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Hilos de Memoria

Queridos amigos,
Escribo estas palabras desde nuestro nue-
vo centro, con la luz del sol entrando por 
las ventanas y viendo a algunos enfermos 
pasear  por nuestro patio. Y me siento feliz 
porque con este nuevo centro estrenamos 
salas, equipamiento, terapias… pero, sobre 
todo, ilusiones. La ilusión de atender a más 
de 200 enfermos que necesitan nuestro apo-
yo, la ilusión de ofrecerles más terapias que 
puedan mejorar su vida, la ilusión de seguir 
trabajando por y para ellos y sus familias, y 
la ilusión de que este proyecto, iniciado por 
Francisco Galindo, anterior presidente de 
AFAV, siga llevándose a cabo con la misma 
profesionalidad y el cariño de siempre.
Este centro es un avance más en nuestro 
camino, pero, desgraciadamente, los afec-
tados por este terrible mal siguen perte-
neciendo al sector más desfavorecido de 
la sociedad, los dependientes, por los que 
en este momento queda mucho por hacer. 

Desde nuestra publi-
cación, como ya hice 
en el acto de inau-
guración de nuestro 
centro, aprovecho 
para reivindicar sus 
derechos y solicitar 
más ayuda y menos 
recortes a las autoridades. Y, por supuesto, 
a cualquier persona o entidad que quiera 
apoyarnos en nuestra lucha diaria por los 
enfermos de Alzheimer. 
Nada podemos hacer sin la ayuda de los de-
más. Por ello, no quiero cerrar este texto sin 
dar las gracias a todas las personas que nos 
han ayudado de alguna manera. En especial, 
quiero agradecer el trabajo, hecho siempre 
con una sonrisa, del equipo de AFAV. Pero 
también, a los voluntarios, colaboradores, 
amigos, entidades, personas solidarias… 
que nos llevan en su corazón. 

A todos: ¡Gracias!

COMITÉ DE REDACCIÓN

Ana Morón 

MAQUETACIÓN Y DISEÑO

Ana Coello Torán

PUBLICIDAD

Mª José Tárraga 
(mariajose_tarragapina@yahoo.es)

ASOCIACIÓN FAMILIARES
ALZHEIMER VALENCIA
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Una mudanza cargada de ilusiones

REPORTAJE
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El pasado mes de febrero, 
el personal y los enfermos 
de Alzheimer de AFAV se 
mudaron a un nuevo centro 
de día cargados de ilusiones 
y novedades. Este nuevo 
centro les ofrece la posibili-
dad de ampliar las terapias 
novedosas que se ofrecían 
hasta ahora. Así, además 
de la músico-terapia, la sala 
Snoezelen o la terapia píxel, 
los enfermos disfrutarán de 
la hortoterapia, la wii-tera-
pia o la arteterapia.
El nuevo centro, mucho más 
grande y luminoso que el 
anterior, permitirá a AFAV 
atender a más de 200 enfer-
mos en 2014, ya que cuen-
ta con 70 plazas fijas frente 
a las 40 que tenía el centro 
antiguo. 
La gestión de este edificio 
por parte de AFAV ha sido 

posible gracias al acuerdo 
de colaboración, firmado en 
septiembre de 2013, entre 
la ONG valenciana, la Conse-
lleria de Bienestar Social, el 
Ayuntamiento de Valencia 
y la Fundació Catalunya-La 
Pedrera.
El centro fue inaugurado el 
4 de marzo por el President 
de la Generalitat, Alber-
to Fabra; la Consellera de 
Bienestar Social, Asunción 
Sánchez; la Alcaldesa de 
Valencia, Rita Barberá; la re-
presentante de la Fundació 
Catalunya-La Pedrera, Mó-
nica Daigues y la Presidenta 
de AFAV, Juana García.
Juana García manifestó 
emocionada que la labor 
realizada por AFAV en sus 
23 años de existencia “no 
hubiera sido posible sin el 
equipo de personas que 

REPORTAJE
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Centro de día

forman la Asociación, volun-
tarios, familiares, socios y to-
das las personas y entidades 
que nos ayudan, como las 
que hoy nos acompañan y 
a las que debemos agrade-
cer este nuevo centro que 
hoy inauguramos. Por ello, 
solicito que las autoridades 
aquí presentes se compro-
metan públicamente a se-
guir apoyando este centro 
tan demandado por la so-
ciedad valenciana”.
Además, García añadió que, 

aunque corren tiempos difí-
ciles, “desde el plano político 
se debe hacer más esfuerzo 
y poner mayor compromiso 
y responsabilidad en aten-
der a los más débiles. Las 
familias afectadas por el Al-
zheimer o la demencia se 
encuentran sobrecargadas 
por los numerosos frentes 
que tienen que abordar: la 
situación del enfermo, los 
costes económicos de su 
tratamiento y de su cuidado, 
los problemas laborales del 

entorno familiar, y, en nu-
merosas ocasiones, el des-
amparo al que se les somete 
desde la sociedad”.  
El nuevo edificio, situado en 
el barrio de Benicalap de Va-
lencia, cuenta con terrazas 
amplias, un patio con un pe-
queño huerto, un gimnasio 
totalmente equipado, dife-
rentes salas para los enfer-
mos y para llevar a cabo las 
terapias y todo lo necesario 
para atender a los usuarios 
con calidad y profesionali-
dad.
También, gracias a las po-
sibilidades que ofrecen las 
nuevas instalaciones, los 
cuidadores y familiares de 
los enfermos podrán bene-
ficiarse de terapias grupales 
e individuales, de cursos for-
mativos y diferentes activi-
dades lúdicas compartidas. 
El objetivo de AFAV sigue 
siendo mejorar la calidad de 
vida del enfermo de Alzhei-
mer y otras demencias y de 
su entorno familiar.
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¿Cómo surge la idea de 
crear un blog para cuida-
dores de Alzheimer?
Cuando mi madre fue diag-
nosticada con la enferme-

dad de Alzheimer, en 2009, 
apenas había ningún tipo 
de información para los 
cuidadores familiares de es-
tos enfermos y sobre cómo 

afectaba el Alzheimer direc-
tamente sobre su figura. Ne-
cesitaba información, saber 
a qué me enfrentaba, cómo 
debía actuar y poder com-
partir mis sentimientos con 
otras personas que estaban 
viviendo lo mismo que yo. 
Primero creé un pequeño 
blog (www.diariodeuncui-
dador.blogspot.com) y un 
par de meses después de-
cidí abrir su página en Face-
book.

