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Queridos lectores,

Un año más, estamos preparando la campa-
ña Un Pósit por el Alzhéimer para conme-
morar el Día Mundial del Alzhéimer, que se 
celebra el 21 de septiembre. Y de nuevo, es-
tamos preparando actividades que puedan 
acercar esta enfermedad a la sociedad. Tam-
bién, un año más, las entidades nos apoyan 
y nos han brindado grandes oportunidades.
En primer lugar, tenemos el  honor de aco-
ger en Valencia el VII Congreso Internacional 
sobre Innovación e Investigación en Enfer-
medades Neurodegenerativas, organizado 
por la Fundación CIIIEN, con el apoyo de la 
Fundación Reina Sofía. El grupo Spyplane 
ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza 
del Ayuntamiento de Valencia junto con el 
coro Les Veus de la Memòria.
La danza será también vehículo para llevar 
el alzhéimer a la sociedad, gracias a la Gala 
Somos Arte, organizada por la Fundación 
Hortensia Herrero a beneficio de nuestra 
asociación. Y nuestro héroe, David Lara, dará 

comienzo a un nuevo 
reto por el alzhéimer, el 
21 de septiembre, co-
rriendo 100 kilómetros 
en una carrera de ultra-
fondo que une Madrid 
con Segovia. También 
el deporte nos acerca 
este año a la sociedad 
con el evento Histórika 
Sport Festival.
Por supuesto, saldremos a la calle con las 
Mesas Informativas y seguiremos trabajan-
do por mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con alzhéimer y de sus familias. En las 
páginas centrales tenéis el programa de ac-
tividades de la campaña. Gracias a todas las 
personas, entidades y empresas que cada 
año nos acompañan en esta campaña y en 
nuestra andadura. Y gracias, sobre todo, a 
nuestro equipo humano, implicado desde el 
corazón con las personas a las que cada día 
atienden en nuestros centros de día.
¡Gracias a todos!
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REPORTAJE

David Lara, un héroe por el alzhéimer

En AFAV sabemos que los héroes no siem-
pre llevan una capa roja. Sabemos que en la 
gran mayoría de las ocasiones,  se esconden 
tras disfraces como, por ejemplo,  unas za-
patillas de running. Es el caso de David Lara, 
que ha conseguido su reto de correr 10 ma-
ratones durante 10 días consecutivos y se 
ha convertido en un héroe por el alzhéimer. 
Pero no solo por esta gran hazaña sino por 
su calidad humana, su solidaridad y la gran 
ilusión con la que se ha entregado a este 
reto. Porque además del esfuerzo físico y 
mental, ha sacrificado tiempo pasado con 
su bebé, Lucas, y el sufrimiento de su mu-
jer, Beatriz, que le ha esperado paciente tras 
cada maratón. 
Desde estas líneas, queremos dar las gracias  
a David y a su familia, que además de vivir 
la enfermedad de Alzheimer día a día con la 
abuela de Beatriz, han regalado a todos los 
enfermos y a sus familias este gran reto que 

David Lara cruza la meta del Trail Bronchales y culmina su reto de correr 
10 maratones en 10 días consecutivos para dar visibilidad al alzhéimer.

David se funde en un gran abrazo con su mujer, 
Beatriz, tras concluir su reto. 
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tanta visibilidad nos ha dado y 
a tantos corazones ha llegado. 
Porque, en sus 10 maratones, 
que han tenido lugar entre 
el 21 y el 30 de junio, David 
Lara ha llevado el alzhéimer 
por diferentes municipios de 
la provincia de Valencia como 
Valencia capital, Llíria, Vila-
marxant, Benisanó, Casinos, 
Olocau, Marines, Benaguacil, 
L’Eliana, Ribarroja, Náquera, 
Serra y por supuesto, San An-
tonio de Benagéber. 
Y a pesar de su esfuerzo, David 
Lara nos comenta que este reto 
ha supuesto “una gran satisfacción al poder 
ayudar a personas con alzhéimer. Durante 
10 días la gente ha sabido un poco más so-
bre esta terrible enfermedad y la fuerza y 
la lucha que tienen los afectados y sus fa-
miliares. Ha sido difícil ver a mi mujer sufrir 
tanto y pasar algunas horas menos con mi 
hijo, pero me ha compensado hacer que lo 
que más me gusta y mi gran pasión pueda 
ayudar a las personas con alzhéimer. Ade-
más, también ha sido importante el hecho 
de motivar a otras personas para poder 
ayudar, ser más solidarias y motivarles para 
hacer deporte, aunque, sin duda, lo más 

precioso fue el abrazo en meta final con mi 
mujer”. 

También queremos agradecer al Ayunta-
miento de San Antonio de Benagéber,  y a 
su alcalde, Enrique Santafosta, su implica-
ción con este reto y el reconocimiento que 
hicieron a David en el Ayuntamiento de la 
localidad junto con nuestra presidenta, Ana 
María Ruíz, tras el penúltimo maratón.

En este maratón,  David Lara corrió acom-
pañado por compañeros del Club Running 
SAB y algunos miembros del equipo hu-
mano de AFAV. Además, se contó con la 
colaboración de Consum y Sant Hilari para  

el avituallamiento de los  
runners. 

En este reto también colabo-
raron otras empresas solida-
rias como  Grupo Ballesol que 
patrocinó el primer maratón 
de David Lara y DomusVi, que 
patrocinó el octavo maratón. 

El broche de oro del gran reto, 
tuvo lugar en el Trail de Bron-
chales donde la empresa or-
ganizadora, Atlos Eventos, 
también realizó un recono-
cimiento a David y prestó un 
gran apoyo a la causa. 

Gracias, David, por tu apoyo. 

REPORTAJE

David Lara en su penúltimo maratón, junto con los compañeros  
de su club de running, parte del equipo humano de AFAV,  

y el alcalde de San Antonio de Benagéber.

