
cio serán las sueltas colectivas de aves re-
cuperadas. Resulta de gran importancia re-

calcar que el objetivo final 
de este proyecto es que las 
aves recuperadas sean li-
beradas para que vivan li-
bres y felices en su hábitat. 
El primer año de funciona-
miento de este programa 
se consiguió un 88% de 
éxito de las 116 crías que 
se cedieron, mientras que 
en 2017, se llegó a un éxi-
to del 92% con un total de 
181 aves recuperadas. 
Este proyecto cuenta con 
la colaboración de la Gene-
ralitat Valenciana y la em-
presa LUSH. 

NOTICIAS
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Repetimos voluntariado de aves huérfanas
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Compartir el arte con un familiar
Nuestros usuarios tuvieron la oportunidad, 
el pasado mes de junio, de vivir  el taller “Ju-
lian Opie” de la Fundación Bancaja, pero de 
una manera muy especial, ya que lo pudie-
ron compartir con un familiar. Este taller se 
realizó en dos fases, una primera en AFAV, 

junto con la artetera-
peuta, Pilar Ortiz, y 
una segunda, ya en 
la Fundación Bancaja. 
Además, tras el taller, visitaron el museo y 
algunas obras de arte de Julian Opie. La ex-
periencia resultó gratificante tanto para los 
enfermos como para sus familiares. 

La alegría del baile contagia a nuestros usuarios
La Asociación Amigos del Baile 
de Alfafar llegó a nuestro Centro 
de Día Benicalap el pasado mes 
de junio y contagió a los usua-
rios con su alegría y su baile. 
Boleros, Cha Cha Cha, Vals, Tan-
go… los bailarines no pararon 
de demostrar su arte y los usua-
rios lo pasaron en grande. Fue 
una gran experiencia que espe-
ramos repetir en breve. 
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Un matrimonio valenciano vuelve a donar  
el dinero de un cumpleaños al CSIC para  
investigar la enfermedad de Alzheimer

El Instituto de Biomedicina de Valencia del 
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) recibió el pasado mes de julio 
una donación de 1.200 euros de parte de 
Juan Manuel Moreno Cervera, que se dedi-
cará a la investigación de la enfermedad de 
Alzheimer. 
Juan Manuel Moreno Cervera es el marido 
de Consuelo Cervera Yuste, la donante va-
lenciana que el pasado 14 de marzo se acer-
có al Instituto de Biomedicina de Valencia 
para entregar 1.000 euros que quería dedi-
car a la investigación de la enfermedad de 
Alzheimer. En esta ocasión, ambos han es-
tado acompañados por Ana Morón, geren-
te nuestra asociación, quien les puso en 
contacto con el investigador del CSIC Jordi 
Pérez Tur, que dirige un grupo de investi-
gación que trabaja en la enfermedad de Al-
zheimer y que colabora habitualmente con 
la asociación. 
La firma de entrega de la donación tuvo lu-
gar el pasado 14 de julio en el Instituto de 
Biomedicina de Valencia. Juan Manuel Mo-
reno Cervera explicó que “en nuestra familia 

hace tiempo que decidimos que en lugar de 
recibir regalos por los cumpleaños, podía-
mos abrir una cuenta y decir a los invitados 
que el dinero que ingresaran allí iría destina-
do a fines benéficos”. Por su parte, Ana Mo-
rón Esteban insistió en “la importancia de 
reconocer y animar este tipo de iniciativas, 
que contribuyen a concienciar sobre el pro-
blema que supone la enfermedad de Alzhei-
mer que sufren muchas familias, y cuya solu-
ción pasa por la investigación”. 
Jordi Pérez Tur, investigador del CSIC y di-
rector del Instituto de Biomedicina de Valen-
cia, explicó que “iniciativas como la de Juan 
Manuel Moreno y Consuelo Cervera nos ani-
man todavía más para seguir con nuestro 
trabajo al servicio de la sociedad”, añadió. 
El coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, ha 
vuelto a destacar “la importancia de estos 
porque son un reflejo del gran valor que la 
ciudadanía confiere a la labor investiga-
dora como solucionadora de problemas y 
mejoradora de la calidad de vida”. También 
ha recordado que “estas iniciativas son una 
prueba más de la necesidad de aumentar la 
financiación de la ciencia”. 
El Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas es la mayor institución pública dedi-
cada a la investigación en España. Cuenta 
con 122 centros de investigación y su obje-
tivo fundamental es desarrollar y promover 
investigaciones en beneficio del progreso 
científico y tecnológico.