Pero supongo que no es-
perabas llegar a tener más 
de 260.000 seguidores.
No, nunca pensé acabar lle-
gando a tanta gente. Yo solo 
quería mostrar la realidad 
que vivimos los cuidado-
res de enfermos de Alzhe-
imer: plasmar mi historia y 
vivencias como un ejemplo 
más, de ahí que inicialmen-

“Los cuidadores de enfermos de Alzheimer 
deben tener autoestima y sentirse orgullosos”

Pablo A. Barredo se define a él mismo como un cuidador más. Sin embargo, 
con su blog www.diariodeuncuidador.com y su página de Facebook (www.
facebook.com/diariodeuncuidador) ha conseguido contar con más de 267.000 
seguidores y ser un referente para todas las personas que dedican su vida a 
cuidar a un enfermo de Alzheimer.  

ENTREVISTA

Pablo A. Barredo
Diario de un Cuidador
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te utilizara el pseudónimo 
de ‘un cuidador más’. Pero 
Jesús, un chico de Melilla 
que había creado la web 
www.alzheimeruniversal.
eu, me escribe al poco de 
crear el blog y me empuja a 
mejorar mi trabajo y firmar 
con mi verdadero nombre. 
Entre los dos, desde enton-
ces hemos ido reuniendo a 
un gran equipo de colabo-
radores que nos ayudan a 
informar sobre esta enfer-
medad y crear plataformas 
de apoyo gratuitas. Pero el 
verdadero boom de mi blog 
llega cuando relato el falle-
cimiento de mi madre en 
mayo de 2013. Todavía hay 
gente que me da las gracias 
por compartir ese difícil mo-
mento. Supongo, también, 

que el haber continuado en 
el campo de batalla tras su 
muerte ha sido lo que me 
ha hecho ganar el respeto e 
interés de muchos.

Y ahora, ya con tantos 
seguidores, la responsa-
bilidad será mayor, ¿qué 
quieres transmitir a tus 
lectores?
Intento cuidar tanto las 
palabras como la estética 
visual del blog.  Antes, las 
imágenes de esta enferme-
dad eran siempre grises. Yo 
intento transmitir que tam-
bién hay momentos llenos 
de luz y de amor. Ser cuida-
dor tiene también un lado 
positivo, que te enriquece 
como persona y que hay 
que valorar. 

¿Qué es lo más importante 
que has aprendido en tu 
etapa de cuidador?

Te  cambia la escala de va-
lores. Yo era un chico de 33 
años, normal, con mi tra-
bajo, mis amigos… pero al 
volcarme en el cuidado de 
mi madre y que ella pasase 
a ser el centro de mi vida, he 
aprendido algo tan impor-
tante como lo que signifi-
ca el amor incondicional, a 
sensibilizarme con los pro-
blemas del mundo, con la 
gente que sufre. Te sientes 
orgulloso del sacrificio por-
que lo haces por amor.

Pero hay personas que no 
pueden dejar su trabajo 
para ocuparse del familiar 

ENTREVISTA

Ciudad de las Artes
Centro residencial para personas mayores

Condiciones especiales para asociados a la AFAV
Infórmese en el tel. 963 375 170

C/Joan Baptista Muñoz 11 · Valenciawww.sarquavitae.es

Nadie le quiere como tú.
Nadie le cuida como nosotros.

• Si te sientes mal porque la salud de tu familiar se 
deteriora día a día…

• Si la demencia de tu familiar está perjudicando tu 
vida personal…

• Si buscas un hogar para tu familiar donde pueda 
sentirse útil y cómodo…

• Si tu familiar sufre trastornos de conducta…

• Si quieres dar a tu familiar el mejor cuidado 
profesional…

Unidad especializada en atención a personas
con Alzheimer SARquavitae
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enfermo y se llegan a sen-
tir culpables. 
Los cuidadores son héroes y 
así se han de sentir. Deben 
tener autoestima y sentirse 
orgullosos de lo que están 
haciendo. Pero no todo el 
mundo puede dejarlo todo 
para ocuparse de un fami-
liar. En ese caso, no hay que 
sentir culpa sino hacer lo 
que se pueda con amor y 
confiar en los profesionales 
de residencias y centros de 
día donde les pueden aten-
der muy bien. Lo realmente 
importante es dar mucho 
amor y estimular al máximo 
al enfermo.

Además de tu blog, ahora 
has escrito un libro. ¿Qué 
vamos a encontrar en él?
Sí, he escrito mi primer libro, 
Diario de un Cuidador, don-
de relato los primeros cuatro 

“El verdadero boom 
de mi blog llega 
cuando relato la 
muerte de mi 
madre. Todavía 
hay gente que me 
da las gracias por 
compartir ese difícil 
momento

años como cuidador de mi 
madre. Empecé a escribirlo 
en 2011, cuando el libro se 
publicó ella ya había falleci-
do, pero vivía cuando Plata-
forma Editorial me confirmó 
que me lo iban a publicar, y 
ella lo supo y le emocionó. 
El libro es la historia de un 
cuidador más (mi historia y 
la de mi madre) y ante todo 
es el manual escrito por un 
cuidador para cuidadores 
que me hubiera gustado 
que existiese cuando me 
convertí en cuidador de la 
noche a la mañana. 

Ahora que tu madre ya no 
está, ¿seguirás con la tarea 
de ayudar a los cuidadores 
de Alzheimer?
Por supuesto. La enferme-
dad de Alzheimer puede ser 
muy larga. Hay muchos cui-
dadores que cuando fallece 

ENTREVISTA
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el familiar, no saben cómo 
encauzar su vida. Yo tengo 
la suerte de tener el blog, 
el libro y estoy acabando 
de constituir la ‘Fundación 
Diario De Un Cuidador’ (fun-
dación que estará dedicada 
en exclusiva a la figura del 
cuidador familiar de Alzhe-
imer y otras enfermedades 
neurodegenerativas). Tam-
bién doy charlas, voy a con-

gresos… Siempre seguiré 
ligado a esta enfermedad 
para ayudar a los que están 
pasando lo mismo que yo 
viví. Pero el proceso de due-
lo y readaptación es difícil 
para aquellos que llegan al 
final de ese camino, hay que 
tomárselo con calma, anali-
zar qué quieres hacer con tu 
vida y retomar todo lo que 
habías dejado atrás. 

