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Hilos de Memoria

Tras la campaña Un Post-it por el Alzhéimer 
2017, en la que hemos unido nuestras fuer-
zas a la investigación para demostrar que el 
alzhéimer no es ciencia ficción y que cada día 
afecta a más familias, podemos asegurar que 
hemos dado un paso adelante en nuestro 
acercamiento a la sociedad.
Como siempre, no lo hemos hecho solos. 
Nos han apoyado y ayudado empresas, enti-
dades, organismos, periodistas, artistas, per-
sonas anónimas… y por supuesto, el equipo 
humano de AFAV, que en cada campaña lo 
da todo, llevando su implicación con la causa 

mucho más allá de sus 
tareas profesionales. 
A todos ellos quie-
ro agradecer la gran 
acogida de nuestra 
campaña y el apoyo a 
nuestra causa. Porque necesitamos llegar a 
cada familia valenciana y concienciar acerca 
de esta enfermedad y que sepan que no es-
tán solos, que nuestro objetivo es mejorar la 
calidad de vida de los enfermos y de sus fa-
milias y que, desde la Asociación, nunca de-
jaremos de luchar. 
Sólo me queda desear que el final del año 
sea bueno para todos, que las próximas na-
vidades que ya se acercan sean felices y que 
2018 sea un año próspero y lleno grandes 
avances en la lucha contra el alzhéimer. 
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El Alzhéimer no es Ciencia Ficción

El Alzhéimer no es Ciencia Ficción. Este ha 
sido el lema principal de la campaña Un 
Post-it por el Alzhéimer 2017, con la que 
hemos pretendido acercarnos a la sociedad 
para concienciar sobre que el alzhéimer es 
una enfermedad que puede afectarnos a 
todos. 

El primer acto de nuestra campaña tuvo lu-
gar de la mano de la empresa Delikia, que 
imprimió dos millones de vasos con moti-
vos de películas de cine y ciencia ficción,  
con el objetivo de concienciar a la sociedad 
de todo lo que podemos hacer para ayu-
dar a  las personas con alzhéimer y a sus  
familiares. 

2017UN POST-IT POR EL ALZHEIMER
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Y así, bajo el lema El Alzhéimer no es 
Ciencia Ficción. Apoya la Investiga-
ción  y con el apoyo del CSIC (Conse-
jo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas), durante el mes de septiembre, 
nos fue más fácil acercarnos a la socie-
dad a través de las máquinas expen-
dedoras que Delikia tiene en la Co-
munidad Valenciana en lugares como 
centros comerciales, hospitales, uni-
versidades, aeropuertos, estaciones, 
centros escolares, instalaciones de-
portivas, el metro de València… 
La campaña fue presentada en la Fa-
cultad de Medicina de la Universitat 
de València y ha contado con el res-
paldo de la sociedad valenciana. 

2017 UN POST-IT POR EL ALZHEIMER
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Ponemos el broche de oro al proyecto 
#ElPoderdelaMúsica

El segundo acto de la campaña Un Post-it 
por el Alzhéimer 2017 fue la presentación 
del documental #ElPoderdelaMúsica, que 
cuenta la historia del proyecto del mismo 
nombre que llevó a cabo AFAV en 2016 jun-
to con el cantante valenciano José Manuel 
Casañ, líder de Seguridad Social, y que dio 
como fruto el vídeoclip de la canción Chi-
quilla 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. 
Con el documental  se pone el broche de 
oro a este proyecto que ha contado con el 
apoyo de la Fundación Divina Pastora, He-
lados Nestlé y Obra Social La Caixa, y con la 
colaboración de FNAC España, Barret y Paco 
Roca. 

La presentación del documental, elabora-
do por Barret, tuvo lugar el 19 de septiem-
bre, en el Rialto, con la presencia de sus 
protagonistas. Como siempre, el trabajo 
de la productora emocionó al público, que 
pudo ver cómo vivieron los miembros del 
coro Les Veus de la Memòria este apasio-
nante proyecto. 

2017UN POST-IT POR EL ALZHEIMER



“La edad es un tema de 
la mente sobre la mate-
ria”. “Envejecer es como 
escalar una gran mon-
taña; mientras se sube 
las fuerzas disminuyen, 
pero la mirada es más li-
bre, la vista más amplia 
y serena”. Reflexiones 
escogidas de residentes 
de los 5 centros Ballesol 
Valencia para definir lo 
que es para ellos el enve-
jecimiento.
“Caminando hacia el futuro; 
aprovechando los talentos, las 
contribuciones y la participa-
ción de las personas mayores en 
la sociedad.» Uno de los retos 
más importantes que afrontan 
las residencias en Valencia (Go-
bernador Viejo, Patacona, Val-
terna, Serreria y Burjasot), es el 
de «diseñar e implementar pro-
yectos de envejecimiento activo 
que ofrezcan nuevas oportunida-
des asociadas a una demanda re-
lacionada con la mejora de cali-

dad de vida, la salud y el ocio», 
un reto diario que ha consegui-
do liderar y hacer referente en la 
Comunidad Valenciana, Vicente 
Cuesta, director  de operaciones 
Ballesol zona mediterránea. 
La música, más allá de ser ex-
clusivamente lúdica, es un estí-
mulo que puede llegar a nuestras 
emociones, ayudarnos a evocar 
recuerdos, hacer que nos mova-
mos de forma natural,... cantar 
acompañado, tocar instrumen-
tos, bailar o escuchar música 
pueden marcar una gran diferen-

cia en el bienestar del día 
a día de una persona ma-
yor, sea cual sea el gra-
do de deterioro cogniti-
vo en que se encuentre. 
Con este objetivo las 5 
residencias de Ballesol 
en Valencia, han aposta-
do por integrar la música 
en sus centros poniendo 
en marcha una forma-
ción para que sus profe-
sionales la utilicen con 
criterio. 

«Por suerte, entre las últimas 
áreas en desaparecer en el cere-
bro enfermo de Alzheimer están 
las encargadas de la memoria 
musical y la capacidad de sentir 
emociones. Se muestran resulta-
dos positivos en la agitación y 
ansiedad, mejoras en su calidad 
de vida, en su estado de ánimo, 
en sus recuerdos, en su estado fí-
sico y psicológico, en su sociali-
zación, así como el efecto que se 
traspasa a familiares y trabaja-
dores con este tipo de personas.» 

