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Abrimos esta revista, como lo hacemos en mu-
chas ocasiones, con nuestro coro Les Veus de la 
Memòria. Un coro, un grupo de hombres y mu-
jeres, personas con alzhéimer, sí, pero llenos de 
vida y de ganas de ser felices. En esta ocasión, 
nuestro coro nos ha hecho vivir uno de los mo-
mentos más emotivos de nuestra asociación. 
No, quizá, por la importancia en sí del hecho, 
sino por la gran repercusión que ha tenido de 
cara a la sociedad.
Os hablo de la actuación del coro en el progra-
ma Got Talent España. Nos costó mucho deci-
dir si sería una buena decisión exponer al coro 
a un programa concurso de talentos. No que-
ríamos concursar ni ganar, obviamente, y pu-
simos como condición a los organizadores del 
programa que se tratara siempre con respeto 
a nuestro coro y que incluso, podríamos ne-
garnos, una vez grabado el programa, a que 
se emitiese. Ese fue el compromiso. Ante todo, 
respeto. Porque desde AFAV lo único que pre-
tendíamos era mostrar a la sociedad el poder 
que tiene la música para las personas con al-
zhéimer, mostrar cómo al cantar recobran su 
identidad, se sienten capaces, son felices. Mos-
trar el brillo en sus ojos cuando suben a un es-

cenario y que la socie-
dad sepa que es mucho 
lo que podemos hacer 
por y con las personas 
con alzhéimer.
He de seros sincera y 
no esperábamos tanta 
repercusión, tanta difu-
sión, tantas muestras de 
cariño y apoyo. Ahora 
vemos que la decisión fue acertada porque el 
coro ha entrado en la sociedad española por la 
puerta grande. Ahora, nuestro país ya sabe lo 
beneficiosa que es la música para los pacien-
tes. Por ello, estamos agradecidos tanto a Got 
Talent y los miembros del jurado, como al pú-
blico que vibró y se emocionó con el coro en 
el programa y en casa, y a todas las personas 
y entidades que nos han mandado su cariño y 
apoyo.
Desde AFAV, seguiremos trabajando por y para 
los personas con alzhéimer. Unas decisiones 
serán más acertadas, otras, menos. Pero siem-
pre, decidiremos con el corazón para mejorar la 
calidad de vida de las personas con alzhéimer y 
de sus familiares. 
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REPORTAJE

Les Veus de la Memòria emociona a España con su 
actuación en el programa Got Talent 

El coro Les Veus de la Memòria participó en 
el programa Got Talent de Tele 5 el pasado 
mes de enero. Una actuación que emocio-
nó a España entera, al público asistente y al 
propio jurado del programa, que dio un sí 
rotundo y unánime a nuestro coro.

El coro, codirigido por la musicoterapeu-
ta de AFAV, Soledad Corachán, y por Jorge 
Sánchez, puso al público en pie y emocio-
nó a los cuatro miembros del jurado hasta 
llegar a las lágrimas. Edurne, además, cantó 
con el coro el estribillo de su canción “Ama-

necer”, que Les Veus de la Memòria ha-
bía aprendido para dar una sorpresa a 
la cantante. 
Aunque se esperaba que la actuación 
fuese emotiva y sirviese para demos-
trar el poder de 
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la música para estas personas y cómo la mú-
sica despierta las emociones y les ayuda a 
recuperar la memoria, nadie esperaba una 
respuesta tan masiva y llena de cariño hacia 
el coro.
Como expresó tras su actuación, Pascual, 
uno de los miembros del coro, “las cancio-
nes que aprendo en el Centro no se me gra-
ban en las neuronas, se me graban en el co-
razón”. Y así es como los miembros del coro 
transmitieron su alegría y felicidad al subir 

al escenario. Así lo hicieron llegar a todas las 
personas que vieron la actuación en directo 
o al día siguiente tanto por televisión como 
en las redes sociales. 
Y por todo ello, Paz Padilla, Eva Isanta, Edur-
ne y Risto dijeron “sí” a Les Veus de la Me-
mòria, por lo que volveremos a verlos en 
Got Talent España. 
Desde AFAV, queremos dar las gracias al 
programa, por ser altavoz de nuestro coro y 
darlo a conocer a tantas personas; a la Fun-
dación Divina Pastora por su apoyo y patro-
cinio; y a todas las muestras de cariño que 
nos han llegado tanto de entidades como 
de personas emocionadas con el poder de 
la música y la alegría que transmite Les Veus 
de la Memòria.

REPORTAJE

Los miembros del jurado dijeron sí a 
nuestro coro y volveremos a verlos en 
Got Talent España
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ACTUALIDAD

Les Veus de la Memòria inicia la Gira de Conciertos 2019 
con el patrocinio de la Fundación Divina Pastora

Nuestro coro Les Veus de la Memòria ya se 
ha puesto en marcha. El pasado mes de 
marzo comenzó la Gira 2019 con un con-
cierto en el Colegio Nuestra Señora del Car-
men, gracias al patrocinio de la Fundación 
Divina Pastora. 
De esta manera, la Fundación renueva su 
compromiso por quinto año consecutivo y 
también en 2019 patrocina la Gira de con-
ciertos del coro Les Veus de la Memòria, gra-
cias al convenio de colaboración firmado 
entre la Fundación y AFAV.
Y así, tras este primer concierto que emo-
cionó a unos cien alumnos de diferentes 
clases y edades, la Gira llevará al coro a di-
versos lugares de nuestra provincia. Previa-
mente, nuestro coro ya actuó en el Centro 

de Día Benicalap junto con la Coral Harmo-
nía Polifónica, de la que forma parte nuestro 
querido voluntario, Paco Silvestre. 
Y no olvidemos que el año comenzaba con el 
gran éxito del coro en el programa Got Talent, 
experiencia que pudo llevarse a cabo gracias 
al patrocinio de la Fundación Divina Pastora.
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ACTUALIDAD

Fecha: 17 de mayo
Hora: 18:00 horas
Lugar: Plaza de L’Eliana.
Concierto intergeneracional junto con la Es-
coleta de L’Eliana y la niña valenciana Mela-
ni, ganadora del programa de televisión La 
Voz Kids 4. 