La enfermedad ha estado siempre presente en la vida de 
Pablo A. Barredo. En 2008 muere su padre de un cáncer, un 
padre que siempre había amado y protegido a su madre, 
que padecía de crisis recurrente de angustia y depresión. 
Incluso él mismo fue operado del corazón a vida o muerte 
cuando era pequeño. Al morir su padre, decide volver a 
vivir con su madre. Pablo era el pequeño de ocho herma-
nos, estaba soltero y tenía su propio negocio y mayor dis-
ponibilidad horaria, por lo que pensó que era la persona 
idónea para asumir el cuidado de su madre. Cuando solo 
había pasado un año, el neurólogo Jordi Peña Casanova 
diagnostica Alzheimer a su madre. 
Barredo empieza a buscar información acerca de esta 
enfermedad, pero prácticamente no encuentra nada. Y 
sobre todo, no encuentra ninguna información de cómo 
debe enfrentarse el cuidador no profesional, es decir, el 
familiar, a esta enfermedad. Es así es como surge la idea 
de crear un blog que ayude a las personas como él a con-
vivir con el Alzheimer, que sea un canal para compartir 
experiencias, sentimientos, emociones y toda la infor-
mación que Barredo iba encontrando.  Acababa de nacer 
www.diariodeuncuidador.com, aunque Pablo aún no 
sabía que se convertiría en todo un referente con más de 
267.000 seguidores. 

ENTREVISTA

La enfermedad, 
una constante en su vida
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INVESTIGACIÓN

José Viña: “Hemos encontrado marcadores 
tempranos del Alzheimer en la sangre”

José Viña

Catedrático del 
Departamento de 
Fisiología de la 
Universitat de València

El diagnóstico precoz es fundamental para poder tratar el Alzheimer, pero las pruebas a las que deben someterse los pa-
cientes para ello, son muy agresivas. En la Universitat de València, el catedrático José Viña ha liderado una investigación 
centrada en buscar marcadores tempranos de la enfermedad que sean observables a través de la sangre. 

¿Afecta a muchas personas 
el Alzheimer en Valencia?
En primer lugar, me gustaría 
decir, para que entendamos 
la importancia que tiene esta 
enfermedad hoy en día, que 
el Alzheimer es una plaga, 
es decir, es una enfermedad 
con un enorme crecimiento 
en el número de gente que 
la padece porque las perso-
nas vivimos cada vez más 
años y tenemos, por lo tanto, 
mayor riesgo de padecerla.

Y  por cada enfermo, hay 
un cuidador que también 
sufre esta enfermedad.
Es muy importante tam-
bién transmitir a la socie-
dad el enorme sufrimiento 
que padecen los familiares 
y cuidadores de los enfer-
mos de Alzheimer. Por ello, 
es fundamental aliviar este 
sufrimiento a través de or-
ganizaciones para que los 
cuidadores de los enfermos 
tengan una vida digna. Esto 

es muy importante porque 
los enfermos de Alzheimer 
pueden durar muchos años, 
y los cuidadores y familiares 
pueden llegar a descuidarse 
y que se deteriore tanto su 
salud física como mental. 

¿A qué edad comienza esta 
enfermedad?
Hoy dos tipos de enfermos 
de Alzheimer. Por un lado, 
los que tienen una importan-
te carga genética, comien-
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INVESTIGACIÓN

zan a desarrollar la enferme-
dad en una edad temprana, 
que puede ser alrededor de 
los 60 años. Por otra parte, 
los que no tienen esa carga 
genética, son los que la de-
sarrollan ya cuando son bas-
tante más mayores.

Entonces, en el primer 
caso, ¿los enfermos pue-
den tener un tratamiento 
más eficaz al ser más jóve-
nes?
Se está investigan-
do mucho acerca de 
esta enfermedad y 
hay investigaciones 
que han diseñado 
tratamientos parcial-
mente eficaces, pero 
no debemos crear 
falsas expectativas 
porque a día de hoy, 
el Alzheimer no tie-
ne cura. Por eso, es 
de vital importancia 
el diagnóstico pre-
coz.

¿Cómo puede reali-
zarse este diagnós-
tico precoz?
Hasta hace unos 
años, se decía que 

el diagnóstico precoz 
era de presunción, pero 
ahora ya hay marcadores 
de esta enfermedad que 
nos indican sin duda que 
está ya presente en la 
persona. El problema es 
que estos marcadores se 
encuentran en el líquido 
cefalorraquídeo y para 
acceder a él hay que rea-
lizar en el paciente una 
prueba invasiva, ya que 
consiste en una punción 
en la espalda para ex-
traer este líquido. 

¿Y no existe otra mane-
ra menos agresiva de acce-
der a los marcadores?
Efectivamente, en esta direc-
ción ha ido nuestro último 
trabajo de investigación, que 
ha consistido en buscar unos 
marcadores tempranos de la 
enfermedad que sean obser-
vables a través de la sangre. 
Esta investigación la hemos 
llevado a cabo en la Univer-

sitat de València gracias a la 
financiación de la Fundación 
Gent per Gent.

¿Y en qué fase se encuen-
tra?
Ya hemos terminado el estu-
dio y hemos obtenido unos 
marcadores tempranos del 
Alzheimer que están en la 
sangre. Así, una vez detec-
tados en una persona me-
diante un análisis de sangre, 
ya se pueden realizar otras 
pruebas porque, aunque 
sean incisivas, ya se sabe que 
esa persona tiene el riesgo 
de padecer Alzheimer y es 
necesario hacerlas. 

Este tipo de pruebas, ¿se 
están realizando ya en al-
gún hospital?
Sí, estamos colaborando con 
el Hospital Clínico de Valen-
cia donde ya las están prac-
ticando con pacientes. 

¿Cuándo debe una perso-
na solicitar que se le haga 

este tipo de prue-
ba?
Al primer síntoma de 
pérdida de memoria 
reciente. Hemos de 
estar atentos porque 
a veces las pérdidas 
de memoria pueden 
ser despistes, estrés, 
nervios… Pero en 
cuanto se detecte 
una pérdida de me-
moria real, hay que 
acudir al neurólogo 
sin dudarlo porque 
insisto en que el 
diagnóstico precoz 
es hoy en día funda-
mental para poder 
tratar la enfermedad 
de Alzheimer. 

Vitamina E, una  buena aliada
El Doctor José Viña también está lle-
vando a cabo un estudio en la UV para 
comprobar si la vitamina E puede ayu-
dar a mejorar la calidad de vida de los 
enfermos de Alzheimer. De momento, 
se ha constatado que hay dos subgru-
pos en la población. Un grupo, en el 
que la vitamina E actúa como antioxi-
dante, y en el que  sí que sería benefi-
ciosa para el tratamiento del Alzhei-
mer. Pero también hay otro grupo de 
personas en las que esta vitamina no 
actuaría como antioxidante. En este 
caso, aunque el enfermo tomase esta 
vitamina, no sería eficaz para tratar el 
Alzheimer. 