David Lara recibe un reconocimiento por parte del alcalde de San 
Antonio de Benagéber y la presidenta de AFAV, acompañado por sus 
compañeros, trabajadores de AFAV, su mujer, Beatriz y su hijo, Lucas.
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Edurne actúa con nuestro coro Les Veus de la Memòria 
en el Teatro Olympia 

Tras su emocionante paso por el programa 
Got Talent España, nuestro coro Les Veus de 
la Memòria ha seguido cosechando éxitos. 
Quizá uno de los más bonitos es la sorpresa 
que dio la cantante Edurne a nuestro coro y 
al público del concierto que tuvo lugar en 
el Teatro Olympia de Valencia. En este con-
cierto, titulado Emociones Musicales, Edur-
ne apareció por sorpresa para cantar junto 
con nuestro coro. 
Este concierto, el tercero de la Gira 2019 pa-
trocinada por la Fundación Divina Pastora, 
fue presentado por  actriz Sandra Cervera 

Les Veus de la Memòria
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y  contó con la participación de la 
periodista y coach Patricia Berzosa, 
que habló al público acerca de “Lo 
que de verdad importa”.  
La actuación de Edurne junto con 
Les Veus de la Memòria se emitirá 
en un especial del programa tele-
visivo Got Talent España. 
Además, este concierto fue el mar-
co elegido para estrenar la canción 
creada con alumnos del Berklee 
Valencia, que lleva por título Inolvi-
dable. Este tema, que constituye la 
banda sonora de la Asociación, ha 
sido compuesto gracias al proyec-
to iniciado por Berklee Valencia, en 
colaboración con American Space 
Valencia y la Universitat Politècnica 
de València (UPV), gracias a su pro-
yecto Music Diplomacy.

Lo que de verdad importa
¿Sabías que alrededor del 90% de las ve-
ces que no nos sentimos felices es por co-
sas que en realidad no son importantes? 
Me refiero a cosas como una ruptura, a las 
discusiones familiares, a que alguien me 
ha hablado mal o a sentir 
vergüenza por lo que sea. 
Vamos, cualquier hecho 
que, por dramático que 
te parezca, no aparecería 
en tu biografía.

¿Sabes por qué no con-
seguimos ser felices ese 
90% de veces? Porque se 
nos ha olvidado lo que de 
verdad importa. Y lo que 
de verdad importa es DAR 
VALOR A NUESTRA VIDA. 
Es fundamental que va-
loremos lo que tenemos, 
que disfrutemos del tiem-

po que pasamos con las personas que que-
remos, que pongamos el foco en nuestras 
ilusiones, en nuestros sueños y que nos em-
peñemos en dar cada día lo mejor. 

La vida se merece que, ya 
que la tenemos, la disfrute-
mos de la mejor de las ma-
neras y nos pongamos a su 
servicio. Tu cuerpo es tu me-
jor policía, si tienes pensa-
mientos negativos, se pone 
tenso. Por eso, que no haya 
tensión en el cuerpo, signifi-
ca que hay amor en el cora-
zón. Y eso, es lo que de ver-
dad importa.

Patricia Berzosa

Periodista y coach 

Les Veus de la Memòria
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Les Veus de la Memòria continúa con la Gira 2019 patrocinada 
por la Fundación Divina Pastora

La Setmana dels Majors de L’Eliana organizó un 
concierto intergeneracional en el que Les Veus 
de la Memòria disfrutó mucho actuando junto 

AFA Cullera organizó el concierto “Canta 
amb el cor”, que tuvo lugar en el Auditori 
del Mercat de Cullera. Fue el cuarto concier-
to de la Gira 2019, patrocinada por la Funda-
ción Divina Pastora. 

El quinto concierto de la Gira 2019  tuvo lu-
gar en el Colegio Salesianos San Juan Bosco 
de Valencia, que abrió sus puertas a AFAV, y 
sus corazones a nuestro coro y sus canciones.
Como siempre, este centro tan solidario 
sirvió para dar visibilidad a nuestro coro y 
mostrar los grandes beneficios que la músi-
ca aporta a las personas con alzhéimer. 
Este concierto sirvió  para clausurar el curso 
académico, como actividad para todos los 
niños de primaria.

La Gira de Conciertos 2019 patrocinada por la Fundación Divina Pastora está teniendo mucho 
éxito. Con un nuevo repertorio de canciones de todos los estilos, Les Veus de la Memòria 
emociona al público en cada concierto. En el segundo trimestre de 2019, la Gira les ha llevado 
hasta L’Eliana, Cullera y el Colegio Salesianos San Juan Bosco de Valencia.

El coro comparte escenario con 
Melani, ganadora de la Voz Kids, en 
la Semana dels Majors de L’Eliana

AFA Cullera acoge a nuestro coro 
Les Veus de la Memòria

El Colegio Salesianos San Juan 
Bosco de Valencia nos abre sus 
puertas y sus corazones

Les Veus de la Memòria

con la niña Melani, ganadora de la cuarta edi-
ción del programa de televisión La Voz Kids.
En este concierto, titulado “Creciendo, Can-
tando, Emocionando Juntos”, el coro también 
compartió escenario con la Escoleta Coral de 
L’Eliana. 
Este concierto contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de l’Eliana y la actiz Lola Montó. 



El Ayuntamiento de Valencia se vuelca con nuestro  
coro Les Veus de la Memòria
Les Veus de la Memòria emocionó al pú-
blico en la actuación ofrecida en el ciclo 
de conciertos que tienen lugar todos los 
jueves en el  Salón de Cristal del Ayunta-
miento de Valencia, el pasado 4 de julio.
Este fue el sexto concierto de la Gira 
2019 patrocinada por la Fundación Di-
vina Pastora, al que asistieron el alcalde 
de Valencia, Joan Ribó, y las concejalas 
Sandra Gómez y Pilar Bernabé, del gru-
po socialista y Mª José Catalá y Marta To-
rrado del grupo popular, y otras autori-
dades del Ayuntamiento. 
Tras este concierto, el coro se va de vaca-
ciones hasta su próxima actuación, que 
tendrá lugar en la campaña Un Pósit por 
el Alzhéimer con motivo del Día Mundial 
del Alzhéimer, 21 de septiembre. 

Les Veus de la Memòria
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TABLÓN DE ANUNCIOS

TABLÓN DE 

ANUNCIOS

Ayer tarde, en el Teatro Olympia, como un milagro delicioso, el coro 
fue desgranando sus canciones. Sin partituras, con una entonación 

perfecta, nos enamoraron.  Este elenco de personas, con su 
enfermedad a cuestas, nos hicieron felices, disfrutando ellos también.  
Lo que pudo ser un encogerse del alma,  resultó una velada de paz y 

alegría profunda.

Ángeles Morera

Muchas gracias por este súper  
conciertazo. No hay palabras para 
describir la emoción que nos hacéis 

sentir y vivir. Hacéis un trabajo 
impresionante y el amor hacia ellos 

también. Gracias a todo el equipo 
de AFAV.

M . Carmen Soriano

Aún tengo un nudo en la garganta. Es la primera vez que asisto, ya que mi madre se ha 
incorporado al coro no hace mucho. Os doy las gracias porque hacía años que no veía a mi madre 
tan contenta y cantando. Desde que falleció mi padre nunca más volvió a cantar hasta que todos 

vosotros habéis obrado el milagro. Sinceramente, mi enhorabuena para todo el equipo humano 
que formáis AFAV.