Fecha: 27 de mayo 
Hora: 18:30 horas
Lugar: Teatro Olympia. 
Concierto del coro Les Veus de la Memòria.
Con la conferencia de Patricia Berzosa, titu-
lada “Lo que de verdad importa. Claves para 
tener una vida brillante”. 

Fecha: 6 de junio
Hora: 18:30 horas
Lugar: Auditorio de Cullera.
Concierto organizado por AFA Cullera.

Fecha: 18 de junio
Hora: 18:30 horas
Lugar: Colegio Salesianos San Juan Bosco.
Sensibilización a jóvenes.

Fecha: 4 de julio
Hora: 11:30 horas
Lugar: Salón de Cristal del Ayuntamiento de 
Valencia.

Próximos conciertos

Les Veus de la Memòria tiene ya varios conciertos cerrados en esta nueva Gira. Para quien no 
se los quiera perder, aquí os dejamos la agenda de nuestro coro para el próximo trimestre.
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ACTUALIDAD

Berklee Valencia y Les Veus de la Memòria crean la 
banda sonora de AFAV

Berklee Valencia y el coro Les Veus de la Me-
mòria, perteneciente a la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzheimer de Va-
lencia (AFAV), se han unido en un proyecto 
mediante el que crearán una canción que se 
convertirá en la banda sonora de AFAV, a la 
vez que servirá para representar las “voces” 
de los miembros del coro, expresando la ex-
periencia que viven a través de la música. 

Berklee Valencia ha iniciado este curso que 
pretende que la música sea un elemento de 
cohesión e integración social, en colabora-
ción con American Space Valencia y la Uni-
versitat Politècnica de València (UPV), gra-
cias a su proyecto Music Diplomacy. El curso 
incluye otros tres proyectos de inclusión so-
cial y cultural con las asociaciones LAMBDA, 
Servicio Jesuita a Migrantes y ASPAS.
A través del curso que ya ha comenzado en 
AFAV, dos estudiantes de Berklee Valencia 
están realizando visitas semanales al Centro 
de Día Benicalap de AFAV, para compartir su 
experiencia musical en los ensayos con los 

miembros del coro Les Veus de la Memòria.
En el proyecto participan las estudiantes 
Lyzz Zinn, licenciada en psicología y filoso-
fía por la universidad de Suffolk, y estudian-
te de musicoterapia y escritura de canciones 
(songwriting) en Berklee; y Kayla Blackburn, 
singer-songwriter  y estudiante del progra-
ma de First Year Abroad, en el que empiezan 

su primer año de uni-
versidad en Valencia. 
El curso se está llevan-
do a cabo con la ayuda 
de Laura Blasco Llopis, 
estudiante valenciana 
del Máster en Compo-
sición de Música para 
Televisión, Cine y Vi-
deojuegos; Soledad 
Corachán, musicote-
rapeuta de AFAV y co-
directora del coro Les 
Veus de la Memòria; y 
Jorge Sánchez, codi-
rector del coro.
El trabajo que están 
llevando a cabo  Lyzz 

Zinn y Kayla Blackburn consiste en visitas al 
centro donde asisten a los ensayos del coro 
y realizan entrevistas personales y grupales 
con sus miembros. Toda esta información 
y vivencia servirá para componer la can-
ción, que tras practicarla junto con el coro, 
se grabará en los estudios de Berklee Valen-
cia. Finalmente, está previsto que la canción 
se presente a la sociedad valenciana en un 
concierto ofrecido por ambas entidades.

La Fundación Divina Pastora patrocina la 
Gira de Conciertos 2019 del coro Les Veus de 
la Memòria.
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“La Esencia de la Memoria”, un proyecto para estimular 
la memoria olfativa en personas con alzhéimer
Alva Cultural, junto con la Fundación Divina 
Pastora, desarrollará el programa de cultu-
ra y salud “La Esencia de la Memoria”, cuyo 
objetivo es potenciar la memoria olfativa, a 
través del arte, en personas que padecen la 
enfermedad de Alzheimer.
Este proyecto surge de una iniciativa ante-
rior en la que se constató la importancia del 
sentido del olfato para evocar recuerdos. De 
ahí surgió la idea de trasladar dicha expe-
riencia sensitiva y cultural a personas que 
padecen la enfermedad de Alzheimer, con 
la intención de poder estimular la memoria. 
A través de “La Esencia de la Memoria” se 
ejercitará la memoria sensitiva de diferentes 
maneras y se conseguirá evocar recuerdos 
en forma de imágenes a través del sentido 
del olfato. Se favorecerá también la partici-
pación en grupo. 
Para el desarrollo de la actividad se llevará a 
cabo una exposición con una selección de 

obras de arte de Carlos Saura, José Tápia, 
Prado Garijo, Saval y Zarva Barroso. Tam-
bién participa la empresa Lucta, que cola-
bora con la creación de las diferentes esen-
cias con las que se trabajará en el proyecto. 