“Hasta hace unos años el 
diagnóstico era de 
presunción, pero ahora 
ya hay marcadores que 
indican sin duda, que la 
enfermedad está presente 
en la persona
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LA OPINIÓN DEL PROFESIONAL / Vicente Domingo

La memoria de la memoria

Los que nos dedicamos a la informa-
ción, la difusión, la “actualidad”, comproba-
mos perplejos cómo se suceden los acon-
tecimientos. No hay que ser un experto 
periodista para percibir que muchas veces 
los medios acuerdan (por diversos motivos, 
sobre todo políticos y económicos) que un 
determinado tema adquiere relevancia y 
queda durante unos días en la memoria co-
lectiva de la sociedad. Estas cosas son así, 
algunas veces obedeciendo a oscuras e in-
nobles intenciones, otras, por tradiciones, 
modas, etc.

Qué es noticia y qué no lo es y cuánta re-
percusión y “calado” en la memoria colecti-
va debe tener es un debate intenso y poco 
grato para los tiempos que corren. Vivimos 
una especie de caída del velo que tapaba 
estructuras de convivencia que creíamos 
más serias. Vivimos la confirmación de que 
administrar mal o para unos determinados 
intereses es indicio de éxito. Olvidando la 
dignidad de los demás para que cuadren 
cuentas mal planificadas.

Los que nos dedicamos a la información, 
pero, a la vez, hemos sufrido en nuestra fa-
milia varios casos de enfermedades neuro-
degenerativas, vinculados a la pérdida de 
la memoria, comprobamos dolidos que hay 
un sospechoso patrón en los medios que 
dicta lo que es importante y lo que es me-
nos importante.

Conocí a la persona que se encarga de la 
Comunicación en AFAV y admiré su labor 
y la labor de quienes representaba en sus 
comunicados, y me atreví a contactar con 
ella a partir de una noticia que me llegó al 
alma: “Se abre un centro para atención de 
Alzheimer en Benicalap”. ¡Mi barrio!, mi his-
toria... mi memoria. Y pensé que entre las 
desdichas y las terribles pérdidas que supo-
ne comprobar día a día cómo un ser queri-
do “se va” sin irse, “se convierte en otro” sin 
dejar de ser él o ella, hay una desgracia más 
añadida: la de leer los periódicos, ver las no-
ticias y, a la vez, sentirse lejos, muy lejos de 
eso que llaman la actualidad, la normalidad. 
Nos invaden con un buen número de ac-
tos sin valor, de trampas para la galería, 
de mensajes vinculados al sinsentido. Y 
comprobamos, en nuestra desgracia, el va-
lor de las cosas pequeñas. La grandeza de 
la dignidad. Curioso; sufrir la pérdida de la 
memoria de quienes amas obliga a valorar 
mucho más qué debe ser recordado y qué 
no. Y acciones hermosas y poco reflejadas 
en los medios (a no ser que les interese por 
algo en concreto) como las que centena-
res de colectivos desarrollan todos los días, 
son invisibles para los que deciden qué es 
noticia y qué no lo es. Pero los que hemos 
hecho y hacemos información sabemos que 
ese patrón no es el más adecuado. Y valoro 
y admiro iniciativas como la revista Hilos de 
Memoria. Sois un referente. Congratulacio-
nes porque al hacer lo que hacéis conseguís 
ser algo aún más valioso que la memoria; os 
convertís en la memoria de la memoria. 

Vicente Domingo
Director de humania.org
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Vamos de fiesta

estamos de celebración,

piensa que estamos en un tren

y cambiamos de estación,  

ésta es bonita 

la otra me gusta más,

los cambios son buenos 

siempre hay que mejorar.

Ponte las mejores galas

para poder recibir

a tantos amigos

que faltan por venir,

aquí todos juntos

haremos fuerza y unión,

que oigan nuestras voces

 por toda la nación,

que somos enfermos de 
Alzheimer

 y merecemos vuestra atención.

Venga, date prisa, no te lo 
pienses más,

que somos muchos amigos

y contigo uno más.

Carmen Cortina
Voluntaria de AFAV

Tel.: 963 921 653
Gobernador Viejo, 21. En el centro de Valencia.
www.residencialaseu.es

Porque nuestros mayores son importantes

Amplio y luminoso jardin de 600 m2. 117 habitaciones, dotadas 
de luz natural, calefacción y aire acondicionado individual.

ASISTENCIA MÉDICA CONTINUADA Y PERSONALIZADA;
SERVICIO DE ENFERMERÍA 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

EN PLENO CENTRO HISTÓRICO

INSTALACIONES AMPLIAS Y RENOVADAS, DE ACCESO LIBRE 
PARA FAMILIARES A CUALQUIER HORA DEL DIA.
Servicio integral y personalizado al frente de cualificados 
profesionales:
 · Asistencia médica permanente.
 · Cocina propia.
 · Tramitación ayudas.
 · Actividades y ocio.
 · Diversos tipos de regimenes de estancia.

Estancias:
· Permanentes.
· Temporales y recuperaciones hospitalarias.
· Programas de recuperación post quirúrgica.
· Estancias diurnas y nocturnas.

Residencia La Seu es una residencia para la tercera edad, cuenta con un amplio y experimentado equipo de profesionales, 
con una clara vocación de servicio y el objetivo de procurar el máximo bienestar de todos los residentes, tanto en los 
cuidados médicos como en el cuidado personal, independientemente del grado de dependencia que éste tenga.

Poesía de una voluntaria

Carmen Cortina
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todos los componentes de AFAV quiero daros las gracias por haber cui-
dado de mi madre durante todos estos años. Jamás podré agradeceros 
todo lo que habéis hecho por ella y lamento mucho deciros que hoy, 
con todo mi dolor de corazón, hemos llevado a mi madre a una resi-
dencia.

Ella ha empeorado mucho en las últimas semanas, por lo que hemos 
tomado esta decisión, mirando lo mejor para ella. Quiero daros las 
gracias por haber sido siempre tan cariños@s con mi madre, Carmen. 
Es cierto que ella lo puso siempre muy fácil, pero aun así, yo estoy muy 
agradecida por cómo la arropasteis desde el primer momento.

Por mi parte, ya no puedo acompañarla más en este duro camino, 
aunque estoy satisfecha de todo lo que he hecho por ella durante todo 
este tiempo y, aunque ya no nos recuerde, sé que nos llevará a tod@s 
en el corazón.

También quiero dar las gracias a esa guitarra que tanto la hacía son-
reír y que ayudó a que mi madre se quedara con sus recuerdos mucho 
más tiempo.