Ana Isabel Salmerón 

Haberos conocido me hace querer ser mejor 
persona. Gracias por el amor y el cariño que dais 

a nuestros familiares, por vuestra profesionalidad, 
por la ilusión que nos creáis antes y después de 

cada concierto, por esa capacidad de superación y, 
en mi caso, por cuando he creído que todo estaba 

perdido, demostrarme con la música que existe otra 
forma de ver la vida, y mucho más reconfortante. 

Muchísimas gracias y enhorabuena.

Verónica Arnal

Por experiencia, puedo decir que AFAV no solo hacen una gran labor en el cuidado y atención 
de nuestros familiares, sino que lo más importante para mí, es la dignidad y calidad de vida que 

ellos tienen, ya que les ofrecéis un porqué y un para qué emprender un nuevo día.
Lo que vemos en sus conciertos es tan solo un reflejo del trabajo que día a día todos, 

absolutamente todos los trabajadores del centro realizan: El respeto y cariño para con nuestros 
enfermos y para con nosotros mismos.

Sentiros contentos de haber encontrado un lugar como AFAV para los vuestros como nos 
sentimos la inmensa mayoría que ya formamos parte de esta FAMILIA .

Como siempre: gracias, sois un gran equipo. 

Pilar Peris



Sabor y bienestar, en Ballesol Valencia

Para las residencias Ballesol 
Valencia, la alimentación en 
un elemento clave para la me-
jora de la calidad asistencial 
de nuestros mayores. 
Comer de forma saludable 
y placentera es fundamental 
para el bienestar tanto físico 
como emocional de las per-
sonas mayores. La oferta gas-
tronómica debe considerar el 
momento vital, los condicio-
nantes psicológicos y de salud 
o enfermedad de cada perso-
na, pero también su cultura e 
identidad gastronómica.
Con la idea esencial de la 
atención centrada en la per-
sona y la máxima de que una 
dieta sólo es la adecuada si el 
residente se la come, la per-
sonalización a la hora de pau-
tar la dieta de cada residente 
es esencial. La dependencia 
y los problemas relacionados 
con la masticación y con la 
deglución son situaciones que 
limitan enormemente la dieta. 
En estos casos es fundamen-
tal realizar un adecuado uso 
de las denominadas “dietas de 
textura adaptada”.
Ballesol Valencia, ha puesto 
en marcha un nuevo modelo 
pionero de dietas de textura 

adaptada. Con la implantación 
de las propuestas de Dietas 
Texturizadas Mix&Delices 
(cocina terapéutica de alimen-
tación adaptada), tenemos la 
posibilidad de adaptar las tex-
turas de todas las recetas que 
conforman los menús de nues-
tra oferta gastronómica diaria.
Las texturas se adaptan cuan-
do las primeras dificultades 
aparecen. Sujetas a rigurosos 
protocolos de elaboración, su-
pervisados por dietistas y nu-
tricionistas que garantizan su 
idoneidad nutricional, las di-
ferentes técnicas de texturiza-
ción de recetas que propone 
Mix&Delice, permiten tra-
bajar las consistencias de ali-
mentos hasta conseguir la tex-
tura idónea.

Las formas y volúmenes de 
las texturas Mix&Delice, uni-
das a la alta calidad y el esme-
ro en la presentación contri-
buyen a una mejor aceptación 
por parte del residente. 
El nuevo modelo tiene como 
objetivo que todos los residen-
tes puedan comer el mismo 
menú. Disponer de la misma 
receta en diferentes texturas 
permite al equipo asistencial 
y médico encontrar la me-
jor adaptación dietética para 
cada residente consiguiendo: 
Aumentar la variedad de cada 
dieta, mejorar la satisfacción 
del comensal, mejorar el gra-
do de aceptación y la ingesta 
total de las dietas pautadas, 
poner en valor los principios 
de la alimentación centrada en 
la persona. 
En relación a esta cuestión, 
Ballesol obtuvo en el recien-
te Congreso de la Sociedad 
de Geriatria y Gerontología 
de Zaragoza, el premio Pañe-
lla Casas 2019 sección clíni-
ca, gracias a su estudio Balle-
power, un proyecto que aúna 
la excelencia de los mejores 
cuidados de rehabilitación, y 
el aporte nutricional adecua-
do, en los centros Ballesol.    
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ACTUALIDAD

El equipo Alva Cultural potencia la memoria olfativa en 
enfermos de alzhéimer a través del arte y las esencias
El proyecto “La esencia de 
la memoria”, desarrollado 
por el equipo de Alva Cul-
tural con el patrocinio de 
la Fundación Divina Pasto-
ra, ha evidenciado, tras la 
celebración de los talleres 
con los usuarios de nues-
tra asociación, la impor-
tancia que tiene el senti-
do del olfato y el arte para 
evocar recuerdos y reme-
morar sensaciones y ex-
periencias vividas. Esta es 
una de las principales con-
clusiones del trabajo lleva-
do a cabo por este equipo 
formado por Raquel Álva-
rez, licenciada en Historia del Arte, y Sagra-
rio Álvarez, doctora en Psicología. 
Con esta iniciativa se pretendía potenciar 
la memoria olfativa, a través de unas esen-
cias creadas por Ernesto Ventós de la Colec-
ción Olor Visual, elaboradas por Lucta, y de 
las obras de arte de los artistas Carlos Sau-
ra, José Tapia, Prado Garijo, Saval y Zarva Ba-
rroso que pudieran ayudar a los enfermos a 
recrear imágenes. Para el proyecto se selec-

cionaron obras de arte de distintas temáti-
cas, motivos y técnicas. 
Trabajar el olfato mediante diferentes esen-
cias ha servido como puerta de entrada ha-
cia la estimulación de la memoria, además 
como entrenamiento en la concentración 
y atención de la actividad. Estas esencias, 
junto con las obras pictóricas, también les 
han ayudado a evocar la memoria autobio-
gráfica, la imaginación y el sentido del abs-
tracto. Con todo ello, han sido capaces de 
hacer una interpretación de las diferentes 
obras de arte expuestas y de realizar deduc-
ciones y conclusiones coherentes respecto 
a las mismas. 
“Ha sido una experiencia muy positiva en la 
que estos enfermos de Alzheimer han esta-
do trabajando diferentes capacidades cog-
nitivas sin sentir que estaban haciendo un 
esfuerzo mental. Poder expresar e interpre-
tar lo que para los participantes les ha co-
municado una obra de arte ha sido muy 
gratificante”, destaca Sagrario Álvarez, doc-
tora en Psicología del equipo Alva Cultural. 