 AFAV celebra la Asamblea GeneralAFAV celebró el pasado mes de 
febrero su Asamblea General de 
socios con la asistencia de 26 
personas. Los temas que se tra-
taron y fueron aprobados por los 
asociados presentes fueron las 
cuentas y la memoria de activi-
dades de 2018, y el presupuesto 
y el plan estratégico de la asocia-
ción para el año 2019.
Además, se aprobaron algunos 
cambios en la Junta Directiva de 
AFAV. Así, Juana García abando-
na la vicepresidencia para pasar 
a ser vocal. La vicepresidencia 
será ocupada por Inmaculada Li-
dón y Carmen Aznar se incorpora 
a la Junta Directiva como vocal. 

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

Recordando en el Museo Fallero de Valencia
Los usuarios de nuestro Centro de 
Día Benicalap han participado en 
la iniciativa pionera “Museos para 
la Salud. Recuerdos de fiesta en el 
Museo Fallero de València”, con el 
objetivo de estimular la memoria 
a largo plazo de las personas con 
alzhéimer, a través de recuerdos 
de las fiestas josefinas.
Durante los meses de enero y fe-
brero, nuestros usuarios visita-
ron el Museo Fallero en diferen-
tes sesiones , acompañados por 
los guías del museo, cuidadores y 
psicólogos, así como por artistas 
falleros jubilados que aportaron 
sus recuerdos y anécdotas de las 
fiestas falleras.
En este sentido, Juan Carlos Gar-
cía, artista fallero, ha explicado 
que “la experiencia ha sido fan-
tástica. Hemos pasado unos días 
fabulosos con los enfermos y he-
mos aprendido mucho de ellos. 
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ACTUALIDAD

Ha sido enriquecedor y esperamos que la 
experiencia se repita”.
Por su parte, Ramón Espinosa, miembro del 
Gremio Artesano de Artistas Falleros, ha ma-

nifestado que “para mí ha sido una experien-
cia nueva que he vivido con mucho agrado. 
Me ha encantado poderles ayudar a recor-
dar, aunque ellos nos lo han puesto muy 
fácil porque compartían sus experiencias y 
han recordado muchas anécdotas de la épo-
ca. Creo que se debería repetir la iniciativa”. 

“Museos para la Salud. Recuerdos de fiesta 
en el Museo Fallero de València” nace de la 
colaboración entre la Concejalía de Cultura 
Festiva del Ayuntamiento de Valencia y el 
centro de innovación Las Naves, la Univer-
sitat de València (UV), AFAV, y el Gremio Ar-
tesano de Artistas con artistas falleros como 
Ramón Espinosa, Juan Carlos García Ibáñez, 
Vicente Lorenzo, José Martínez Mollá y Mi-
guel Santaeulalia. 

Desde AFAV se ha aportado a los pacientes 
participantes, además de las  experiencias 
previas en Alicante, el IVAM, la Cátedra DKV 
en Arte y Salud de la Politècnica de Valèn-
cia (UPV) y los talleres de musicoterapia del 
Museo Príncipe Felipe de València. 
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SOLIDARIDAD

10 maratones por el alzhéimer
Todos los caminos son buenos cuando se 
trata de sensibilizar sobre la enfermedad de 
Alzheimer. Por eso, nos encanta la iniciati-
va de David Lara Íñiguez, maratoniano, die-
tista y entrenador personal, que correrá 10 
maratones en 10 días consecutivos para dar 
a conocer el alzhéimer a la sociedad.
David Lara se dedica como profesión y esti-
lo de vida al deporte y la vida saludable y es 
así como su vida profesional se funde con 
la personal en cada nuevo reto que logra. 
Además, David tiene otro objetivo con cada 
maratón que corre: coleccionar recuerdos, 
momentos y experiencias que mantienen 
encendida y activa su solidaridad.
Por este motivo y por haber conocido de 
cerca la enfermedad de Alzheimer, Da-
vid correrá  10 maratones durante 10 días 
consecutivos, en el mes de junio de 2019, 
para dar visibilidad al alzhéimer y nuestra 
asociación. 

Esta es la cronología de los maratones en los que David dará visibilidad al alzhéimer:
21 Junio. Ida y vuelta San Antonio de Benagéber-Benaguacil.
22 Junio. Ida y vuelta San Antonio de Benagéber-Llíria. Y dos vueltas al pueblo.
23 Junio. Ida y vuelta San Antonio de Benagéber-Pedralba.
24 Junio. Ida y vuelta San Antonio de Benagéber-Casinos.
25 Junio. Ida y vuelta San Antonio de Benagéber-Valencia.
26 Junio. Ida y vuelta San Antonio de Benagéber-Náquera. Y dos vueltas al pueblo.
27 Junio. Ida y vuelta San Antonio de Benagéber-Ribarroja. Y dos vueltas al pueblo.
28 Junio. Ida y vuelta San Antonio de Benagéber-Olocau.
29 Junio. 8 vueltas a San Antonio de Benagéber.
30 Junio. Trail Maratón Bronchales.
Y tras estos 10 maratones, David llegará a la meta habiendo conseguido 420 kilóme-
tros de recuerdos. 

Esta campaña se puede apoyar comprando kilómetros desde la plataforma 
https://es.gofundme.com/10-x-10maraton
La recaudación irá destinada a AFAV.