De izquierda a derecha: Jordi Pérez Tur, Juan Manuel 
Moreno Cervera y Ana Morón Esteban formalizando la 
donación en el Instituto de Biomedicina de Valencia
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Bankia premia el proyecto Jugando a Aprender
La Edición 2017–Planta tu proyecto, Bankia,  
ha premiado al proyecto “Jugando a Apren-
der”,  con el objetivo de la estimulación in-
tergeneracional entre pacientes de nuestro 
Centro de Día y niños con edades compren-
didas entre 3 y 16 años.
Creando espacios lúdicos intergeneraciona-
les vamos a trabajar la 
estimulación cognitiva 
a través de recuerdos, 
evocando vivencias, 
experiencias persona-
les y profesionales. Los pacientes transmiti-
rán todo ello a los menores mientras estos 
contagian su energía y vitalidad.
Apoyados por una escuela infantil, se creará 
el taller guiado “Las profesiones”, donde tres 
usuarios del centro de día hablarán de su ca-
rrera profesional a los pequeños, de 3 a 4 años.
En colaboración con un colegio de primaria y 
secundaria, miembros de nuestro coro parti-
ciparán en unas jornadas de trabajo sobre “El 
poder de la música” y todos los beneficios y 
satisfacciones de pertenecer al coro Les Veus 
de la Memòria.

Lo más importante a destacar de este pro-
yecto es que llega de la mano de un volun-
tario- empleado de Bankia. Es un proyec-
to que ayuda a que Carmela Martínez, que 
ha sido usuaria nuestra por ser familiar de 
un paciente con alzhéimer, pueda seguir 
manteniendo un vínculo de cariño y amis-

tad con esta entidad. 
Este agradecimiento 
es mutuo entre Car-
mela y todos los que 
formamos AFAV, pues 

desde hace años su familia es un ejemplo 
de cómo cuidar y atender a nuestros seres 
queridos cuando son diagnosticados con 
una demencia.
Todos los empleados de Bankia pueden votar 
por este proyecto para poner un granito de 
arena y ampliar la financiación obtenida.
Gracias a Bankia y a sus empleados por todo 
ello.

Sonia Sánchez
Trabajadora Social AFAV
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Una manera muy dulce de combatir el calor
Los usuarios del Centro 
ELAIA de Moncada han en-
contrado una manera muy 
dulce de combatir el calor. 
Y así, el pasado 28 de junio, 
hicieron una excursión a la 
horchatería Els Sariers de Va-
lencia, para tomar la típica 
horchata con fartons. 
Además de refrescarse, pa-
saron una mañana de relax y 
alegría con sus compañeros 
y lo pasaron en grande. Es-
tamos seguros de que van a 
querer repetir. 



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€
14.   Capitán Zheimer 10€
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INFORMACIÓN Y AFILIACIÓNINFORMACIÓN Y AFILIACIÓN

Asociaciones en Valencia
AFA ALBAIDA 962.398.193
AFA ALGEMESI  962.421.352
AFA BENIFAIO 962.031.003
AFA BOC AIRENT 962.905.012
AFA C AMP DE MORVEDRE 962.650.427
AFA C ANALS 685.141.384
AFA C ARC AIXENT 607.490.093
AFA COMARC A DE L A SAFOR 962.874.914
AFA CULLERA 660.104.228
AFA GUADASSUAR 962.570.796
AFA L A POBL A DE VALL ABONA 636.611.934
AFA ONTINYENT 962.910.539
AFA REQUENA 962.306.049
AFA SUEC A 615.914.166
AFA UTIEL  651.151.763
AFA VALENCIA 963.587.958
AFA VILL ANUEVA DE C ASTELLON  652.069.451

Asociaciones en Alicante
AFA ALCOY 966.523.056
AFA ALIC ANTE 965.265.070
AFA BANYERES DE MARIOL A 965.567.187
AFA BIGASTRO 965350733
AFA C ASTALL A 965560678
AFA COCENTAINA Y COMARC A 966500966
AFA ELCHE 965.436.841
AFA ELDA 965.390.814
AFA IBI  966.551.076
AFA MARINA BAIX A 965.868.000
AFA MURO D´ALCOI 965.530.923
AFA NOVELDA 965.626.804
AFA ORIHUEL A (Miguel  Hernández)  965.302.108
AFA SANTA POL A 646.381.965
AFA TEUL ADA 965.740.497
AFA TORREVIE JA 966.702.500
AFA VILLENA 965.806.701
AFA XIXONA 965.612.817

Asociaciones en Castellón 
AFA BENIC ARLO 964.845.018
AFA C ASTELLON 964.242.080

LA CAIXA 
IBAN ES77 2100-1466-34-0200063937

BANKIA 
IBAN ES68 2038-9937-15-6000196048 

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

Avelino Pérez, esposo de Josefa Planelles
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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