Fuente: Fundación Divina Pastora 

Los usuarios del Centro ELAIA en una de las sesiones del proyecto “La 
esencia de la memoria”.

Los usuarios del Centro Benicalap también han 
participado en este proyecto financiado por la 
Fundación Divina Pastora. 



Valencia acoge el VII Congreso Internacional sobre Innovación  
e Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas 

ACTUALIDAD

La Fundación CIIIEN  ha organizado la VII 
edición del Congreso Internacional sobre 
Innovación e Investigación en Enfermeda-
des Neurodegenerativas, que se celebrará 
del 17 al 20 de septiembre en Valencia, coin-
cidiendo con el Día Mundial del Alzhéimer. 
Este congreso se celebra con el apoyo de 
la Fundación Reina Sofía, en el Auditorio 
Santiago Grisolía del Museu de les Ciències 
Príncipe Felipe. 
El Congreso está basado en dos pilares. Por 
una parte, se desarrollará el simposio “La in-
vestigación sociosanitaria en la enfermedad 
de Alzheimer y otras demencias”, organi-
zado por CRE Alzheimer, en el que nuestro 
coro Les Veus de la Memòria, actuará en la 
clausura, el 17 de septiembre.
El Simposio, dirigido al público interesa-
do en la enfermedad de Alzhéimer, conta-

rá también con la participación de la mu-
sicoterapeuta de AFAV , Soledad Corachán, 
que expondrá los “Resultados de la inter-
vención realizada con el Coro Les Veus de 
la Memòria”.
El segundo pilar es el Congreso Científico, 
del 18 al 20 de septiembre, organizado por 
la Fundación CIIIEN y CIBERNED, en el que se 
darán cita los más prestigiosos investigado-
res de la enfermedad de Alzheimer y otras 
enfermedades neurodegenerativas. 
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ACTUALIDAD

Nuestros usuarios disfrutan de la danza como terapia
Los usuarios del Centro de Día Benicalap de 
AFAV  han tenido la oportunidad de, por se-
gundo año consecutivo, disfrutar de parte 
del Conservatorio Superior de Danza de Va-
lencia, ya que  algunos alumnos del conser-
vatorio han realizado prácticas en nuestro 
centro de día con un objetivo terapéutico ha-
cia las personas con Alzheimer.
Esta iniciativa surgió el año pasado, cuando 
gracias al apoyo de la bailarina y profesora de 
danza contemporánea, Alicia Herrero,  nues-
tra presidenta Ana Mª Ruíz  Cano y  el Director 
del Conservatorio,  Francisco José Salmerón 
Álvarez, que además es profesor de Flamen-
co, firmaron un convenio de colaboración. 
Gracias a este convenio, este año los usua-

rios han podido utilizar la danza como me-
dio de expresión y como terapia de estimu-
lación cognitiva, física y emocional, a través 
de la que los usuarios han ganado en auto-
nomía personal y han aumentado  su au-
toestima.

En base a la convocatoria re-
suelta recientemente, RESO-
LUCIÓN de 14 junio de 2019, 
de la Conselleria de Sani-
dad Universal y Salud Públi-
ca, por la que se conceden 
ayudas destinadas a financiar programas de 
ayuda mutua y autoayuda llevados a cabo 
por asociaciones o entidades sin ánimo de 
lucro de pacientes, de sus familiares, convo-

cadas por la Resolución de 
6 de febrero de 2019, de la 
Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública; hace-
mos público que se nos ha 
concedido 11.212,80 euros 

para el programa “TRATAMIENTO INTEGRAL 
NO FARMACOLÓGICO PARA PERSONAS CON 
DEMENCIA Y RESPIRO PSICOLÓGICO PARA 
SUS CUIDADORES FAMILIARES”.

Ayuda de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas firma con AFAV el primer Concierto 
Social específico para el Tercer Sector, por el 
que el Centro de Día de AFAV dispondrá de 
12 plazas de centro de día para pacientes 
de Alzheimer valorados en Dependencia.



SOLIDARIDAD

VOTA AFAV: Ayúdanos a ser uno de los 50 proyectos elegidos por la 
iniciativa  “Contigo, 50 y más” de Cinfa Salud

AFAV participa en la iniciativa solidaria 
“Contigo, 50 y más”, organizada por Cin-
fa Salud con motivo de su 50 aniversario.
 Gracias a esta iniciativa solidaria, Cinfa 
Salud entregará 50 donaciones de 5.000 
euros a 50 proyectos dirigidos a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes y sus 
familiares.
En total, se han presentado más de 600 
proyectos de toda España y los 50 más 
votados recibirán la aportación. Desde 
AFAV, se ha presentado el proyecto de 
nuestro coro Les Veus de la Memòria y 
nos gustaría ser uno de los proyectos 
ganadores.
Soy hay que entrar en la página web 
https://contigo50ymas.cinfa.com/,  vo-
tar por AFAV  y compartirlo con muchas 
personas para que nos apoyen.
¿Nos ayudas a ganar 5.000 euros para Les 
Veus de la Memòria? 



Les Veus de la Memòria clausura 
el simposio del CRE Alzheimer
Les Veus de la Memòria 
actuará en la clausura 
del Simposio “La investi-
gación sociosanitaria en 
la Enfermedad de Alzhe-
imer y otras demencias”, 
organizado por CRE Al-
zheimer, que se celebra-
rá en Valencia el 17 de 
septiembre. 

Este concierto, de en-
trada libre para quien lo 
desee, será el séptimo 
concierto de la Gira de 
Conciertos 2019 patro-
cinada por la Fundación 
Divina Pastora.

El Simposio, dirigido al público interesa-
do en la enfermedad de Alzhéimer, con-
tará también con la participación de la 
musicoterapeuta de AFAV , Soledad Co-
rachán, que expondrá los “Resultados de 

la intervención realizada con el Coro Les 
Veus de la Memòria”.

Acto: Concierto Les Veus de la 
Memòria en Simposio CRE Alzheimer

Fecha:  Martes, 17 de septiembre

Hora: 18:45 horas

Lugar: Museu de les Ciències de 
València.

Entrada: Libre hasta completar aforo

Información sobre el simposio: https://
www.fundacioncien.es/

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER
CALENDARIO DE ACTOS

2019
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Nuestro coro Les Veus de la 
Memòria actuará junto con 
Spyplane en la Plaza del 
Ayuntamiento de Valencia.