Ballesol Valencia celebra su  
30 aniversario

Este año, 2019, Ba-
llesol Valencia está 
de enhorabuena, ya 
que se cumplen 30 
años desde que abrió 
sus puertas su pri-
mer centro en Va-
lencia en marzo de 
1989, con la apertu-
ra del centro de Ba-
llesol Gobernador 
Viejo. Fue el segun-
do centro inaugu-
rado por Ballesol en todo el 
país, después del inicio con 
Majadahonda, y el primero 
fuera de Madrid, lo que en 
aquel momento fue un gran 
paso. Se trataba de un edifi-
cio en pleno centro histórico 
de Valencia, con un aire pa-
laciego que le da su estructu-
ra de patio interior al que dan 
sus habitaciones, y con gran-
des salones en su planta no-
ble, así como su decoración 
acorde con dichas caracterís-
ticas. Pero, en definitiva, un 
centro acogedor y con solera 
en el mismo centro histórico 
de la ciudad.
Posteriormente abrieron sus 
puertas Ballesol Valterna, Se-

rreria, Burjassot y Patacona 
para completar los 5 centros 
que Ballesol tiene en Valen-
cia, y sus más de 700 plazas 
residenciales. Todos ellos en 
una ubicación exclusiva, con 
instalaciones modernas, y to-
dos los servicios. Y siempre 
trabajando por atraer a nues-
tros centros el mejor servicio, 
con los mejores profesiona-
les cualificados y en forma-
ción continua.
En 1989, Ballesol estaba 
muy lejos de pronosticar que 
sería el inicio de una expan-
sión que nos haría ser uno 
de los Grupos empresaria-
les más importantes de Cen-
tros de Mayores a nivel na-
cional. Actualmente cuenta 

con más de 47 cen-
tros en toda Espa-
ña, presentes en 12 
Comunidades Au-
tónomas, con más 
de 7000 plazas re-
sidenciales, y con 
10 centros más de 
próxima apertura 
en los años venide-
ros. Venir a nues-
tros centros, es ve-
nir a disfrutar de 

servicios de calidad.
Durante este 2019, estamos, 
y seguiremos realizando en 
los siguientes meses en los 5 
centros Ballesol, actos con-
memorativos de esta im-
portante efeméride, que ire-
mos anunciando a través de 
nuestras redes sociales todos 
ellos, para que nuestros resi-
dentes, y todo el que quiera, 
pueda disfrutar de los mis-
mos.
Desde Ballesol Valencia que-
remos agradecer la confianza 
del pueblo valenciano, y de 
todos los q nos han apoya-
do en este camino, en el que 
AFAV ha tenido un importan-
te papel.
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CUENTO Y POESÍA 

Palabras robadas, palabras perdidas

- ¿Quién eres?
Estas son, probablemente, las palabras más 
duras que me han dicho nunca. No porque 
me ofendan, sino porque avivan en mi la 
sensación de vacío. Hablar con una mente 
en blanco, hablar con una niña en vez de 
con la persona que antes conocías; empe-
zar a preguntarte dónde ha ido… Entiendes     
que no pueda recordar o hablar, comer e in-
cluso hacer cosas por sí misma. Pero esa no 
es la parte más dura. 
Cuando el alzhéimer sorprendió a mi abu, 
todo cambió. No se trataba únicamente de 
perder su memoria, sino que conllevó tam-
bién perder quien era. Ya no pude ver más 
esa alma vivaz que invadía cualquier habi-
tación solo con aparecer. No pude ver más 
la alegría, la preocupación, el cariño o cual-
quier otra emoción que une vez estuvo allí. 
Incluso peor era el hecho de que ni siquiera 
ella recordara cómo hacerlo. 
A veces, en sus momentos de lucidez, pue-

do entrever una sonrisa, una lágrima o una 
simple mueca que la liberan de todo. Y es, 
entonces, cuando me doy cuenta de que 
es ella la que pelea día a día con su mente, 
ya que las palabras desaparecen cuando la 
memoria se desvanece. 
- ¿Quién eres?... ¿Y quién soy yo?

Lucía Muedra Moreno
Texto que obtuvo un premio en el colegio 
CEU.

Poema
No me pidas que me recuerde.
no trates de hacerme comprender.
Déjame descansar.
Hazme saber que estás conmigo. 
abraza mi cuello y toma mi mano.
Estoy triste, enfermo y perdido.
Todo lo que sé, es que te necesito. 
No pierdas paciencia conmigo, 
no jures, no grites, no llores. 

No puedo hacer nada con lo que me ocu-
rre. 
Aun si trato de ser diferente, no lo logro. 
Recuerda que te necesito, 
que lo mejor de mí, ya partió.
No me abandones, quédate a mi lado. 
Ámame, hasta el fin de mi vida. 

Poema anónimo, al que José Saura  
Madrid le ha puesto voz.





INVESTIGACIÓN
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Un software para detectar la enfermedad  
de Alzheimer

Los investigadores Rafael Ortiz Ramón y 
David Moratal, del Centro de Biomateriales 
e Ingeniería Tisular (CBIT), de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), en colabora-
ción con Enrique Mollá, radiólogo del Hos-
pital Universitario de la Ribera, en Alzira (Va-
lencia), junto a los estudiantes del Grado en 
Ingeniería Biomédica de la UPV Carlos Ló-
pez y Carolina Giménez, han desarrollado 
un software que puede ayudar al diagnós-
tico temprano de la enfermedad de Alzhei-
mer y a diferenciar las diferentes etapas de 
la enfermedad. 
Este software, denominado ALTEA -acró-
nimo de Alzheimer TExture Analyzer- ha 
conseguido, mediante un análisis del hipo-
campo a partir de imágenes de resonancia 

magnética (RM), extraer y analizar diferen-
tes parámetros de textura cerebrales en 2D 
y 3D, convertidos en biomarcadores de la 
enfermedad.  
Los investigadores, a través de este soft-
ware, analizaron imágenes de RM 3D poten-
ciadas en T1 de tres grupos de personas: 50 
pacientes con alzhéimer, 50 pacientes con 
deterioro cognitivo leve temprano y 50 su-
jetos control. Los análisis fueron llevados a 
cabo en la región hipocampal -una de las 
que más se ve afectada por la atrofia ce-
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Los investigadores Rafael Ortiz Ramón y David Mo-
ratal, del Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular 