MUSICOTERAPIA EN BALLESOL: LA MELODÍA QUE 
DA VIDA A LOS AÑOS.



Un poco más cerca de la sociedad valenciana

El 21 de septiembre, Día 
Mundial del Alzhéimer, 
como todos los años, sa-
limos a la calle para acer-
carnos a la sociedad valen-
ciana a través de las Mesas 
Informativas que se coloca-
ron en diversos puntos em-
blemáticos de la ciudad de 
Valencia. 
De las 8:00 a las 14:00 ho-
ras, los ciudadanos pudie-
ron acercarse a estas mesas 
para colaborar, informarse 

2017UN POST-IT POR EL ALZHEIMER
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o simplemente, mostrar su 
apoyo a la asociación y a las 
personas con alzhéimer y sus 
familias.  Este año, también 
hubo una mesa en la locali-
dad de Moncada, donde con-
tamos con un Centro de Día. 
Este es siempre uno de los ac-
tos principales de la campaña 
Un Post-it por el Alzhéimer, 
ya que nos acerca a la socie-
dad en general, pero también 
a las entidades, organismos y  
empresas. 

2017 UN POST-IT POR EL ALZHEIMER



El tradicional concierto benéfico del coro 
Les Veus de la Memòria es uno de los actos 
más esperados de nuestra campaña Un 
Post-it por el Alzhéimer. Este año, nuestro 
coro compartió escenario con el Coro de la 
Catedral de Valencia, el pasado 1 de octu-
bre, en el Palau de les Arts Reina Sofía. Este 
concierto contó con el patrocinio de la Fun-
dación Divina Pastora. 
Presentado por el comunicador Ximo Ro-
vira,  el concierto incluyó el habitual reper-
torio de Les Veus de la Memòria y el tema  
Frère Jacques cantado junto con el Coro Ca-
tedralicio de Valencia, que también actuó  
posteriormente. 
El coro Les Veus de la Memòria está integra-
do por 48 enfermos de edades comprendi-
das entre los 55 y los 92 años, y 10 voces en 
sombra (voluntarios que participan como 
apoyo). La persona responsable del coro es 
la musicoterapeuta Soledad Corachán jun-
to con Jorge Sánchez. 

La Coral Catedralicia ha cumplido 15 años 
al servicio de la Seo, desde que comenzó 
sus actuaciones en 2002 para acompañar 
las principales celebraciones de la Catedral 
y recuperar la interpretación de obras del 
archivo musical catedralicio. Actualmente 
está integrada por 32 voces bajo la direc-
ción de Luis Garrido.

10_Hilos de Memoria

Les Veus de la Memòria comparte escenario  
con la Coral Catedralicia de Valencia

2017UN POST-IT POR EL ALZHEIMER





La Ciudad de las Artes y las Ciencias y José Manuel 
Casañ, Premios Solidarios Alzhéimer 2017
Este año, la Asociación ha otorgado los Pre-
mios Solidarios Alzhéimer 2017 a José Ma-
nuel Casañ, en la modalidad de persona, y a 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en la mo-
dalidad de entidad.
El acto de entrega de estos galardones tuvo 
lugar, como ya viene siendo habitual, duran-

te el transcurso del concierto benéfico por el 
alzhéimer, que se celebró en el Palau de les 
Arts Reina Sofía.
José Manuel Casañ ha sido merecedor del 
galardón por el gran apoyo mostrado a AFAV 
con su participación solidaria en el proyecto 
#ElPoderdelaMúsica, en el que tanto el can-
tante como su grupo Seguridad Social, han 
colaborado de manera desinteresada con la 
Asociación y han conseguido acercar el al-
zhéimer a la sociedad gracias al concierto 
que tuvo lugar en la Plaza del Ayuntamiento 
de Valencia el 21 de septiembre de 2016. 
Casañ, al recoger el premio de manos de 
nuestra presidenta, Ana María Ruíz, mostró 
su agradecimiento a la asociación y manifes-
tó que el proyecto #ElPoderdelaMúsica había 
sido para él “enriquecedor y, sin duda, inolvi-
dable. Me llevo más de lo que he dado y es-
pero seguir colaborando con AFAV en lo que 
me sea posible”. 

2017UN POST-IT POR EL ALZHEIMER
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La Ciudad de las Artes y las Ciencias recibió el 
galardón por la trayectoria de colaboración 
con AFAV, que viene ya siendo tradicional, y 
por los diferentes proyectos de apoyo al al-
zhéimer que está llevando a cabo de manera 
conjunta con nuestra Asociación. 

Recogió el premio José Antonio Gordillo, del 
departamento de Divulgación de Cacsa, que 
expresó “su agradecimiento y su intención de 
seguir colaborando con la asociación en dife-
rentes proyectos y en lo que puedan necesi-
tar para mejorar la vida de los enfermos”. 

2017 UN POST-IT POR EL ALZHEIMER

José Antonio Gordillo (izquierda) y José Manuel Casañ, recogen el Premio Solidarios Alzhéimer 2017  
de la mano de nuestra presidenta Ana María Ruíz
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Cerramos la campaña con mucha ciencia ficción  
de la mano de Cificom

El cierre de la campaña nos llevó hasta Cifi-
com, V Salón Internacional de Cine, Ficción 
y Coleccionismo, que se celebró los días 7 y 
8 de octubre en La Rambleta, y donde tu-
vimos la posibilidad de llegar a un público 
joven que pudo conocernos y tener una pri-
mera impresión de lo que es la enfermedad 
de Alzheimer.

En un ambiente muy divertido y rodeados 
de superhéroes, pasamos el fin de sema-
na, aunque el momento más esperado fue 
la subasta solidaria a beneficio de la asocia-
ción, donde gracias a Cificom, y a la solida-
ridad tanto de quienes nos habían donado 
productos como del público que pujó por 
ellos, pudimos recaudar un dinero que des-
tinaremos a mejorar la calidad de vida de los 
enfermos de alzhéimer y de sus familiares. 

¡Gracias a Cificom y a todos 
los que han colaborado 

con AFAV en este evento!