Siempre os estaré muy agradecida.
Un fuerte abrazo a tod@s.

Ana Martínez Bondía
Hija de Carmen Bondía

CARTAS PARA LA MEMORIA

A

Si quieres enviarnos tu 
Carta para la Memoria 
contando tu experiencia 
con un enfermo de 
Alzheimer, escríbenos a:  
hilosdememoria@gmail.com
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Una Semana Santa… ¡para comérsela!
La Semana Santa, además de ser una de 
las fiestas religiosas y tradicionales más 
importantes de nuestro país, a casi todos 
nos trae recuerdos gastronómicos. ¿Quién 
no ha probado alguna vez la ‘Mona de Pas-
cua’? ¿Y las ‘torrijas’?

Tras el largo periodo de Cuaresma, la Semana 
Santa se convierte en una época de celebra-
ción que, en gran parte de nuestra geografía, 
gira en torno a las más típicas recetas. Casi 
todas ellas basadas, por historia y tradición, 
en las costumbres de abstinencia de antaño.

Los huevos de Pascua

La tradición de regalar huevos en Pascua tiene también su origen en la Edad Media, cuando los cristianos 
no podían comer sus huevos por la abstinencia de Cuaresma. Para mantenerlos frescos hasta que llegara 
Pascua, los bañaban con una fina capa de cera líquida y los guardaban. Cuando se terminaba la Cuares-
ma, se reunían en la iglesia y los regalaban a sus seres queridos.

En España, regalar huevos siempre va ligado a la Mona de Pascua y muchas veces se decoran e, incluso, se 
realizan directamente con chocolate, siendo más atractivos para los niños.

La Mona de Pascua
La tradición de la Mona de Pascua se remonta hasta el siglo XV, cuando cada Lunes de Pascua se tenía la 

tradición de que los padrinos regalaran a sus ahijados la Mona (munna en árabe, que significa obsequio). 
La historia cuenta que se comía al aire libre, en el campo, junto con un sinfín de platos entre los que 
abundaba la carne a la brasa.

Longaniza de Pascua
Original de la Comunidad Valenciana, la Longaniza de Pascua es un tipo de salchicha curada que acompa-

ña siempre a la Mona de Pascua en los días de Semana Santa, aunque podemos encontrarla durante todo el 
año en carnicerías y tiendas especializadas.

Deliciosas torrijas

Este sencillo manjar está realizado básicamente con pan. Su secreto, utilizar rebanadas gorditas de pan 
del día anterior, bañarlas un poquito (no demasiado) en leche azucarada, escurrir, pasar por huevo bati-
do y freír con el aceite muy caliente. ¡Están espectaculares!

Y para completar este delicioso bocado, basta con rebozarlas con un poco de azúcar y canela. Este condi-
mento les da un toque muy especial.
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ACTUALIDAD

La Fundación Catalunya-La Pedrera, consti-
tuida en enero de 2013, nace con la voca-
ción y el compromiso de formular propues-
tas solidarias que contribuyan a transformar 
la sociedad desde cinco áreas diferenciadas: 
el cuidado de las personas más vulnerables, 
el impulso del conocimiento, la protección 
del territorio natural, la formación en hábi-
tos de alimentación saludable, y el apoyo a 
la cultura.
Gracias a la generosidad de la Fundación, 
situada en un emblemático edificio de Bar-
celona, La Pedrera, declarado Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, actualmente AFAV 
disfruta de un nuevo centro de día total-
mente equipado y listo para atender a más 
de 200 enfermos.  La labor social de la Fun-

dación incide siempre en las personas que 
más lo necesitan, de una manera ética y 
apostando por la innovación.
En este ámbito podemos destacar el pro-
yecto de atención a la dependencia REMS 
(Reforzar y Estimular la Memoria y la Sa-
lud) que tiene como objetivo la mejora de 
la calidad de vida de personas con grados 
leves y moderados de enfermedades neu-
rodegenerativas propias del proceso de 
envejecimiento, ofreciendo información y 
apoyo a sus familias y manteniendo el máxi-
mo tiempo posible las capacidades físicas y 
cognitivas. Incluye servicios como apoyo y 
asesoramiento, estimulación cognitiva, es-
timulación física, espacio de socialización o 
grupos de ayuda mutua, entre otros. 
Aunque la labor de la Fundación es muy 
extensa, también cabe destacar el proyecto 
Dina en Companyia, que ofrece un servicio 
de comedor para personas mayores que 
viven solas y que desean compartir el mo-
mento de la comida con otras personas en 
su misma situación. De esta manera, se ga-
rantiza también a las personas mayores una 
dieta sana y equilibrada, atendiendo a sus 
necesidades nutricionales. 

Fundación Catalunya-La Pedrera, 
vocación solidaria

Gracias a la generosidad de la Fundación, AFAV disfruta de 
un nuevo centro de día totalmente equipado
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ACTUALIDAD

Digno de mención por el 
gran éxito obtenido, es tam-
bién el proyecto Vive i Convi-
ve, que ha conseguido que 
3.000 personas hayan dis-
frutado desde 1996 de los 
beneficios de la conviven-
cia intergeneracional. Este 
proyecto consiste en poner 
en contacto a personas ma-
yores que viven solas con 
jóvenes estudiantes que ne-
cesitan alojamiento. 
Estos proyectos son solo 
algunos de los que la Fun-
dación lleva a cabo con la 
intención de construir un 
nuevo futuro para nuestra 
sociedad, más solidario, éti-
co y dinámico. 
http://www.fundaciocatalunya-lape-
drera.com/
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ACTUALIDAD

Enrique Villarreal, El Drogas, 
dedica parte de su último 
disco “Demasiado tonto en 
la corteza” a la enfermedad 
de Alzheimer. Con este tra-
bajo, el cantante pretende 
dar a conocer la enferme-
dad a la sociedad, pero so-
bre todo, quiere hacer un 
homenaje a los cuidadores 
y familiares de los enfermos. 
Las letras de las canciones 
de su último disco van te-
jiendo historias en las que 
los enfermos de Alzheimer 
tienen importancia, pero 
son los cuidadores los ver-
daderos protagonistas. “Los 
cuidadores deben saber 
que no están solos, que so-
mos muchos los que esta-
mos pasando por la misma 
situación. Pero también la 
sociedad debe conocer este 
problema. Debemos orga-
nizar algo para que la socie-
dad cuide a los cuidadores”, 
explica El Drogas.

Y con este objetivo, “Dema-
siado tonto en la corteza”, 
dedica uno de sus tres CD 
a concienciar acerca de la 
enfermedad de Alzheimer. 
Como manifiesta el cantan-
te, “sentir el problema del 
prójimo como si fuese tuyo 
es fundamental para encon-
trar soluciones. Nuestra so-
ciedad debería sentir empa-
tía con los demás porque la 
empatía te hace más sabio”.