de la Universitat Politècnica de València, frente al 
software ALTEA desarrollado.
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rebral en las primeras fases de la enferme-
dad-, usando regiones de interés circulares 
y esféricas. 
Para este estudio preliminar se definieron 
tres regiones circulares y tres esféricas con-
céntricas para cada hipocampo (izquierdo y 
derecho): la región más pequeña contenía 
solo tejido del hipocampo, mientras que 
la región de interés media y la más grande 
contenían tejido hipocampal y tejido de es-
tructuras circundantes como la corteza en-
torrinal.
Varios parámetros de textura mostraron sig-
nificancia estadística para diagnosticar la 
enfermedad de Alzheimer de forma precoz. 
En concreto, los parámetros que caracteriza-
ban las variaciones locales en el hipocampo 
izquierdo fueron los que mayor capacidad 
predictiva individual mostraron, proporcio-
nando unos resultados muy optimistas, ob-
teniendo un área bajo la curva ROC del 87% 
y unas sensibilidades y especificidades su-
periores al 80% cuando estos parámetros se 
combinaron y analizaron mediante técnicas 
de aprendizaje automático.
En los próximos meses, los investigadores 
van a realizar nuevos análisis con nuevos 
parámetros de textura y con más pacientes 
para tratar de mejorar los resultados y con-

seguir diagnósticos más precisos. Si todos 
los pasos y fases progresan en buena direc-
ción y se consigue mejorar los resultados, 
esta herramienta podría implementarse en 
un breve período de tiempo en los hospita-
les para ayudar al diagnóstico de la enfer-
medad en sus fases más tempranas.

Imágenes de resonancia magnética ponderada en T1 
en el plano coronal de tres sujetos diferentes perte-

necientes a los tres grupos de pacientes considerados 
en este estudio: normalidad cognitiva (CN), deterio-
ro cognitivo leve temprano (EMCI) y enfermedad de 
Alzheimer avanzada (AD). En esta imagen se puede 
observar la atrofia progresiva en la región del hipo-

campo a través de las diferentes etapas  
de la enfermedad.
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Píxel: un juego que estimula la memoria y la 
creatividad
La plataforma Ad Gaming, ubicada en la 
web de AFAV, contiene las guías didácticas 
de 25  juegos terapéuticos para trabajar la 
estimulación cognitiva por áreas en las per-
sonas con alzhéimer y otras demencias. En 
esta segunda entrega, hemos elegido el 
juego Píxel, que trabaja las áreas cognitivas 
de atención y orientación y estimula la me-
moria y la creatividad. 
El juego Píxel consiste en copiar una figura 
o dibujo en una pared con pintura magnéti-
ca o en un vinilo/pizarra magnética utilizan-
do piezas magnéticas de diferentes formas 
y colores.
El juego puede durar alrededor de 20 minu-
tos y se recomienda para los usuarios con 
deterioro leve y moderado. El requisito físi-
co que se requiere para este juego es la ha-
bilidad motriz fina, es decir, destreza de las 
manos y dedos.
Para este juego es necesario una pintura 

magnética, píxels XL, y plantillas de las figu-
ras/dibujos. El programa de Terapia Pixels 
XL tiene un precio de 54.90 euros.
El profesional o familiar debe explicar las 
instrucciones al usuario, mostrarle un ejem-
plo y supervisar la figura que va realizando 
en la pizarra. 
Si queremos complicarlo un poco más, se 
puede jugar cambiando los colores que 
aparecen en la figura elegida. Por ejemplo, 
si en la figura aparecen los colores rojo, azul 
y blanco, el profesional/familiar le puede 
decir que utilice el color verde en vez del 
color azul. Si la figura es con píxels negros, 
se les puede animar a que utilicen otros co-
lores.
Antes de jugar, consulta la plataforma Ad 
Gaming a través de la web de AFAV www.
afav.org . Además de las guías didácticas, 
encontrarás consejos y otra información de 
interés. 
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Iván Penalba, creador  
de sonrisas

ENTREVISTA

Si hay alguien que conoce el poder de una 
sonrisa es Iván Penalba. A sus 27 años, ha 
conseguido grandes logros en su vida. En 
el año 2018 fue campeón mundial de ultra-
maratón, aunque si les preguntas a él, te 
dirá que su mayor éxito es la creación del 
proyecto Creando Sonrisas, por el que ha re-

cibido importantes reconocimientos en dis-
tintas galas deportivas de gran renombre, 
como la Gala del Deporte Valenciano.
La vida de Iván transcurre, pues, entre ma-
ratones, entrenamientos y ayudar a los de-
más. Gran ejemplo de superación y lucha, 
nunca pierde la sonrisa, ni cuando corre, ni 
mucho menos cuando se trata de atender 
a su madre, afectada de alzhéimer desde 
hace cuatro años. 
Porque es en este terrero, en el de cuidador, 
en el que  Iván es una gran referencia para 
otras personas que como él, han de afrontar 
la enfermedad de Alzhéimer día tras día. 
Iván, ¿cómo vives la enfermedad de tu ma-
dre?
Aunque el alzhéimer es una enfermedad 
compleja que solo pueden entender aquellas 
familias que lo viven en primera persona, en 
mi caso,  gracias al deporte, tengo la motiva-
ción extra de poder dar visibilidad a esta en-



ENTREVISTA

fermedad y demostrar que podemos afrontar 
la vida con optimismo a pesar de los contra-
tiempos que encontremos en el camino.
¿Cómo ayuda una actitud positiva a llevar 
esta enfermedad?
Yo creo que se puede superar este tipo de 
dolencias con una sonrisa y manteniendo 
una actitud positiva. Po-
demos sobreponernos a 
cualquier circunstancia en 
la vida y luchar por nues-
tros sueños que, en mi 
caso, es correr largas dis-
tancias. Me gustaría trans-
mitir que todo lo que de-
seemos desde el corazón, 
se puede lograr.
¿Correr te ayuda a llevar 
tu día a día?
Por supuesto. Cuando en-
treno y compito, creo mi 
propia burbuja y soy feliz. 
Y esa felicidad la traslado 
también a mi otra realidad, 
la personal, que es mucho 
más dura. Correr me sirve 
para desconectar y para coger energía y po-
der afrontar toda mi vida con positivismo y 
una gran sonrisa. 