2017UN POST-IT POR EL ALZHEIMER



GESMAD celebra el 3er Aniversario de su 
gestión en la RESIDENCIA MONTESOL

Tras una amplia experiencia en el cuidado 
de las personas mayores, en el año 2014 un 
grupo de profesionales del sector decidieron 
constituir GESMAD como una sociedad limi-
tada laboral, para poder seguir ejerciendo su 
vocación de atención y cuidado a los mayores 

como socios trabajadores de su propia empre-
sa. De esta forma es mucho más fácil ofrecer 
servicios centrados en la persona, combinando 
la atención sociosanitaria con la familiaridad y 
el buen cuidar que es su principal inquietud. 
Este modelo ha sido implantado en la Resi-
dencia Montesol y ha supuesto una revolución 
en su gestión, permitiendo dar más y mejores 
servicios y consiguiendo consolidar la viabili-
dad de la empresa en tan sólo tres años. Por 
ello, GESMAD es un proyecto innovador en el 
sector de la Dependencia al ser una sociedad 
de los propios trabajadores.
Este año han querido celebrar por muchos 
motivos el 3er Aniversario de GESMAD y para 
ello el pasado 30 de Septiembre, lo celebraron 
por todo lo alto organizando un evento en el 
que todo el Equipo se entregó, volviéndose a 
superar y siendo un orgullo para ellos por lo 
felices que hicieron a sus mayores y a todos 
los familiares que les acompañaron. Toda una 
celebración en la que no faltó detalle y de la 
que como es habitual en todas sus actividades, 
tienen publicada en el Facebook:  Gesmad - 
Residencia Montesol. 
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OPINIÓN

Me llamo Karin, tengo 51 años y mi padre, 
Hans Nylund, falleció el pasado 3 de sep-
tiembre en Manises, después de diagnos-
ticarle hace 7 años que sufría de Alzheimer 
con la variante de Cuerpos de Levy, una en-
fermedad que se desencadenó tras la muer-
te de mi madre.
Cada día en nuestro entorno, vemos como 
esta terrible enfermedad afecta a nuestros 
mayores, familiares, vecinos, famosos, políti-
cos… y podemos observar hasta qué punto 
puede avanzar esta grave enfermedad.
Tal y como resaltó Su Majestad la Reina Doña 
Sofía en la inauguración de la Cumbre Mun-
dial sobre la investigación en Alzheimer, que 
tuvo lugar en Lisboa, en 2017: “La investiga-
ción es uno de los puntos clave para el futuro”. 
En 2022 habrá más de un millón de enfermos 
de Alzheimer en España, pero no podemos 
sólo pensar en la investigación,  porque el día 
a día de estos enfermos lo sufren, en primer 
lugar, los enfermos, por supuesto, pero tam-
bién las familias que tienen que gestionar el 
largo deterioro de sus seres queridos durante 
la enfermedad.
Sabemos que al final del camino está la muer-
te y que, además, para llegar a ella, sufrire-
mos muchísimo. Pero no podemos dejar de 
lado el cariño y los momentos de alegría que 
viviremos con nuestros seres queridos enfer-
mos, acompañándoles en su duro camino. Y 
sobre todo, NUNCA hay que desistir. Hay que 
luchar. Luchar contra la enfermedad, luchar 
para obtener respuestas de nuestras adminis-
traciones sanitarias cuando pedimos que nos 
ayuden, luchar para que continúe la investi-
gación al igual que con el cáncer o el SIDA, y 
encontrar remedios para el alzhéimer.
Así que por mi parte, mi lucha personal no 
acaba con el fallecimiento de mi padre. Os 
invito a través de la palabra “GENEROSIDAD”, 
que se repitió en los homenajes que la gen-
te escribió en el libro de condolencias, porque 

“si se quiere”, entre todos, podemos luchar 
contra esta terrible enfermedad. 
G  Gentleman, buena Gente. Mi padre era de 

estas personas que para todo daba las gra-
cias, de forma sincera, directa… sin espe-
rar nada a cambio… No nos olvidemos de 
dar las gracias, a la gente que nos ayuda, a 
la gente que nos quiere. Aunque suframos, 
seguro que el enfermo sufre todavía más 
que nosotros.

E  Emociones. Vivirlas, hay muchos momen-
tos de alegría acompañando al enfermo, 
no dejar que sólo la tristeza y el enfado 
nos acompañe en el día a día. Buscar una 
canción, una anécdota que todavía poda-
mos contarle al enfermo para sacarle una 
sonrisa.

N  Normalidad. Cuando hay una persona en-
ferma de Alzheimer en casa, a veces nos 
sentimos perdidos porque ya nada es nor-
mal, la enfermedad lo complica todo. En-
tonces, hay que buscar una rutina, esta 
nueva rutina que el enfermo pueda sentir 
de nuevo y le dé confianza, con mucha pa-
ciencia, y mucho cariño.

E   Energía. El cuidado de nuestros enfermos 
requiere mucha energía, esta energía po-

Nunca dejes de luchar

Familia Nylund junto con Hans Nylund
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OPINIÓN

Karin Nylund
Hija de Hans Nylund 

sitiva que a veces nos agota. Pero no hay 
duda… de nuestra energía se nutrirá el en-
fermo y esto es su mejor remedio.

R  Rigor.  Imprescindible a la hora de tomarse 
la medicación, y no tener duda de volver a 
pedir cita al médico de cabecera o al espe-
cialista si notamos que el paciente no reac-
ciona bien, si el enfermo tiene un cuidador,  
es muy importante ir al médico con esta 
persona, porque es quien mejor conoce al 
enfermo.

O   Olvido. Esa memoria que se puede perder. 
Aunque hay muchas facetas de alzhéimer, 
mi padre había perdido el uso de sus pier-
nas y no podía decirnos si tenía frío o ham-
bre, pero nunca dejó de reconocernos y ha-
blar en los cinco idiomas que manejaba.

S  Serenidad. En muchos momentos nos ve-
remos superados por los problemas, pero 
el enfermo notará nuestro nerviosismo y 
nuestros gritos, así que lo mejor es tratar 
los problemas en la privacidad.

I  Identidad. La pérdida de identidad es una 
de las facetas más terribles de dicha enfer-
medad.  Miras a un padre, a un abuelo, a un 
amigo que tiene el mismo cuerpo pero que 
no parece la misma persona. Y de repente 

tienes que decidirlo todo para él. Una res-
ponsabilidad que muchas veces se hace 
muy dura, pero yo siempre pensé que lo 
que hacía y decidía,  lo hacía para que mi 
padre estuviera lo mejor posible.