Canciones como “Cordo-
nes de mimbre” o “En punto 
muerto” pueden ayudarnos 
a entender mejor esta en-
fermedad y a ponernos en 
el lugar del enfermo y de sus 
familiares. El Drogas conoció 
esta enfermedad, como mu-
chas otras personas, de re-
pente, cuando un día le fue 
diagnosticada a su madre.
“Lo primero que sientes 
cuando el neurólogo te da la 

“La sociedad 
debe cuidar a 

los cuidadores 
de enfermos 

de Alzheimer”

El Drogas

Enrique Villareal
Cantante y escritor
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ACTUALIDAD

noticia es soledad. Piensas 
que eres el único que tiene 
este problema. No sabes lo 
que es, cómo llevarlo ni qué 
hacer. Y después la enferme-
dad va evolucionando y te 
enfrentas a problemas que 
no sabes cómo solucionar 
como qué hacer cuando tu 
madre no quiere tomar las 
pastillas, cuando se niega 
a comer o cuando muestra 
conductas agresivas”.
Para buscar información, El 
Drogas acudió junto a sus 
tres hermanos a la Asocia-
ción de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer de Na-
varra (AFAN) donde pudo 
comprobar que hay muchas 
familias viviendo su misma 
situación. Allí pudo hablar 
con otras personas y com-
partir su experiencia y sus 
sentimientos.
“Cuidar a mi madre está 
siendo una experiencia muy 
bonita y enriquecedora. 
También tiene  momentos 
duros como cuando la llevas 
al baño o le pones el pañal 
y ella tiene momentos de 
lucidez y le ves tristeza en 
la mirada. A veces sientes 
un amor profundo por tu 
madre, y otras veces, por la 
desesperación, sientes que 
la quieres matar”, explica El 
Drogas.
Gracias a estar en contacto 
con la Asociación y con otras 
familias, y a dar  charlas para 
cuidadores,  El Drogas des-
cubrió que sus sentimientos 
eran comunes en todos los 
cuidadores: tristeza, deses-
peración, impotencia, cul-
pabilidad… pero también, 
como él mismo comenta, 

“es muy bonito porque te 
relaciones  con tu madre de 
otra manera. Cada momen-
to es único y así debe vivir-
se. Siempre hay que mirar el 
lado positivo de las cosas. Yo 
estoy disfrutando mucho de 
cuidar a mi madre, de darle 
momentos de alegría, de 
darle la mano para que se 
sienta segura”.

La madre de El Drogas está 
pasando la enfermedad, 
como todos los enfermos de 
Alzheimer, en sus diferentes 
fases. Primero, los cuatro 
hermanos la cuidaban en 
casa; después, tuvo que ir a 
un centro de día y, en el úl-
timo mes, ya ha tenido que 
pasar a una residencia, al 
haber empeorado su salud. 
“Dejar a mi madre en una 
residencia ha sido un tra-
go. Sin embargo, ahora veo 
que está mejor así porque 
podemos acompañarla de 
una manera más relajada, 
sabiendo que su salud está 
en manos de profesionales. 

Ahora cada día la visitamos 
y la disfrutamos cada mo-
mento. Por ejemplo, ver 
cómo se entiende con su 
primer bisnieto, de 19 me-
ses de edad, es una cosa 
preciosa y muy emotiva”.
Así pues, con su último disco, 
el cuidado de su madre junto 
a sus hermanos, y las charlas 
a cuidadores, El Drogas en-

trega su amor y su solidari-
dad para mejorar la vida de 
los enfermos de Alzheimer 
y sus familiares. Pero no es la 
única causa a la que el can-
tante da su apoyo. El Drogas 
forma parte de Motxila 21, 
un grupo musical formado 
por jóvenes con   Síndrome 
de Down. “Desde hace cua-
tro años colaboro con esta 
banda, tocamos por ahí y en-
sayamos un día a la semana. 
Es muy bonito ver cómo los 
chavales lo viven y se emo-
cionan. El aplauso les au-
menta la autoestima y es el 
merecido premio a la cons-
tancia”, comenta. 
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SE HABLA DEL ALZHEIMER

El Alzheimer, detectado 
por la sangre
Investigadores del Centro Médico 
de la Universidad de Georgetown, 
en Washington, Estados Unidos, 
han descubierto y validado un aná-
lisis de sangre que puede predecir 
con más de un 90 por ciento de 
exactitud si una persona sana va 
a desarrollar deterioro cognitivo 
leve o la enfermedad de Alzheimer 
en tres años. Descrita en la revista 
Nature Medicine, la investigación 
anuncia la posibilidad de desarro-
llar estrategias de tratamiento para 
la enfermedad de Alzheimer en una 
etapa anterior, cuando la terapia se-
ría más eficaz para retardar o preve-
nir la aparición de los síntomas.

La prueba, que identifica diez lípi-
dos o grasas en la sangre que pre-
dicen el inicio de la enfermedad, 
podría estar lista para su uso en 
estudios clínicos en tan sólo dos 
años y, según los investigadores, 
es posible que tenga otros usos 
de diagnóstico. “Nuestra prueba 
de sangre ofrece la posibilidad de 
identificar a las personas en situa-
ción de riesgo de deterioro cogni-
tivo progresivo y puede cambiar 
la forma en la que los pacientes, 
sus familias y los médicos tratan, 
planifican y manejan el trastorno”, 
afirma uno de los autores del es-
tudio, Howard J. Federoff, profesor 
de Neurología y vicepresidente 
ejecutivo de Ciencias de la Salud 
en Georgetown.
www.publico.es

Familiares de personas con Alzheimer 
ayudarán a las residencias

La Confederación 
Española de Aso-
ciaciones de Fami-
liares de Personas 
con Alzheimer 
y otras Demen-
cias (CEAFA) y la 
Fundación María 
Wolff han creado 
la 'Acreditación en 
el cuidado de de-
mencias sin suje-
ciones', un proyec-
to que tiene como 
objetivo ayudar a 
las residencias a 
adoptar un mode-
lo de intervención 
que les permita 

ofrecer una atención y cuidados específicos a la de-
mencia, centrado en la dignidad de las personas, y 
que, por tanto, huya del empleo de cualquier tipo 
de sujeciones.

La iniciativa pretende dar aliento, ayuda y reconoci-
miento a aquellas instituciones comprometidas con 
la mejora de la calidad asistencial de las personas 
con demencia. A juicio de los organizadores, una 
correcta atención puede favorecer la eliminación de 
las sujeciones y, a la vez, mantener, o incluso mejo-
rar, la seguridad global de los centros.