¿Cuál es el propósito de tu proyecto Crean-
do Sonrisas?
Con este proyecto intento ayudar a las per-
sonas que más lo necesitan. Ya llevo 16 me-
dias y mi intención es completar 50, una 
por cada provincia de España. Mi objetivo 
es concienciar a la sociedad de que con pe-
queñas acciones, a través del deporte que 

mueve a tanta gente, se puede ayudar mu-
cho a una sociedad con la que estamos en 
deuda.
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NOTICIAS

Tramitación de la solicitud de dependencia
A.F.A.V. tiene resuelta la Autorización Administrativa  para el servicio de “Estimulación 
y activación Cognitiva”, al centro ELAIA de MONCADA y  Plazas Públicas Concertadas 
Atención Diurna y con PVS atención diurna, para el Centro De Dia Benicalap-Valencia , 
ambos servicios adheridos al catálogo de recursos de la Ley De Dependencia Y Promoción 
De La Autonomía Personal.
Todas las personas que van a recibir dichos recursos en cualquiera de las dos sedes, deberá 
tramitar el trámite con el siguiente documento en el Centro de Servicios Sociales que le 
corresponda geográficamente.

Posteriormente, si el centro solicitado es el  Centro ELAIA, se deberá de solicitar la siguiente 
documentación, marcando la X en esa opción.

Si el centro solicitado es el Centro de Día Benicalap-AFAV , se deberá de solicitar la siguien-
te documentación, marcando la X en una de estas dos opciones, según la recomendación 
de la trabajadora social de zona o decisión familiar.

Para cualquier duda o aclaración estamos a su disposición. 
Contacto: Sonia Sánchez, Trabajadora Social de AFAV. Tlf.: 963 58 79 58



NOTICIAS

Plan de Igualdad de AFAV
AFAV se encuentra inmersa en estos momen-
tos en la elaboración del Plan de Igualdad de 
la Entidad. Para ello, hemos contado con una 
subvención del Ministerio de la Presidencia, 
relaciones con las Cortes e Igualdad. 
El Plan de Igualdad  tendrá un vigencia de 
2019 a 2022 y se llevarán a cabo diferen-
tes acciones que se están determinando en 
estos momentos. El objetivo es cumplir la 
normativa que hay al respecto tanto a nivel 
internacional, europeo, nacional y autonó-
mico y promover acciones que erradiquen 
la discriminación por razón de género y de-
sarrollar políticas transversales.
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Creando con Alfaro
El pasado día 30 de enero, un grupo de usua-
rios del centro ELAIA de Moncada participó 
en la edición de los talleres didácticos de la 
Fundación Bancaja, vinculado a la exposi-
ción Alfaro. Laboratorio de formas escultó-
ricas, una retrospectiva que recorre la obra 
de Andreu Alfaro (Valencia, 1929 – Rocafort, 
2012) desde sus primeras piezas escultóri-
cas a finales de los años 50 hasta sus últimas 
creaciones en la transición al siglo XXI. 
Los usuarios participaron en el taller, don-
de pudieron crear su propia escultura al más 
puro estilo de Alfaro. Seguidamente, se hizo 
un recorrido por la sala de exposición don-
de los usuarios contemplaron las maquetas 
y esculturas de Alfaro y pudieron comprar las 
obras del artista con las suyas propias. 
Gracias a este taller, nuestros usuarios pasa-
ron una mañana muy entretenida, activando 
su imaginación y desarrollando su creatividad. 
Queremos dar las gracias a la Fundación Ban-
caja, ya que estos talleres son muy beneficio-
sos para nuestros usuarios, ya que se sienten 
útiles, realizados y felices. 

NOTICIAS

La solidaridad llegó a AFAV en primavera de 
la mano del artista José Soto, que organizó 
la exposición de obra pictórica Resplando-
res a beneficio de nuestra asociación
Y así, del 22 al 31 de marzo, el Ateneo Mer-
cantil de Valencia prestó sus instalaciones 
de manera desinteresada para que el artis-
ta expusiese su obra. Fueron unas cuarenta 
obras expuestas, de diferentes técnicas, las 
que el público pudo visitar.
Se trataba de la primera vez que José Soto ex-
ponía su obra a beneficio de una ONG. El ar-
tista explicó que eligió AFAV para donar una 
parte de lo recaudado con su obra “porque el 
alzhéimer es una enfermedad que está pre-

sente en la vida de muchas familias y me pare-
ce una causa que puede afectar a cada uno de 
nosotros. Por eso, he querido colaborar con 
AFAV en esta primera exposición solidaria”. 
Desde AFAV queremos agradecer la iniciativa 
a José Soto por acercar el alzhéimer al mundo 
de la cultura y el arte y por su generosidad.

El arte de José Soto a beneficio 
de AFAV
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NOTICIAS 

Gracias al AMPA del Colegio 
Fundación San Vicente Ferrer 

Desde AFAV, queremos dar las gracias al 
AMPA del Colegio Fundación San Vicen-
te Ferrer por un donativo que nos entre-
garon en el mes de diciembre. 
Gracias por tanta generosidad y solidari-
dad con las personas con alzhéimer.