D   Dignidad. Para mí, sin duda, una de las pa-
labras con más significado de esta terri-
ble enfermedad. Queremos que la perso-
na pueda seguir viviendo con DIGNIDAD, 
y me temo que en este apartado tenemos 
mucho, pero mucho que hacer. Y personal-
mente, sé que seguiré luchando para que 
ningún enfermo pierda su dignidad.

A   Amor. El apoyo, el afecto, el consuelo para 
luchar contra el alzhéimer lo es todo.

D   Destino. En muchos idiomas la palabra 
Destino, Destiny, Destin… empieza por 
esta misma letra. La gente que ha sufrido 
las consecuencias de esta enfermedad, se-
guro que se habrá preguntado ¿por qué 
yo?,  ¿por qué  a mi padre, un hombre tan 
bueno, tan sano, tan culto, tan entregado 
con la Sociedad, tan GENEROSO…?

Pues a esta última pregunta…. Todos sabe-
mos que no hay respuesta. Pero sí creo que 
todos juntos podemos hacer que se busquen 
soluciones, que nuestra sociedad se preocupe 
más de la gente que sufre alzhéimer o a con-
secuencia del alzhéimer.
Con todos nuestros esfuerzos  SUMAMOS. Y es 
el mensaje que quiero transmitir en esta carta 
abierta a AFAV y a la gente que habrá tomado 
algo de su tiempo para leer mis palabras. Que 
todos los años elijamos una causa muy con-
creta, especial,  que queramos mejorar,  como, 
por ejemplo,  la asistencia en URGENCIAS de 
los enfermos de alzhéimer. ¿Quién conoce la 
Tarjeta Sanitaria “AA”? Yo no la conocía. Hay 
que exigir esta tarjeta en nuestros Centros de 
Salud y, sobre todo, hay que hacer llegar a to-
das las familias que tienen un enfermo de al-
zhéimer que esta tarjeta existe.

Hans Nylund con su nieto Gary, hijo de Karin
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CONCIENCIACIÓN

AFAV firma un acuerdo con Innomedyx para 
concienciar acerca del alzhéimer

AFAV y el Centro de Investigación Innome-
dyx han firmado un acuerdo por el que co-
laborarán en materia de visibilización, di-
fusión y concienciación sobre el alzhéimer. 
Además, Innomedyx ha puesto a disposi-
ción de la asociación su red científica y clíni-
ca para ayudar a avanzar en el diagnóstico y 
tratamiento de esta enfermedad y ha ofreci-
do a AFAV una consulta genética dirigida a 
los pacientes y sus familiares.

Las líneas estratégicas del acuerdo firmado 
se basan en tres ejes fundamentales. En pri-
mer lugar, el fomento de la concienciación 
social mediante actividades y terapias que 
acerquen el alzhéimer a las personas y favo-
rezcan su visibilidad. 

En segundo lugar, el diseño y desarrollo de 
acciones que permitan mejorar el día a día 
de pacientes y cuidadores. En este sentido, 
Innomedyx, pone a disposición de AFAV su 
programa Salud Con Arte, liderado por Ra-
quel Navarrete, directora del Departamento 
de Responsabilidad Social Corporativa.

 El objetivo de este programa no es sólo 
ayudar en el acompañamiento emocional al 
paciente, sino también demostrar las mejo-
ras que tienen las terapias artísticas en la ac-
tividad cerebral. 
Por último, la unión de ambas instituciones 
pretende desarrollar también estrategias 
que favorezcan nuevas vías de investiga-
ción en la enfermedad y permitan la interac-
ción entre la investigación básica y la clínica 
aplicada.
Innomedyx es un Centro de Investigación 
Traslacional en Medicina cuyo principal ob-
jetivo es acercar la ciencia a las personas. La 
actividad de Innomedyx se desarrolla a tra-
vés de una red de colaboradores indepen-
dientes (Comité Científico Asesor Externo) y 
un clúster de empresas e instituciones pú-
blicas y privadas asociadas, entre las que se 
encuentran universidades, centros de inves-
tigación y empresas del sector tecnológico 
y biosanitario. Innomedyx se encuentra si-
tuado en el Biopolo del Hospital Universita-
rio y Politécnico la Fe de Valencia.
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El Color de la Memoria: 
iniciamos la segunda edición  
del proyecto Idecart
AFAV participa por segundo año consecu-
tivo en el programa El Color de la Memo-
ria, un proyecto de arteterapia para perso-
nas con alzhéimer, realizado por el Idecart 
(Instituto para la Investigación y Desarro-
llo de los procesos de Creación y Artete-
rapia) junto con el Master de Arteterapia 
de la Universidat Politècnica de Valencia 
(UPV), en el IVAM, con el patrocinio de 
DKV Seguros. 

A través de este proyecto, las personas con 
alzhéimer realizarán diferentes talleres me-
diante los que se pretenden     lograr obje-
tivos generales como potenciar a través del 
arte y la creación un espacio social donde la 
diversidad y diferencias individuales son no 
solo posibles sino también potenciadoras y 
enriquecedoras de toda la comunidad; pro-
mover un cambio de percepción y concien-
cia hacia sí mismo y hacia los demás, asocia-
do a otros conceptos como la autoestima, la 
eficacia y la autoeficacia, la percepción de 
valía y la calidad de vida; incidir e incenti-
var la expresión libre de la creatividad como 
algo accesible a cualquier persona; y acer-
car el museo al mundo de la discapacidad o 
la diversidad funcional.