El concierto comenzará con 
una actuación de Les Veus 
de la Memòria.

Nuestro coro cantará el 
tema I Still Haven’t Found 
wath I’m Looking For jun-
to con Spyplane y después 
comenzará el concierto de 
este grupo valenciano Tribu-
to a U2  ante todas las per-
sonas que quieran acercar-
se a comprobar el poder de 
la música. 

Este será el octavo concier-
to de la Gira de Conciertos 
2019 patrocinada por la Fun-
dación Divina Pastora.

Acto: Concierto Les Veus de la Memòria 
y Spyplane

Fecha: Jueves, 19 de septiembre

Hora: 19:00 horas

Lugar: Plaza del Ayuntamiento de 
Valencia

Entrada gratuita

Les Veus de la Memòria y Spyplane actúan 
en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia

DÍA MUNDIAL DEL ALZHÉIMER
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UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER
CALENDARIO DE ACTOS

Mesas informativas  
por toda la ciudad

Como todos los años, volvemos a salir a 
la calle con nuestras Mesas Informativas.

Estaremos por toda la ciudad de Valencia 
informando acerca de la enfermedad de 
Alzheimer y recogiendo los donativos de 
las personas solidarias que quieran cola-
borar con la causa. 

Como novedad, este año, hemos coloca-
do huchas solidarias en algunos comer-
cios y empresas de Valencia para facilitar 
la colaboración de la ciudadanía a nues-
tra causa. 

Como siempre, la localidad de Moncada 
también tendrá una Mesa Informativa por 
el Alzhéimer. 

Acto: Mesas informativas en Valencia

Fecha: Viernes, 20 de septiembre

Hora: De 8:00 a 14:00 horas

Lugar: Ciudad de Valencia

2019
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DÍA MUNDIAL DEL ALZHÉIMER

El Día Mundial del Alzhéimer, 21 de sep-
tiembre, la Fundación Hortensia Herrero y 
la Asociación de Danza ADAM han orga-
nizado la Gala Somos Arte a beneficio de 
AFAV.

Esta es la sexta edición de esta gala que 
ya se ha convertido en un referente para el 
mundo de la danza que acerca al público 
valenciano a estrellas de reconocido pres-
tigio  del ámbito internacional. 

El Palau de Les Arts Reina Sofia es el es-
cenario escogido para esta prestigiosa y 
solidaria gala. 

El elenco de artistas para esta edición 
vuelve a ser de primer nivel. Mariane-
la Núñez, una de las bailarinas principa-
les del Royal Ballet de Londres y referente 
en la actualidad del mundo de la danza, 
vuelve al Palau de les Arts acompañada 
de Vadim Muntagirov, galardonado con el 
Benois de la Danse 2019 al mejor bailarín. 

Se estrenan en València la pareja formada 
por Polina Seminonova, considerada me-

jor bailarina en el 2018 por la prestigiosa 
revista alemana Tanz, y Daniel Camargo, 
reconocido bailarín que también fue nomi-
nado para los aclamados Oscar de la dan-
za 2019 junto a Muntagirov.

Gala Somos Arte a beneficio de AFAV
Organizada por la Fundación Hortensia Herrero

Acto: Gala Somos Arte

Fecha: Sábado, 21 de septiembre

Hora: 19:30 horas

Lugar: Palau de Les Arts Reina Sofia 

Entradas: En Palau de Les Arts Reina Sofia  

Precio de las entradas: Desde 10 a 45 €
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UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER
CALENDARIO DE ACTOS

Nuestro héroe David Lara inicia un nuevo 
reto para seguir sumando kilómetros por 
el alzhéimer. Tras su reto de correr  10 
maratones en 10 días consecutivos por 
el alzhéimer, David Lara sigue dando vi-
sibilidad a nuestra causa en un reto que 
durará un año.

Desde el  21 de septiembre de 2019 has-
ta  21 de  septiembre de 2020, David rea-
lizará una carrera al mes en la que irá 
sumando kilómetros de recuerdos. Ultra-
fondo, maratones, carreras solidarias… 
todo para acercar el alzhéimer a la socie-
dad, en el año en que nuestro coro Les 
Veus de la Memòria celebrará su décimo 
aniversario.

100 kilómetros por  
el alzhéimer 

Este nuevo reto comienza con 

la carrera de ultrafondo  100k 

Madrid-Segovia por el Camino 

de Santiago, el próximo 21 de 

septiembre, Día Mundial del 

Alzhéimer.

2019

20_Hilos de Memoria



DÍA MUNDIAL DEL ALZHÉIMER

AFAV tiene el lujo de ser la entidad beneficiaria de la primera edición del Histórika 
Sport Festival, un evento deportivo creado por Gigi Pérez, para disfrutar del ocio y el 
deporte en familia. 

Este nuevo evento que se desarrollará en el Kartódromo Lucas Guerrero de Chiva, 
reunirá en los 150.000 metros cuadrados de estas instalaciones, actividades de gas-
tronomía, ocio y diversas disciplinas deportivas.

La organización del evento destinará una partida presupuestaria a AFAV. 

Nace el Histórika Sport Festival 

Acto: Histórika Sport Festival

Fecha: Sábado, 28 de septiembre

Hora: Todo el día

Lugar: Kartódromo Lucas Guerrero 

de Chiva 

Entradas: A la venta en el Corte 

Inglés de Valencia 

Necesitamos voluntarios

Si eres una persona:

-  Te necesitamos para colaborar en las 
Mesas Informativas del Día Mundial del 
Alzhéimer, 21 de septiembre.

¿Quieres poner tu pósit por el alzhéimer? 

Si quieres ayudarnos el Día Mundial del Alzhéimer, 21 de septiembre, llámanos 
y te informamos. 

Maneras de ayudar:

Llama al 963 58 79 58 y te diremos cómo puedes poner tu pósit por el alzhéimer. 

Si eres una empresa:

-Puedes colaborar colocando nues-
tras huchas solidarias en tu empre-
sa, negocio o entidad.

Sigue la campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2019 en nuestra página web: 
www.afav.org y en nuestras redes sociales.
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Los juegos de palabras estimulan la 
memoria y potencian la atención
La plataforma Ad Gaming, ubicada en la web 
de AFAV, contiene las guías didácticas de 25  
juegos terapéuticos para trabajar la estimu-
lación cognitiva por áreas en las personas 
con alzhéimer y otras demencias. En esta ter-
cera entrega, hemos elegido los juegos de 
palabras, que trabaja las áreas cognitivas de 
la memoria, la atención y el lenguaje.