El Colegio Imperial San Vicente Ferrer y Seguridad Social,  
solidarios con AFAV

El grupo valenciano Seguridad Social actuó 
en el  Colegio Imperial San Vicente Ferrer de 
San Antonio de Benagéber, con motivo del 
proyecto “... de Gira con...”, que se realiza to-
dos los años en este centro escolar.
Este año, el centro decidió abrir este con-
cierto a los familiares de los niños escolari-
zados, con el objetivo de cobrar una entra-

da simbólica y poder donar la recaudación a 
nuestra asociación. 
Gracias a esta iniciativa solidaria, nuestra 
presidenta Ana María Ruíz recogió el dona-
tivo de un total de 606 euros, tras el concier-
to de Seguridad Social. 
Queremos dar las gracias al Colegio Impe-
rial San Vicente Ferrer y a Seguridad Social 
por apoyar siempre nuestra causa. 
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NOTICIAS

Las Fallas 2019 llegaron a nuestro Centro 
de Día Benicalap cargadas de actividades 
josefinas. Gracias a nuestra musicoterapeu-
ta, Soledad Corachán, y al equipo humano 
de AFAV que colaboró con mucha alegría, 
nuestros usuarios disfrutaron de una mas-
cletà muy particular. 
Tan solo con instrumentos musicales y al-
gún que otro objeto como botellas de agua, 
nuestros usuarios crearon su propia mascle-
tà y la disfrutaron al máximo. Además, en el 
Centro se organizaron otras actividades fa-
lleras como una pequeña mascletà, esta vez 
con petardos, y la ofrenda de flores.

Nuestra particular ofrenda
Nuestros usuarios pudieron vivir una par-
ticular Ofrenda de Flores a la Mare de Déu  
gracias a  Carmen Aparici Rodríguez, que 
está realizando las prácticas en nuestro cen-
tro y nos regaló una preciosa mañana. 
Gracias a ella, pudimos vivir nuestra particu-
lar ofrenda de flores y vivir las Fallas de una 
manera mucho más real. 

Nos emociona ver que las personas que 
llegan a AFAV, se involucran con nuestros 
usuarios de una manera tan bonita y desin-
teresada. 

Unas Fallas muy originales y musicales
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NOTICIAS 

Celebramos los V Años de Solidaridad de La Ferroviaria

El pasado 16 de marzo tuvimos el 
placer de participar en la mesa re-
donda organizada por la Falla Bai-
lén - Xàtiva, La Ferroviaria, para ce-
lebrar sus V Años de Solidaridad.
Tuvimos el honor hace 5 años 
de ser la primera Falla Solidaria 
del gran artista Raúl de ESTUDIO 
CHUKY, un gran detalle que nos 
emocionó y nos hizo pasar gran-
des momentos.
Ayer compartimos esta gran expe-
riencia con la Asociación Parkin-
son Valencia, Mamás en Acción, 
Cruz Roja Valencia y Asindown Va-
lencia. 
Todos juntos, apoyando nuestras 
causas.

Les Veus de la Memòria estrena logo

Desde AFAV, hemos creado el logo del coro Les Veus de la 
Memòria. Con ello, pretendemos dotar de mayor noto-
riedad a nuestro coro, que cada día cosecha más éxitos. 
Tras nueve años de andadura, nuestro coro bien merece 
este pequeño homenaje.



Nuestro Centro ELAIA de Moncada, como 
todos los años, celebró las fiestas josefinas 
de una manera divertida para que los usua-
rios pudiesen disfrutar de unos días de fa-
llas. Así pues, el pasado 6 de marzo, desde el 
Centro se organizó una pequeña excursión 
al mercado municipal de Moncada para vi-
sitar la exposición de los ninots falleros de 
la localidad.
Además, en el propio centro se organiza-
ron diversas actividades como la mascletà 
con instrumentos musicales organizada por 
la musicoterapeuta de AFAV, Soledad Cora-
chán; la ofrenda de flores, la xocolatà  y la ya 
tradicional globotá. 
Como siempre, nuestros usuarios lo pasa-
ron de maravilla y disfrutamos todos juntos, 
usuarios y equipo humano del Centro, de 
unos días felices y divertidos. 

NOTICIAS
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El Centro ELAIA celebra las Fallas 2019
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Asistimos a la comida solidaria a favor de FUVANE

AFAV participó en la comida fallera solidaria 
a favor de FUVANE,  la Fundación de la Co-
munidad Valenciana para la Neurorrehabili-
tación, una fundación ubicada en el Parque 
Tecnológico de Paterna (Valencia), que lleva 
a cabo un método de rehabilitación neuro-
nal dirigido a niños y niñas y adolescentes 
con parálisis cerebral y patologías afines.
La comida solidaria tuvo lugar el pasado 5 
de marzo, en el Ateneo Mercantil de Valen-
cia, con la asistencia por parte de AFAV de 
nuestra presidenta, Ana María Ruíz, y nues-
tra Trabajadora Social, Sonia Sánchez.
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LIBRO

Los 9 Regalos del Alzhéimer de Matilde Mendieta
Los 9 Regalos del Alzheimer es el libro con 
el que Matilde Mendieta pretende trans-
mitir que la tarea de estar al cuidado de un 
familiar con cualquier tipo de enfermedad, 
puede parecernos una desgracia injusta e 
inmerecida o puede suponernos un desafío 
extremadamente complejo pero sumamen-
te gratificante.
A través de este libro, la autora pretende  in-
fundir coraje y valentía para quitarse la ven-
da del miedo y recordar que solo nosotros 
somos dueños de nuestras vidas. Mendie-
ta explica que aunque hoy en día “el Alzhe-
imer amenaza nuestras vidas y tiene muy 
mala prensa, me niego a vivir en una som-
bra de temores y morir en vida. Por eso, he 
encontrado una forma alternativa de ver 
esta desgracia sin responsabilizar a la en-
fermedad de una posible infelicidad ajena 
a estas dolencias”.
A través de 9 Regalos del Alzheimer, Matilde 
Mendieta nos cuenta que “aunque suene a 
misticismo barato, el Alzheimer de mi ma-
dre me ha demostrado que es más gratifi-
cante decir ¡sí a la vida! sin peros ni condicio-