Con todo ello, los objetivos 
específicos que se pretenden  
conseguir son: 
1. Favorecer la atención y con-
centración, la coordinación y 
psicomotricidad, enriquecer 
la asociación entre figura fon-
do, formas y colores, texturas 
y volumen, desde los lengua-
jes artísticos. 
2. Potenciar la capacidad de 
explorar lenguajes y proce-
dimientos de una forma no 
figurativa. El artista ofrece 
esta posibilidad de trascen-
der la realidad para entrar en 
un campo de sensaciones. Así 
como la toma de iniciativa, a 
través de la relación con los 
materiales y los retos que es-

tos plantean. 
3. Estimular la autonomía y mantener un ni-
vel de exigencia por el resultado flexible, ya 
que puede estar centrado en la búsqueda y 
creación de colores, formas y texturas y no 
en la construcción de imágenes concretas y 
figurativas. Es decir, no es necesario ir hacia 
la construcción de realidades reconocibles 
sino quedar en el de la realidad sensorial. 
4. Generar continuidad apoyada en las dis-
tintas salas y obras del museo, así como en 
el propio encuadre del AT, que actúan como 
hilo conductor a través del que se van inte-
grando tanto los distintos procedimientos 
artísticos que se van explorando como los 
temas que se plantean desde el discurso de 
los artistas representados en la exposición. 
5. Favorecer la comunicación y la interac-
ción desde el lenguaje simbólico, formando 
parte de un espacio socio cultural como es 
el museo. 
6. Permitir un reencuentro con uno mismo 
como autor y creador, y también permitir 
la expresión de emociones y sentimientos 
profundos aun cuando se han perdido las 
palabras. 
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Los de Marras:  
Rock callejero  
para concienciar

Los de Marras llevan 20 años en el mundo 
del rock. Aunque la formación ha ido evo-
lucionando y cambiando de miembros, el 
espíritu de este grupo no ha cambiado. 
Cantan a la vida, a los problemas cotidia-
nos, a las preocupaciones de las personas 
reales. 
El grupo está formado por el cantante, 
Agustín Crespo; los guitarras, Iñaki Alonso, 
Nelo Vidal y Daniel Guerrero (Warrior); el ba-
tería, Pau Doménech; el bajo, Daniel Añó, 
además de la ilustradora y encargada del 

merchandising, Elena Tormo; el técnico de 
sonido, José Ramón Chuliá; y los managers, 
Manolo Piza e Israel Benavent. 



Hilos de Memoria_21

ACTUALIDAD

Y desde el escenario conectan con sus 
miles de seguidores, que se ven refleja-
dos en las letras de sus canciones y en la 
furia con la que el rock escupe las verda-
des. Ellos han hecho llamar a su mú-
sica Guarrocanrol 
porque es un rock 
personal, urbano, 
callejero. Y así es 
como llegan a las 
almas y los estóma-
gos de quienes les siguen y disfrutan de 
su música. 
Y con este sentir callejero y real como la 
vida misma, Los de Marras han incluido en 
su último disco Reamanecer, el tema Aho-
ra, sobre el alzhéimer. 
“Porque nosotros cantamos a la vida, a lo 
que nos preocupa a todos, al dolor que 
todos hemos sentido alguna vez. Y las en-

fermedades son un problema cotidiano al 
que se enfrentan todos los días todas las 
familias del mundo. En mi caso, la enfer-
medad que ha llegado a mi familia es el 
alzhéimer”, nos explica Israel.
El padre de Israel padece alzhéimer y es 
usuario del Centro de Día Benicalap de 
AFAV. Israel comenta que “nosotros pen-
samos que tenemos dos familias, la que 
te toca y la que eliges. Yo he elegido a 
mi grupo como mi familia y con ellos 
comparto mis preocupaciones. Ellos me 
ayudan en los momentos difíciles y la 
enfermedad de mi padre es una de mis 
preocupaciones”.
Pero no es el único miembro del grupo 
que ha vivido de cerca una enfermedad. 
También Agustín ha vivido el cáncer a tra-
vés de su madre. Y ellos, con sus canciones 
acercan esta situación al público que les 
sigue, seguros de que, muchos de ellos, 
han pasado por situaciones similares. 
“No sabes cuántos mensajes nos llegan 
de chavales que escuchan Ahora y nos di-
cen que se sienten identificados porque 
tienen la misma situación en casa. Con 
nuestras canciones les hacemos ver que 
no están solos. Y nos gusta pensar que 
en algo les estamos ayudando y que con 
cada canción ponemos un granito de are-
na para mejorar un poco el mundo”, 

comenta Israel. 
Estamos segu-
ros de que Los 
de Marras apor-
tan a la sociedad 

mucho más de lo que 
ellos se creen. Porque Ahora que en tu ca-
beza, hay un reloj que va al revés, y no re-
cuerdas que mi nombre me lo pusiste tú 
una vez. Ahora que en tus ojos hay un tú-
nel sin final y que cuentes hasta tres es in-
alcanzable ya. 
Ahora, como dicen Los de Marras, es el 
momento de luchar. Y ellos lo hacen con 
el arma más fuerte y poderosa para el al-
zhéimer: la música. 
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Los socios de proyecto Ad Gaming se reúnen en Reino Unido

El proyecto Ad Gaming (Desarrollo de un 
Programa de Capacitación para la Mejora 
de la Calidad de Vida de Personas con Al-
zhéimer a través de “Juegos Se-
rios”) sigue avanzando. En oc-
tubre, los socios se reunieron 
en la Bournemouth Univer-
sity, Reino Unido, para anali-
zar el trabajo realizado hasta la 
fecha y proponer las tareas a llevar a cabo 
hasta el siguiente encuentro. 
AFAV lidera este proyecto, que tiene como 
objetivo la creación de una plataforma que 
recoja  los juegos para adultos más efectivos 
para ralentizar el deterioro de las personas 
con alzhéimer, que se utilicen en cada uno 
de los cinco países integrantes del proyecto. 
Para desarrollar este proyecto, AFAV cuen-
ta como socio tecnológico con el Institu-

to de Biomecánica de Valencia (IBV). Ade-
más, el resto de partners europeos son la 
Bournemouth University (Uk), Slovensko 
Zdruzenje Za Pomoc Pri Demenci - Spo-
mincica Alzheimer Slovenija (Slovenia), So-
cietatea Romana De Sprijin A Varstnicilor 
Si A Suferinzilor Cu Afectiuni De Tip Alzhe-
imer (Romania), y Elliniki Etairia Nosoy Al-
zheimer Kai Syggenon Diatarachon Soma-
teio (Greece).
En la reunión de octubre, los socios valida-
ron el trabajo realizado, propusieron me-
joras a la plataforma y quedaron pendien-
tes de traducir las instrucciones de uso de 
cada juego a su propio idioma. Además, 
otra tarea a realizar antes de la próxima 
reunión, que tendrá lugar alrededor de 

marzo de 2018, en Eslovenia, es 
preparar la formación de los 

formadores. 
Así pues, el trabajo está 
ya muy adelantado, lo 

que permitirá proponer mejoras y extras a 
la plataforma. Desde AFAV, quieren dar las 
gracias a la Bournemouth University, por la 
impecable organización del encuentro y el 
trato tan amable. 
Ad Gaming es un proyecto del SEPIE (Servi-
cio Español para la Internacionalización de 
la Educación) del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, financiado con el apoyo 
de la Comisión Europea en el marco de la 
iniciativa ERASMUS +. 
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Bankia entrega la distinción al proyecto 
“Jugando a Aprender”