Existen muchos y variados juegos de pala-
bras tanto online como tradicionales y en 
verano pueden hacer pasar grandes mo-
mentos a las familias. Crucigramas, búsque-
da de palabras, sopas de letras o el scrabble 
son solo algunos ejemplos de estos juegos 
que invitan al usuario a buscar o crear pala-
bras a partir de una cantidad de letras. 
Este tipo de juego va dirigido a un usuario 
con deterioro cognitivo de leve a modera-

do.  Los requisitos físicos dependen de si el 
juego es en el ordenador o de mesa, pero 
será necesaria una buena función motora 
y coordinación óculo-manual, aunque los 
usuarios con limitaciones, pueden jugar con 
un ayudante. 
Se aconseja también una buena ilumina-
ción y bajos niveles de ruido para que el ju-

gador pueda concentrarse al máximo en el 
juego y entrenar sus habilidades cognitivas. 

Una vez tenemos el juego preparado y he-
mos explicado las instrucciones al jugador o 
jugadores, ya solo queda disfrutar. 

Antes de jugar, consulta la plataforma Ad Ga-
ming a través de la web de AFAV www.afav.
org . Además de las guías didácticas, encon-
trarás consejos y otra información de interés. 
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ACTUALIDAD

Protocolo de actuación en Enfermedad  
de Alzheimer y Cataratas
Son muchos los enfermos de Alzheimer 
que, por su edad, padecen de cataratas. 
Para poder proceder a la operación de esta 
dolencia de los ojos, se ha desarrollado un 
protocolo que incluye la colaboración de 
los familiares y cuidadores, con el objetivo 
de mejorar la asistencia.

El primer paso es conocer la voluntad anti-
cipada, es decir, los deseos del paciente en 
cuanto a los cuidados que le gustaría recibir 
cuando las condiciones de su salud no 
permitan expresarlo perso-
nalmente. 

En los inicios de la 
enfermedad de 
Alzheimer, el pa-
ciente puede de-
jar constancia de 
qué tratamientos 
quiere que se rea-
licen en el futuro y 
cuáles no. Esto puede 
hacerse en un documento 
oficial o pueden averiguarlo los fami-
liares en una conversación para después ac-
tuar ellos en nombre del paciente.

La mayoría de las cataratas se operan con 
anestesia local y necesitamos cierto grado 
de colaboración. Uno de los objetivos es 
evitar la agitación que provocan situacio-
nes como el ruido excesivo, cambio de ho-
rarios, cambio de cuidadores o una mala co-
municación. 

En el Síndrome del Atardecer aparece agi-
tación con inquietud, confusión y mala co-
laboración. Esto suele ocurrir cuando la luz 
del sol empieza a decaer, por lo que es im-
portante operar antes de las16:00 horas. Si 
el día de la operación el paciente está agita-

do, es mejor que llame para que le demos 
una fecha nueva de operación.
La comunicación entre paciente, cuidado-
res, familiares y personal sanitario es impor-
tante. En el hospital, entre otras medidas, 
el paciente está acompañado en todo mo-
mento por un familiar, incluso dentro del 
propio quirófano y durante el transcurso de 
la operación. 
El acompañamiento facilita la colaboración 

y todos, familiares, paciente y perso-
nal sanitario, se sienten más 

seguros.
 Hay una opinión ex-

tendida de que no 
vale la pena ope-
rar las cataratas 
en pacientes con 
Alzheimer, sin em-

bargo, un estudio 
reciente realizado en 

el Hospital Tenon de Pa-
rís, revela que la operación 

mejora las habilidades mentales, el 
humor, el patrón del sueño y la memoria, y 
reduce la depresión. 
En nuestra experiencia, cuanto antes se 
operen estos pacientes, mejor será el resul-
tado. Este protocolo está en desarrollo y se 
aplica de forma limitada. Esperamos que en 
el futuro otros médicos del Hospital y otras 
clínicas puedan aplicarlo.

Dr. Marcos Gómez García
Oftalmólogo especialista en cirugía de 

cataratas.
marcosgómez@me.com
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Me han diagnosticado un principio de Al-
zheimer. A mis 76 años no es de extrañar. 
Está muy trabajado el cerebro. Con la me-
moria que me queda, me he parado a pen-
sar cómo debe de funcionar mi cerebro en 
estas circunstancias y, por desviación profe-
sional, ya que he sido Ingeniero Informáti-
co, lo comparo con el funcionamiento de un 
ordenador antiguo, de aquellos que tenían 
poca memoria y poco disco duro. 
Veamos qué ocurría:
Cuando introducías datos en el ordenador, 
ibas haciendo operaciones, guardabas resul-
tados parciales, leías información ya graba-
da, y cuando finalmente dabas por concluido 
el trabajo, le dabas a la tecla de confirmación 
del proceso.
¿Qué ocurría entonces? Los datos importan-
tes se guardaban en el disco duro de forma 
permanente, pero los datos intermedios, ne-
cesarios solo para los cálculos, esos se per-
dían, esos ya no los recuperábamos. 
En mi caso, veo que algo similar ocurre. ¿De 
qué me acuerdo? De aquello que, instintiva-
mente, considero importante y que, por lo 
tanto, se graba en mi “disco duro”. Lo que no 
es importante o banal… eso se pierde nada 
más cerrar los ojos. Lo que es deducible sale, 
lo que no… se olvida. Es decir, en mi esta-
do actual, mi mente guarda, en lo poco que 
debe de quedarme de disco duro, aquello 
que es importante. 
Los recuerdos antiguos, lo aprendido años 
atrás, eso aún está ahí, aún son recorda-
dos… ¿Cuánto tiempo? Supongo que mien-
tras no se estropee el disco duro serán re-
cordados… Y para ello, la ayuda de centros 
como ELAIA es importante, tanto en la fase 
inicial de la enfermedad, como en su desa-
rrollo. 
No solo de medicinas vive el hombre.

OPINIÓN

Heriberto Pérez Verdú
Usuario del Programa Cerebro Activo del Centro ELAIA de 
Moncada

No solo de medicinas vive el hombre
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Vuelve el proyecto #AcogeUnPajarito

ACTUALIDAD

Participamos en el Taller 
La Caixa dels Records 
del Museu Valencià 
d’Etnologia
Nuestros usuarios de los Centros Benicalap 
de Valencia y ELAIA de Moncada han tenido 
la oportunidad de participar en el Taller La 
Caixa dels Records. Memòries d’una vida, or-
ganizado por  el Museu Valencià d’Etnologia, 
basado en la terapia grupal de reminiscencia. 
En este taller, a través de la memoria auto-
biográfica se favorece la evocación de re-
cuerdos personales y de experiencias vivi-
das, reviviéndolas en el momento presente, 
lo que activa la evocación de emociones 
placenteras para los participantes.
Para conseguir este objetivo se utilizan re-
cursos y objetos relacionados con la vida 
cotidiana, que sirven como claves para el 
recuerdo. Además, se favorecen las rela-
ciones interpersonales y la estimulación 
de las capacidades cognitivas de los par-
ticipantes.