nes, que permanecer en una queja continua 
sin dejar que las emociones fluyan”. 
Mendieta está convencida de que “absolu-
tamente todo lo que nos sucede es inheren-
te a estar vivo y tiene una razón, por lo que 
si negamos nuestros sentimientos y blo-
queamos el dolor va a ser mayor el desgaste 
de reprimirlo que el de aceptarlo. 
Y ante la evidente imposibilidad de cu-
rar una enfermedad irreversible que cuen-
ta con historias desgarradoras he decidido 
afrontar el futuro con un espíritu desafiante 
y lleno de gratitud”. 
La autora asegura que “aunque el rol de 
víctima pueda tentarnos en un momento 
concreto, es conveniente fortalecer nues-
tra mente con pensamientos positivos que 
refuercen nuestra autoestima, para no dar-
le al miedo un mínimo de ventaja que pue-
da desestabilizarnos. Ser consciente de vi-
vir el ahora y aceptar los planes que la vida 
nos propone es la manera más inteligente 
de adaptarnos a los cambios y descubrir las 
oportunidades que las circunstancias nos 
regalan”. 



OPINIÓN

30_Hilos de Memoria30_Hilos de Memoria30_Hilos de Memoria

El alimento indispensable en la vida es el amor

Al final será cierto eso de que la realidad su-
pera a la ficción… Y gracias que la realidad 
supera a la ficción, porque todos los esfuer-
zos de Buendía por salvaguardar la memo-
ria y, con ello, la identidad de cada aldeano 
de Macondo, nos pueden ser ahorrados hoy 
día, pues tenemos la gracia de haber dado 
con esa máquina tan mágica y fantástica 
que retiene nuestra historia en un punto de 
anclaje que sirve como campamento base 
donde volver cuando nos sentimos perdi-
dos… las fotografías.
 La realidad es que mis tentativas iniciales 
se vieron desbordadas por el calor que des-
prende la historia de Lucrecia, una historia 

de amor tan digna de conocer y de contar 
como tantas otras que se han visto aboca-
das al deshielo del tiempo y del infortunio 
de la memoria humana. Las alteraciones de 
la memoria humana llegan a ser un agobio 
y una realidad pesada para quien la sufre, ya 
que nadie quiere olvidar quien es, cómo ha 
llegado a ser y hacia dónde se dirigen sus 
pasos. 

Desde mi inocente deseo de querer ayudar 
a estas personas tan necesitadas de nues-
tro apoyo, como artista y no como un es-
pecialista de la materia, presenté la idea de 
realizar un viaje a mi querida Lucrecia en el 
que el arte, en este caso la pintura y las fo-
tografías, era el vehículo hacia sus recuer-
dos escondidos. Una vez allí, intentar traer-
los al presente mediante la pintura era una 
tarea divertida y funcional; reconocer los 
rostros, el lugar y el porqué de la escena, 

Iván Chillarón Camacho, estudiante de 4º de Bellas Artes 
en la Universitat Politècnica de València.
Ha realizado su Trabajo Fin de Grado en el Centro ELAIA de 
AFAV.
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con la seguridad de hacer florecer los po-
sibles sentimientos (alegres) surgidos en 
su día. De alguna manera, a la par que se 
dibujan y colorean los rostros, la escena y 
los posibles sentimientos, Lucrecia ha sido 
capaz de seguir hacia adelante, compar-
tiéndome su antaña maestría con la aguja, 
sus travesuras de la infancia y los versos de 
Machín. 

Ha sabido encontrar una habilidad que 
desconocía, o al menos un lu-
gar donde saber reír con 
su manejo del lápiz y 
el pincel, atrever-
se a colorear su 
pelo de verde y 
retratar a su que-
rida familia guar-
dándola en una 
acuarela para final-
mente y, con mucho 
esfuerzo, hacer frente a su 
mayor anhelo, Roberto. La expe-
riencia de los tres meses y un poco más me 
ha sido un regalo. 

Lucrecia ha conseguido revertir toda inten-
ción de la propia terapia, haciéndome tan 
participe de ellas, que me han servido para 
aprender cuál es el alimento indispensable 

en la vida: el amor. Sus ojos y sus palabras via-
jaban a través del tiempo rescatando cuanto 
podían, aferrándose al pasado para no per-
der el presente, evitar lo que nadie desea. 

Resumir tanto vivido con unas pocas pala-
bras es casi imposible, más sé que hay cier-
tas cosas inefables. He de agradecer a AFAV 
y todos sus miembros por la total disposi-
ción hacia al proyecto, la cercanía y el apo-
yo. Tras el paso por sus centros, he podido 

ver la realidad que viven estas 
súper personas, heroí-

nas y héroes que en 
el silencio del día 

a día trabajan de-
dicando su vida 
por hacer que las 
cosas vayan un 

poquito mejor en 
esta sociedad. 

Siempre al lado de las 
necesidades de las perso-

nas que sufren degeneraciones en 
el archivo de la memoria, sufriendo y rien-
do con ellas en la tarea de permanecer con 
ganas de vivir. Para ambas partes quiero 
aplaudir mediante esta carta, porque me-
recen todo el respeto y una gran sonrisa de 
complicidad.



CARTA
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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.     Pósit 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 10,90€

7

118

4

1 2 3

141312

5 6

9 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

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 ENFERMOSAgradecimiento por su colaboración con AFAV a:
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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