El pasado 27 octubre, en la sede de Bankia, 
en Madrid, se hizo entrega de la distinción 
al proyecto “Jugando a Aprender”, que tiene 
como objetivo  la estimulación intergenera-
cional entre pacientes del Centro de Día de 
AFAV y niños con edades comprendidas en-
tre 3 y 16 años.
Esta es la Edición 2017–Planta tu proyecto, en 
la que Bankia que  ha reconocido a AFAV el 
interés de este proyecto y, con ello, la impor-
tancia de las relaciones de los más pequeños 
de la casa con los pacientes demenciados.
Para recoger este premio, fueron invitadas a 
las Torres Kio, Carmen Martínez, voluntaria 
y  trabajadora de Bankia, que forma parte 
de este proyecto, y Sonia Sánchez, Trabaja-
dora Social de nuestra entidad.

Ellas fueron testigo del bonito reconoci-
miento en el acto y la entrega de la subven-
ción total conseguida, que ha sido de vital 
importancia para el desarrollo de las activi-
dades previstas. 
Esta cifra concedida fue aumentada por los 
votos de los trabajadores de Bankia, que 
votaron nuestro proyecto y que tradujeron 
cada voto en 1€ de apoyo a la causa. Por lo 
que nuestro agradecimiento es también 
para todos aquellos que han apostado por 
los talleres intergeneracionales.

Gracias a Bankia y a sus empleados por 
todo ello.
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Cuidadores de pacientes con enfermedad de 
Alzheimer: contemplando los aspectos positivos 
asociados a la tarea de cuidado

Una de las grandes conquistas de nuestra 
sociedad es el incremento de la esperanza 
de vida que va asociada al envejecimien-
to de la población y puede relacionarse 
con un aumento de enfermedades neu-
rodegenerativas como la enfermedad de 
Alzheimer (EA). Teniendo en cuenta esta 
cuestión, en la propuesta del futuro Plan 
Nacional de Alzheimer y otras demencias 
se propone que la investigación, innova-
ción y conocimiento constituyan uno de 
los ejes de actuación. Este plan contem-
pla entre sus objetivos la promoción de la 
investigación biomédica y socio-sanitaria. 
Además se enfatiza la necesidad de ofre-
cer apoyo al propio cuidador y al entorno  
familiar. 

Casi de forma simultánea al diagnóstico 
de la EA aparece la figura del cuidador in-
formal. Atendiendo a las características 
del cuidador, generalmente se trata de un 
miembro de la unidad familiar que se res-
ponsabiliza del cuidado, está siempre dis-
ponible para atender a las demandas espe-
cíficas, con frecuencia reside en el mismo 
domicilio que el paciente y no recibe retri-
bución alguna por este hecho. El cuidador 
principal responde a las demandas de cui-
dado con el fin de compensar el deterioro 
funcional que sufre el enfermo. 
La tarea de cuidado de una persona con 
EA puede impactar sobre diferentes áreas 
de la vida del propio cuidador como son 
su desarrollo profesional y su salud física y 
psicosocial. Por ello, sería importante que 
el cuidador no se desligue de su proyecto 
vital y mantenga un contacto social ade-
cuado, de modo que los efectos del cuida-
do sean lo menos negativos posible. El es-
tudio de las consecuencias del cuidado ha 
generado multitud de investigaciones que 
han tenido como objetivo principal mejo-
rar la comprensión de esta tarea y el im-
pacto que puede generar en el cuidador. 
Los datos obtenidos en estas investigacio-

Mercedes Fernández-Ríos, Patricia Mesa-Gresa, Rosa Redolat Iborra.
Universitat de València
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nes pueden contribuir al diseño de las in-
tervenciones dirigidas a reducir el nivel de 
sobrecarga de los propios cuidadores y, de 
este modo, mejorar la calidad de vida tanto 
de los cuidadores como de los pacientes. 
La mayoría de trabajos publicados se han 
centrado, de forma casi exclusiva, en las 
consecuencias negativas del cuidado (es-
trés, problemas físicos, insomnio, síndrome 
de “sobrecarga o desgaste del cuidador”, 
etc.) pero recientemente, diversos estudios 
han puesto de manifiesto que el rol de cui-
dador también puede ir asociado a posi-
bles beneficios, como un mayor crecimien-
to y desarrollo personal. 

En este ámbito, el interés por incluir aspec-
tos positivos de la experiencia ha llevado 
a diversos grupos de investigadores a de-
sarrollar cuestionarios que permiten va-
lorar las evaluaciones positivas realizadas 
por el cuidador que pueden derivarse de 
la situación de cuidado. Estas evaluacio-
nes nos ofrecen una visión más comple-
ta de la compleja experiencia del cuidado 
de un paciente con EA u otra enfermedad 
crónica. Esta situación es considerada ge-
neralmente como un estresor de tipo cró-
nico con posibles consecuencias negativas, 
pero deberíamos contemplar también las 
posibles ganancias asociadas al cuidado. 
Desde la Universitat de València, en el gru-
po de investigación “Estrés y Envejecimien-
to” se está desarrollando una línea de in-
vestigación dirigida por las profesoras Dra. 
Patricia Mesa y Dra. Rosa Redolat que pre-
tende profundizar en el conocimiento de 
la experiencia de cuidado con el fin de que 
los resultados traspasen el plano teórico y 
se vean reflejados en intervenciones que 
contemplen tanto las consecuencias nega-
tivas del cuidado como las posibles ganan-
cias asociadas al mismo. 
En un estudio desarrollado por Mercedes 
Fernández Ríos se evaluó el impacto de la 
tarea de cuidado en 25 cuidadores infor-
males de pacientes con EA, utilizando para 
ello una amplia batería de cuestionarios, 