De hecho, esta acreditación va a avalar a los centros 
que ofrezcan cuidados y atenciones de calidad a las 
demencias y a sus residentes "libres de ataduras físi-
cas".   Al conseguir esta acreditación se garantiza que 
se aplica una metodología probada por Maria Wolff, 
que ha obtenido "excelentes" resultados y está res-
paldada por CEAFA. En este sentido, los centros que 
consigan acreditarse podrán ser recomendados por 
las asociaciones de familiares para potenciar unos 
cuidados de calidad.

http://www.europapress.es/

Es la primera vez que se informa de 
la existencia de biomarcadores san-
guíneos del Alzheimer preclínico. 
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SE HABLA DEL ALZHEIMER

Una empresa aragonesa 
prueba en personas una 
vacuna contra el
Alzheimer
En Aragón, más de 31.000 
personas padecen esta 
grave patología, el alzhe-

imer, que, por el 
momento, no tiene 
cura. Precisamente 
en encontrar una 
cura trabajan desde 
hace años el doctor 
aragonés Manuel 
Sarasa y su equipo. 
Ellos han sido los 
encargados de de-
sarrollar la primera 
vacuna contra esta 
enfermedad que ya 
se está testando en 
humanos.
Es la primera vez 
que una vacuna 
contra el Alzheimer 
alcanza esta fase de 
desarrollo. Los ex-
pertos coinciden en 

señalar que la enfermedad 
no se curará únicamente 
con una vacuna. pero este 
nuevo paso es una esperan-
za más de cara a la futura 
lucha contra una enferme-
dad, que cada vez afecta a 
más personas.
De momento, el doctor Sa-
rasa y su equipo continúan 
con los avances y lo hacen 
en la empresa aragonesa 
Araclon Biotech, que ha 
estrenado nuevas instala-
ciones. Aquí ya se han co-
menzado las pruebas con 
los primeros cinco pacien-
tes y sin que se detecte, de 
momento, «ningún efecto 
adverso».
http://www.abc.es/local-aragon

El cáncer y el Alzheimer no 
suelen desarrollarse simul-
táneamente en una misma 
persona, sino que una enfer-
medad protege de la otra, 
según han descrito los mé-

dicos al analizar los cuadros 
de sus pacientes en cada 
una de sus consultas.
Partiendo de esa observa-
ción, un grupo de científi-
cos del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológi-
cas recogieron información 
para desmitificar e investi-
gar la razón principal de por 
qué ocurre esto. Para ello, 
tomaron como como ejem-
plo un paciente esquizofré-
nico para probar por qué  
éste tiene menos probabili-
dades de desarrollar cáncer 
en su organismo.
La respuesta se la dio la ge-
nética. Vieron que unos cien 
genes que inducen a tener 

cáncer son los mismos que 
frenan la posibilidad de te-
ner una enfermedad neuro-
degenerativa.
Eso hace que el riesgo de 
cáncer se reduzca a la mitad 

en enfermos neurológicos y 
viceversa. Ahora que cono-
cen la asociación entre esas 
enfermedades proponen ir 
más alla: empezar a cruzar 
fármacos, es decir, utilizar 
medicamentos de Alzhei-
mer para el cáncer o al revés.
Para llegar a conclusiones 
concretas, los científicos 
cruzaron datos genéticos de 
cerca de 2000 pacientes con 
cáncer o enfermedades del 
sistema nervioso.
Ahora seguirán estudiando 
el comportamiento de esos 
genes ya definidos.
http://www.antena3.com/noticias/
salud/

Científicos hallan en la genética la respuesta a 
por qué el Alzheimer  protege del cáncer
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Se acerca el momento de hacer la decla-
ración de la renta y, como cada año, os 
pedimos que tengáis un gesto con las 
personas que más lo necesitan: marcar 
la X Solidaria. Se trata de marcar con 
una equis, en la declaración de la renta, 
la casilla que se denomina “Fines Socia-
les”.  De esta manera, ayudarás a los más 
necesitados y no te costará nada.
Al marcar la X Solidaria haces que se 
destine el 0,7% de tus impuestos a pro-
gramas sociales que realizan las ONG y 
consigues, así, que se beneficien los co-
lectivos más desfavorecidos, sin ningún 
coste económico para ti. Y te conviertes 
en un contribuyente activo solidario.
Marca la X Solidaria y ayuda a quien más 
lo necesita.  
¡Gracias!

La X Solidaria, una ayuda que no 
te cuesta nada

NOTICIAS
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El acto de inauguración del nuevo centro de 
día de AFAV fue el marco elegido para pre-
sentar el vídeo grabado en una sesión de 
músico-terapia con los 
enfermos de Alzheimer 
y la compañía interna-
cional Mayumana. 

El vídeo se grabó en 
un workshop que tuvo 
lugar en noviembre de 
2013, con la intención 
de difundir el poder 
de la música en los en-
fermos de Alzheimer. 
Mayumana colaboró 
de manera desintere-
sada con AFAV en este proyecto que inicia la 
campaña Un Post-it por el Alzheimer 2014.

La compañía internacional mostró así su 
lado más solidario y generoso, demostran-
do que no solo es un grupo artístico con ta-
lento y energía sino grandes personas que 
se involucran con causas benéficas como 
esta. 

El vídeo, de una duración aproximada de 
unos dos minutos, ya puede verse en las 
redes sociales de AFAV (youtube, facebook 
y twitter) y en los medios de comunicación 

que quieran colabo-
rar con la campaña de 
concienciación social 
sobre el Alzheimer. 
Para que llegue a mu-
chas más personas, 
desde AFAV se pide la 
colaboración de todo 
aquel que quiera ayu-
dar a los enfermos di-
fundiendo el vídeo a 
través de sus redes so-
ciales. 