El taller tuvo una gran acogida por los parti-
cipantes, que salieron muy contentos y ani-
mados de la experiencia, hablando de sus 
vivencias y experiencias pasadas.

Rosana Ferrer
Psicóloga de AFAV

En AFAV nos sentimos felices de que vuelva a 
nuestro Centro el proyecto #AcogeUnPajari-
to. Hace ya cuatro años que formamos parte 
de este proyecto tan bonito y motivador para 
nuestros usuarios. 
Gracias a  Simbiosi, Espai Ambiental, por poner 
en marcha esta iniciativa y a la colaboración de 
la Fundación ACAVALL, el Ilustre Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Valencia (ICOVV), la Fun-
dación Bioparc y el Centro de Recuperación de 
Fauna La Granja de El Saler de la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Cli-
mática y Transición Ecológica.



NOTICIAS 

Las brochetas de fruta son 
para el verano

Decoramos abanicos con Charo Marín 

En AFAV combatimos el calor del vera-
no de maneras muy variadas y divertidas, 
además de sabrosas y sanas. Y para ejem-
plo, la mañana que pasaron nuestros usua-
rios elaborando unas deliciosas brochetas 
de fruta. 
Entre todos  los usuarios las elaboraron y, 
por supuesto, se las comieron muy a gusto. 

Qué gran día pasaron nuestros usua-
rios gracias al Taller de Decoración de 
Abanicos, impartido por Charo Marín.

Esta artista valenciana ha expuesto su 
obra por todo el mundo. Estudió Be-
llas Artes y en su trayectoria profesio-
nal no ha dejado de aprender y de-
sarrollar diferentes técnicas como el 
grabado, la pintura, la escultura o el 
ikebana. 

Gracias, Charo, por regalarnos este 
maravilloso taller. 
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Nuestro coro en La Memòria de les Pedres
La escritora María Jesús Bolta hace mención 
a nuestro coro Les Veus de la Memòria en su 
cuento La Memòria de les Pedres, editado por 
Bromera. La obra fue presentada en la inicia-
tiva Llegir en Valencià de la Fundació Brome-
ra per al Foment de la Lectura, a la que asistió 
parte de la Junta Directiva de AFAV.
Queremos dar las gracias a María Jesús Bolta 
por su sensibilidad con la enfermedad de Al-
zheimer y a la Fundació Bromera por invitar-
nos a esta bonita actividad de fomento de la 
lectura en valenciano. 
María Jesús Bolta también cuenta con un 
blog personal en el que escribe artículos de-
dicados a esta enfermedad. 

Queremos agradecer a Guitarras Hermanos 
Sanchis López, la donación a AFAV de una 
guitarra clásica realizada artesanalmente y 
que va a servir para seguir trabajando con 
la música, como una de las terapias más po-
tentes de las que se realizan en la entidad, 
dirigidas a promover el bienestar y la cali-
dad de vida de las personas con alzhéimer y 
otras demencias.

Guitarras Hermanos Sanchis López es la cuar-
ta generación de la saga de artesanos guita-
rreros que empezó 
hace más de 100 
años con Ricardo 
Sanchis Nacher en 
1915. En el taller 
cuentan con toda 
la sabiduría y expe-
riencia heredada generación tras generación, 
y persiguen el intento de mejorar y adaptar la 
guitarra a los gustos de los guitarristas. 
La persona que revolucionó la empresa fue 
Ricardo Sanchis Carpio, quien estudió, evolu-
cionó y mejoró las guitarras, desde muy joven 
estuvo en contacto con grandes guitarristas 
de clásico y de flamenco y siempre pretendió 
satisfacer las necesidades de cada uno de los 
músicos y lograr el mejor instrumento.
Desde AFAV mil gracias a Araceli, Germán y 
David, y por supuesto, a Ricardo.
Las cuerdas de esta guitarra acompañarán 
las letras y la emoción de LES VEUS DE LA 
MEMÒRIA.

Ana Morón
Gerencia

Gracias a Guitarras Hermanos 
Sanchis López
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Volvemos al Museo del Artista Fallero

Un grupo de usuarios de AFAV 
tuvo la gran oportunidad de 
participar a principios de 2019 
en la iniciativa pionera “Mu-
seos para la Salud. Recuerdos 
de fiesta en el Museo Fallero 
de Valencia”, que fue todo de 
éxito. 
Unos meses después, este 
mismo grupo volvió a la Ciu-
dad Fallera para visitar el  “Mu-
seo del Artista fallero” por invi-
tación  expresa de los artistas 
Ramón Espinosa  y Juan Carlos 
García. 
Fue una experiencia estupenda en la que hi-
cieron un recorrido por la exposición de ni-
nots del museo, contando anécdotas y viven-
cias personales. Los artistas falleros les dieron 
también la oportunidad de conocer de pri-
mera mano cómo trabajan los estos profesio-
nales diseñando y moldeando los ninots que 
forman parte de las Fallas de Valencia. 

Desde AFAV, queremos agradecerles el de-
talle de invitarnos y el cariño con los que 
acogieron a nuestros usuarios. Es un placer 
siempre que estamos con ellos. 