entre las que se incluyó la escala de “Ga-
nancias Asociadas al Cuidado” (GAC). Esta 
batería ha sido desarrollada por el Dr. Jo-
sep Fabà y colaboradores de la Universitat 
de Barcelona y evalúa cinco dimensiones 
(laboriosidad, identidad, intimidad, gene-
ratividad e integridad del yo) relacionadas 
con el desarrollo del rol del cuidador.
La muestra del estudio realizado provenía 
de cuidadores de pacientes pertenecien-
tes a la Asociación Familiares Alzheimer Va-
lencia (AFAV). Entre los principales resulta-
dos obtenidos en este estudio, se observó 
que los cuidadores con mayor nivel de re-
siliencia presentaban una puntuación más 
elevada en el cuestionario GAC. Este grupo 
de sujetos más resilientes también mostra-
ron menor número de quejas subjetivas de 
memoria, lo que pone de manifiesto el po-
sible papel “protector” que podría tener el 
fomento de la resiliencia en cuidadores. Al 
analizar en mayor detalle las dimensiones 
de la escala GAC se confirmó que las dimen-
siones que mostraron mayor relación con 
el nivel de resiliencia fueron “laboriosidad” 
e “intimidad”. De hecho, aquellos cuidado-
res que puntuaron más alto en la dimensión 
de “intimidad”, mostraban mayor autoesti-
ma y menor número de quejas subjetivas 
de memoria. Estos resultados corroboran la 
hipótesis de que los aspectos positivos de 
la prestación de cuidados pueden actuar 
como mediadores para mejorar las tensio-
nes en dicha tarea y para ayudar a mantener 
la calidad de vida de los cuidadores. 
Este tipo de investigaciones ponen de ma-
nifiesto el interés de desarrollar interven-
ciones dirigidas a cuidadores que traten de 
fomentar la resiliencia y las posibles ganan-
cias del cuidado de pacientes con EA. 
Si queremos “cuidar al cuidador” debería-
mos enfocar esta tarea desde una perspec-
tiva más amplia en la que se contemplara 
no solo el impacto negativo de la tarea de 
cuidado, sino también las vivencias y posi-
bles ganancias que en ocasiones puede re-
presentar esta tarea para el cuidador. 
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Art3 Copainting, 
arte compartido 
y solidario

Art3 Copainting es un proyecto de Pilar 
D’Ocon, Lucrecia Moreno y Cristina de Co-
sestrada que nace con el objetivo de crear 
un espacio de trabajo cooperativo plástico-
artístico, es decir, varias personas con inte-
rés artístico pintan sobre un mismo lienzo 
con el objetivo de desarrollar aspectos per-
sonales y proyectos sociales solidarios. 
De esta manera, se consiguen varias metas 
como el trabajo en equipo, compartir acier-
tos y errores,  encontrar un modo para la ex-
presión personal, practicar la perseverancia, 
la paciencia y el respeto, fomentar la solida-
ridad, y disfrutar de la pintura en compañía.
Gracias a este proyecto de copainting, sus 
fundadoras han ido creando diferentes ex-
posiciones a beneficio de ONG como Cári-
tas, Médicos Mundi y la asociación Phelan 
McDermid. Y ahora, le ha llegado el tur-
no a AFAV, que ha recibido la donación de  
varias obras de arte realizadas mediante  
copainting. 
Sin duda, el arte nos llega de nuevo a AFAV 
desde su vertiente más creativa y solida-
ria. Porque compartir es vivir y las chicas de 
Art3 Copainting así lo demuestran en cada 
nueva creación. 
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Sensibilizamos a los jóvenes a través de “Arrugas”

En AFAV nos encontramos, en numerosas 
ocasiones, con familias en las que las cuida-
doras de las personas con demencia tienen 
hijos pequeños y adolescentes,  que convi-
ven con esa situación. Son entornos fami-
liares con tres generaciones diferentes in-
teractuando. Sumado a ello la complejidad 
de la enfermedad de Alzheimer, con sus sín-
tomas, trastornos de conducta… y tantos 
cambios en la persona que harán mas com-
pleja la convivencia.
Desde el Ayuntamiento de La Eliana, nos plan-
tearon varias actividades y entre ellas decidi-
mos hacer un vídeo fórum intergeneracional.
La mejor herramienta que se nos ocurrió 
fue la proyección de la película “Arrugas”, de 
Paco Roca, ya que da una visión de un en-
fermo de Alzheimer, que aunque institucio-
nalizado, muestra las emociones que pasan 
por su cabeza con esta patología.
Se proyectó la película de animación, más 
cercana a esta franja de edad, y posterior-
mente tuvimos un coloquio.

En el coloquio participaron todos los asis-
tentes: alumnos de 1º de Bachiller del  IES 
La Eliana y alumnos del Módulo de Depen-
dencia de La Eliana, educadoras sociales y 
trabajadoras sociales del Ayuntamiento de 
La Eliana, las psicólogas del mismo y una 
representación de la Asociación, formada 
por Sonia Sánchez, trabajadora social, y An-
tonio Olivo, paciente y usuario de nuestro 
Centro de Día. 

Antonio puso el broche emotivo  al encuen-
tro compartiendo sus  vivencias y  experien-
cias con los alumnos. Los jóvenes hablaron 
de sus inquietudes y dudas sobre la enfer-
medad.

Gracias al Ayuntamiento de La Eliana que 
hizo posible este acercamiento intergene-
racional.

Sonia Sánchez

Trabajadora Social AFAV
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Charla sobre alzhéimer  
en La Eliana

¿Entendemos la enfermedad de Alzheimer? 
¿Qué dudas tenemos aún sobre ella? ¿Es lo 
mismo que la demencia senil? ¿Cómo tene-
mos que tratar a los pacientes? Estas son al-
gunas de las muchas preguntas que salie-
ron en la Charla-Coloquio que celebramos 
el viernes, 22 de septiembre, en el Centro 
Social de La Eliana.

Dos personas con mucha formación y ex-
periencia en el tema, el doctor José Bote-
lla, geriatra del Hospital Doctor Moliner, y el 
doctor Rafael Llorens, médico de atención 
primaria en el Centro de Salud de La Eliana, 
dieron respuesta a estas y otras preguntas 
que surgieron entre los asistentes, todos 
ellos, cuidadores y/o familiares de enfermos 
de alzhéimer u otras demencias.
Lo más importante a destacar en esta char-
la fue lo enriquecedor del coloquio. Ambos 
ponentes hicieron una exposición muy bre-
ve  y sencilla que llegó a todos los partici-
pantes. Gracias a la explicación de los médi-
cos y a las preguntas que realizó el público, 
todos pudieron resolver sus dudas e inquie-
tudes acerca de esta enfermedad y de la 
convivencia con un enfermo de alzhéimer.
Desde AFAV damos las gracias a los dos do-
centes por sus sabias palabras y su transmi-
sión de  conocimientos.
También agradecemos al Ayuntamiento 
de La Eliana y, sobre todo, a la concejala de 
Bienestar Social, Cristina Díaz,  su presenta-
ción y asistencia al acto.
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AFAV participó en la X Feria de la Salud de Moncada

Brotocó Atelier organiza un Desfile de Moda  
a beneficio de AFAV

AFAV estuvo presente en la X Feria de la Sa-
lud de Moncada, que tuvo lugar el pasado 
mes de septiembre. La Asociación participó 
en esta actividad con un stand informativo 
en el que atendió a los vecinos de la loca-
lidad que se acercaron hasta la Feria y que 
se interesaron por la enfermedad de Alzhe-
imer o por los servicios que se ofrecen en el 
Centro ELAIA de Moncada. 
El ambiente fue ameno y distendido y se 
pudo informar de una manera cercana a 
quienes se interesaban por la Asociación. 
Hasta el stand de AFAV también se acerca-
ron diferentes personalidades de la locali-
dad que quisieron apoyar la causa.  

Como ya viene siendo tradicional, vuelve la 
solidaridad de Brotocó Atelier, que ha vuel-
to a organizar un  desfile de moda a benefi-
cio de nuestra asociación. 
El evento tendrá lugar el 14 de diciembre, 
a las 19:30 horas, en el Ateneo Mercantil de 
Valencia.
Las entradas pueden adquirirse en nuestros 
centros de día. 

Imagen del desfile benéfico organizado 
por Brotocó Atelier en 2016
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Concierto en Moncada

50 años de amor: Bodas de Oro de Paco y Vicen 

Nuestros usuarios del Centro ELAIA de 
Moncada protagonizaron el pasado 14 
de septiembre un concierto en la Asocia-
ción Entre Amigos Jubilados y Pensionis-
tas de Moncada, organizado por la propia  
asociación.
Con nuestra musicoterapeuta,  Soledad 
Corachán, cantaron diversas canciones 
que habían ensayado en verano, ante un 
público formado  por  personas jubiladas 
que asistieron y disfrutaron de las voces de 
nuestros usuarios.   

Tras el concierto, la asociación nos invitó a 
horchata y fartons y nuestros usuarios es-
tuvieron encantados de disfrutar de un pe-
queño refrigerio y compartir con los jubila-
dos una mañana diferente.

Milagros Mendoza
Coordinadora Centro ELAIA 

El pasado 8 de septiembre tuvimos la opor-
tunidad de compartir con Paco y Vicen una 
velada muy especial. Celebraban sus Bodas 
de Oro, más de 50 años juntos.
Paco y Vicen son una parte fundamental de 
esta Asociación, AFAV. Son voluntarios.
Paco está como voluntario en nuestra enti-
dad desde hace casi diez años. Es una per-
sona dinámica, positiva, altruista, lo da todo 
a cambio de nada, y además de su tiempo, 
sobre todo, lo que da es ilusión, ganas e im-
pulso de seguir adelante pase lo que pase. 

Hace voluntariado en el Centro de Día, en 
las actividades externas con los pacientes, 
en actividades divulgativas, en actividades 
formativas, en la coral Les Veus de la Me-
mòria… en definitiva, es el Alma Mater del 
voluntariado.
A Vicen, su esposa, la conocemos hace me-
nos tiempo, pero por su calidez humana y 
su cercanía, parece que lleve con nosotros 
mucho más tiempo. Siempre con esa sonri-
sa tan sincera en su cara, colabora en el coro 
Les Veus de la Memòria, y en talleres con los 
pacientes. Es afectiva, amable, una mujer 
excepcional y valiente. 
Paco y Vicen son la pareja perfecta, que vi-
ven para hacer felices a quienes les rodean, 
y desde esta humilde entidad les deseamos 
todo lo mejor y nunca dejaremos de darles 
las gracias por todo lo que hacen por nues-
tros pacientes y sus familias. 
¡Os queremos!!!

Ana Morón
Gerente de AFAV
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NOTICIAS

Lotería de Navidad

Un año más os invitamos a tentar a la suerte con estos dos bonitos números de lotería 
de Navidad con los que contamos en AFAV. 
Ya podéis comprarlos en nuestros centros de Valencia y Moncada.
Os recordamos que también podemos dar talonarios para quien quiera vender lote-
ría de Navidad de AFAV. De esta manera, nos ayudáis a cubrir todas las necesidades de 
nuestros afectados, ya que las subvenciones son insuficientes y vuestra colaboración en 
los actos benéficos es muy importante.
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AGENDA

NOTICIA

2 de diciembre
Ayuntamiento de Corbera

16 de diciembre
Concierto navideño
Falla Duque de Gaeta- Pobla de Farnals 
Iglesia de la Clínica La Salud
c/Manuel Candela, 41 Valencia

Queremos dar las gracias a las parejas que nos dedican su regalo de boda. 
Gracias por vuestra solidaridad y apoyo, Mónica y Claudio, y Pau y Titín. 

Gira 2017 Coro Les Veus de la Memòria
El coro Les Veus de la Memòria finaliza la Gira de conciertos 2017, patrocinada por la Funda-
ción Divina Pastora, con varios conciertos que tendrán lugar en los meses de noviembre y 
diciembre.

12 de noviembre
13:00 horas 

Actuación en la clausura del Congreso Iberoamericano 
de Investigación en Musicoterapia. 

Sede Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valen-
cia San Vicente Mártir.

c/Guillem de Castro, 94. Valencia

13 de noviembre
12:00 horas
La Nau Gran
Universitat de València



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€

7
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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

FEVAFA  96.151.00.02

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:

Pedro Luis Burguete Navarro, familiar de Pedro Luis Burguete Llorens
 Hans Nylund, padre de Karin Nylund 

 José Luis, esposo de nuestra socia Milagros Sanchis 
Vicente Perpiñá Gil, familiar de Vicente Perpiñá Raga 

 Encarna López, familiar de Encar Acedo
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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