Nadia Sadi
Psicóloga de AFAV

Los usuarios del Centro ELAIA disfrutan del Museo Fallero 

Los usuarios de nuestro centro 
ELAIA de Moncada han disfrutado 
de la iniciativa “Museos para la sa-
lud. Recuerdos de fiesta en el Museo 
Fallero de València”, que tiene el ob-
jetivo de estimular la memoria a lar-
go plazo de las personas con alzhéi-
mer, a través de las fiestas falleras.
Esta iniciativa ha tenido lugar gra-
cias al Museo Fallero, el Centro de 
Innovación Las Naves del Ayunta-
miento de Valencia, la Universitat 
de València y los artistas Juan Carlos 

García y Ramón Espinosa, del Gremio Ar-
tesano de Artistas Falleros.
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Nuestros usuarios de ELAIA viven
“El sentimiento del color”
Un grupo del Centro ELAIA de Moncada 
participó en el mes de junio en la actividad 
Apropiarte de la Fundación Bancaja. En con-
creto, la actividad consistió en un taller so-
bre la exposición “El sentimiento del color “ 
de la pintora valenciana Soledad Sevilla.
En primer lugar, los usuarios hicieron una vi-
sita a la exposición  y, acto seguido, pasaron 
a realizar el taller basándose en algunas de 
las obras de la exposición. La actividad tra-
jo también la sorpresa de formar parte de la 
obra colectiva “Te llamaré hoja”, colocando 
algunas hojas de diferentes formas. En todo 
momento, los usuarios estuvieron con San-
ti, que realizó las funciones de guía y moni-
tor. Nuestro más sincero agradecimiento  a 
todo el equipo. Y como no puede ser de otra 
manera, cada usuario se llevó su obra a casa 
para disfrutarla cada vez que la miren. 
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La Hermandad de la Misericordia de Valencia, solidaria con AFAV
La Hermandad de la Misericordia de Valen-
cia expuso la escultura Las Tres Marías du-
rante las fiestas de Semana Santa en su local 
de Valencia. AFAV fue la causa elegida para 
recibir la recaudación de los donativos de la 
visita a esta imagen.
La escultura es del artista Luís Carlos Román 
López y pertenece a la Parroquia Cristo Re-
dentor-San Rafael Arcángel.
Gracias por vuestra generosidad y por aco-
gernos con tanto cariño.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera apoya siem-
pre a nuestra asociación y nos tiene en cuen-
ta en múltiples actividades.

En el mes de mayo, los alumnos de esta facul-
tad dieron una charla a nuestros usuarios del 
Centro ELAIA de Moncada.

Y por otra parte, Soledad Corachán, musico-

terapeuta de AFAV, y Milagros Mendoza, di-
rectora del Centro ELAIA de Monaca, partici-
paron en los “Miércoles hablamos de Salud”, 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera, junto con 
Rafael Sánchez Roy, neurólogo.
Fue una muy buena oportunidad para acer-
car el alzhéimer a los alumnos de Ciencias de 
la Salud. 

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad  
CEU Cardenal Herrera nos abre sus puertas
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Comunicado RGPD para acreditar su consen-
timiento como suscriptores y que puedan se-
guir  recibiendo nuestra revista (necesitamos 
que nos haga llegar este documento firmado,  
señalando las opciones que prefiera  al objeto 
de legalizar nuestra base de datos)

Nombre y Apellidos: .................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Estimado suscriptor,
Como bien conoce, una nueva normativa en 
materia de protección de datos de carácter 
personal, el Reglamento Europeo de Protec-
ción de Datos (RGPD), se está aplicando desde 
el 25 de mayo de 2018. Su aplicación es direc-
ta y afecta a cualquier entidad que maneje da-
tos de carácter personal.
En respuesta al creciente uso de datos perso-
nales y al avance de la tecnología en todo el 
mundo, el RGPD, tiene como objetivo reforzar 
los derechos de las personas y las obligacio-
nes de las empresas en términos de privaci-
dad de datos.
Por tanto, y dado que nuestra prioridad es es-
tar a la altura del alto nivel de confianza que 
nuestros socios, suscriptores, usuarios..ect.,  
depositan día a día en nosotros, es importante 
mantenerles informados de este cambio nor-
mativo ya que afecta a nuestra relación con 
Ustedes como usuarios registrados en nues-
tras bases de datos.
El motivo de la presente comunicación es re-
cabar su consentimiento expreso, necesario a 
partir de la fecha de entrada en aplicación del 
RGPD, para poder mantener sus datos dentro 
de nuestra base de datos. En caso contrario le 
notificamos que procederemos a dar de baja 
todos los datos que nos constan sobre su per-
sona y dejará de recibir la revista y cualquier 
tipo de comunicaciones por nuestra parte.
Asimismo, le informamos que únicamente uti-
lizaremos sus datos de contacto para enviarle 
la revista e  información interesante para Us-

ted sobre la asociación, además de informa-
ción relacionada.
En caso de que Usted NO desea recibir este 
tipo de comunicaciones debe marcar, según 
el caso, las correspondientes casilla :
o  No acepto la utilización de mis datos per-

sonales para comunicaciones publicitarias 
mediante correo electrónico, para envío de 
la revista ni comunicaciones publicitarias 
mediante correo postal.

Le informamos que Usted tiene derecho a ob-
tener confirmación sobre si en ASOCIACIÓN 
DE FAMILIARES DE ALZHEIMER DE VALENCIA 
estamos tratando sus datos personales por 
tanto tiene derecho a acceder a sus datos per-
sonales, rectificar los datos inexactos o solici-
tar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios como también ejercer los demás 
derechos recogidos por la normativa de la for-
ma que se explica en la información adicional. 
Usted puede ejercitar los derechos menciona-
dos en los términos establecidos en la norma-
tiva vigente dirigiéndose a ASOCIACIÓN DE 
FAMILIARES DE ALZHEIMER DE VALENCIA   , 
con domicilio en Pz. Vicente Andrés Estellés, 
Nº 6 46015 VALENCIA (provincia de VALEN-
CIA), e-mail: calidad@afav.org
Le informamos que el tratamiento de sus da-
tos se basa a su propio consentimiento que 
puede revocar a cualquier momento. Asimis-
mo, Usted puede solicitar a través de los da-
tos de contacto de la empresa, información 
adicional detallada sobre nuestra política de 
protección de datos o consultar nuestra infor-
mación adicional en  nuestra web corporativa: 
o  Manifiesto mi conformidad con los trata-

mientos de mis datos arriba seleccionados 
y consiento a la conservación de mis datos 
por parte de la empresa.

o  Manifiesto mi desconformidad con los trata-
mientos de mis datos arriba indicados y so-
licito la baja de mis datos de vuestras bases 
de datos.

En el caso de no recibir este documento, en-
tenderemos que se acepta seguir recibiendo 
la información de AFAV.

Información importante para familiares, 
socios y colaboradores

Leer, rellenar si procede, y entregar en AFAV
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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 llamar 
o acudir a nuestra asociación, estaremos encantados de 
ayudaros.

DESCANSE EN PAZ

Agradecimiento por su colaboración con AFAV a:

Magdalena Mundo Navarro, familiar de Mª José Real Mundo
Ángel Fragero, esposo de nuestra usuaria  Herminia Moreno
Belarmina Álvarez, esposa de nuestro usuario Antonio García
Eugenio Morau, esposo de nuestra usuaria  Carmen Villafría

Humildad Montañana, familiar de Loli y Marisa. 
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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