El vídeo ha sido elaborado por Barret Films, 
que editará un segundo vídeo con más con-
tenido para quienes se queden con ganas 
de seguir disfrutando de la sesión de músi-
co-terapia entre los enfermos y Mayumana.
http://www.youtube.com/watch?v=CAw-kDF0zuc
https://www.facebook.com/Unpostitporelalzheimer
https://twitter.com/Noquieroolvidar

Mayumana pone su Post-it por el Alzheimer
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AFAV participa en el III Premio Internacional 
de Fotografía a los Titulares de los Derechos 
Sociales (Premio Revela) gracias a la solida-
ridad del fotógrafo Juan Carlos Barberá, que 
presenta su obra sobre el Alzheimer “Hoy no 
es 21 de septiembre”. Se trata de un concur-
so de fotografía internacional en el que los 
ganadores donan la parte económica del 
premio a una ONG. En este caso, si Barbe-
rá logra ser el ganador, donaría el premio a 
AFAV.
La obra que presenta Barberá al Premio Re-
vela es un multimedia que mezcla imágenes 

fotográficas y vídeo donde se mues-
tra la enfermedad de Alzheimer en 
sus diferentes fases, de la mano de 
un matrimonio al que el fotógrafo 
tuvo la oportunidad de acercarse y 
vivir la evolución de la enfermedad 
en ambos miembros de la pareja du-
rante los últimos años de su vida.
Juan Carlos Barberá es un fotógrafo 
valenciano con una larga trayecto-
ria profesional. Ha trabajado como 
fotoperiodista en medios como El 

Mundo o Diario 16, aunque en los últimos 
años se dedica, sobre todo, a la fotografía 
documental. También tiene varios libros pu-
blicados como “Los Vestidores de la Virgen” 
o “Toro de Hierro”.
El Premio Revela pretende dar voz a los más 
desfavorecidos para que puedan ser es-
cuchados a través de la fotografía. Cuenta 
con un jurado de quince profesionales de 
reconocido prestigio internacional. El jura-
do hará público su veredicto el 5 de julio de 
2014.

Juan Carlos 
Barberá 

muestra la 
dureza del 
Alzheimer 

en sus 
fotografías
AFAV participa en el

 Premio Revela junto con 
el fotógrafo valenciano
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NOTICIAS

Los enfermos de Alzheimer 
del centro de día de AFAV 
vivieron las Fallas 2014 de 
una manera muy especial, 
ya que se sintieron como 
artistas falleros gracias a la 
iniciativa de José Luis Pérez 
Ballester.
Artista fallero, como lo fue 
su padre, que padeció Al-
zheimer y murió en 2011, 
José Luis hizo a los enfer-

mos una propuesta imposi-
ble de rechazar. Plantar en 
el centro de día una Falla 
decorada por ellos mismos. 
Los enfermos disfrutaron al 
máximo de esta iniciativa 
que resultó ser un éxito.
La propuesta de José Luis 
nace de su interés por ayu-
dar de alguna manera a los 
enfermos de Alzheimer, al 
haber conocido de cerca 
esta enfermedad que pade-
ció su padre.  Así fue como 
se puso en contacto con 
AFAV y les ofreció la posibi-
lidad de crear una Falla para 
que los enfermos pudiesen 
disfrutar de las fiestas va-
lencianas como verdaderos 
artistas falleros. 
“La idea era crear el sopor-
te para que los enfermos la 

decorasen con objetos ela-
borados por ellos mismos y 
que pasasen un buen rato 
terminando de crear su  pro-
pia Falla”, explica José Luis.
De esta manera, José Luis 
creó el soporte que consis-
tía en el logotipo de AFAV, 
con un tamaño adecuado al 
lugar en que se plantó, la re-
cepción del nuevo centro de 
día, mientras que con post-
it, corazones y otros objetos, 
los enfermos la terminaron 
de decorar.
José Luis compartió con 
ellos ese momento y ase-
guró que “la experiencia ha 
sido enriquecedora porque 
son personas que requieren 
atención y ha sido muy bo-
nito compartir con ellos mi 
trabajo y un rato de mi vida”.

Artistas falleros por un día
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A los enfermos de Alzheimer del centro de 
día de AFAV les encanta recibir visitas y más 
si esas visitas les dedican canciones y mo-
mentos de alegría y disfrute. Así, el día 31 de 
enero los enfermos recibieron una visita de 
las que más les gusta. 
La Banda Lokura llegó al centro cargada de 
su particular  visión de la música. Con su es-
tilo “Fusión,  Flamenco, Poética” llenaron el 
centro de alegría. Pero la banda supo ganar-
se el corazón de los enfermos, ya que toca-
ron canciones tradicionales y conocidas por 
los usuarios. Tanto que es así, que se arran-
caron a bailar y pasaron un rato muy diver-
tido y ameno. 

La Banda llegó de la mano de Pau Vintimi-
lla, uno de los integrantes del grupo, que es, 
además, hijo de uno de los usuarios de AFAV, 
Francisco Vintimilla.  Desde la Asociación 
quieren aprovechar estas líneas para dar las 
gracias a todo el grupo BANDA LOKURA. ¡Os 
deseamos los mejores éxitos!

La Banda Lokura con los enfermos de Alzheimer

NOTICIAS

 La banda supo ganarse 
el corazón de los 
enfermos, ya que 

tocó canciones 
tradicionales 

y muy conocidas
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El Grupo Residencial Ballesol ha organizado re-
cientemente un mercadillo benéfico, y los fon-
dos recaudados han sido destinados a la Asocia-
ción de Familiares de Alzheimer de Valencia. Las 
residencias del Grupo, que están compuestas 
por cinco centros en la ciudad de Valencia y al-
rededores, decidieron participar en esta intere-
sante iniciativa que ha involucrado desde a los 
propios usuarios de los centros, a las familias de 
estos, al personal  y a numerosas empresas y co-
laboradores.

En el mercadillo, que tuvo una importante reper-
cusión, pudimos encontrar artesanía, bisutería, 
cuadros, galletas de fondant, gorros y peucos 
realizados a mano, cremas, diademas, broches, 
e infinidad de detalles para regalar o regalarse.

Aunque el mercadillo se realizó paralelamente 
en cada una de las residencias, el acto de pre-
sentación tuvo lugar en la Residencia Ballesol 
Gobernador Viejo, y el acto de entrega de los 

fondos recaudados se celebró en la Residencia 
Ballesol Patacona.

Desde AFAV queremos manifestar nuestro más 
sincero agradecimiento por la iniciativa, a todos 
los participantes en ella, por la ilusión y el esme-
ro tanto en la elaboración de los diferentes ob-
jetos como en la organización del evento. Para 
AFAV es importante este tipo de colaboraciones 
económicas, pero es más importante, si cabe, la 
sensibilización social que se lleva a cabo con es-
tas iniciativas y sobre todo la participación ciu-
dadana hacia un colectivo como el nuestro.

Muchas gracias al Gerente D. Vicente Cuesta  y a los directo-
res de todos los centros.

Grupo Residencial 
Ballesol, un ejemplo 
de solidaridad

NOTICIAS
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NOTICIAS

La Fundación Iberdrola cola-
bora con AFAV desde hace cin-
co años. Por ello, la Presidenta, 
Juana García, tuvo el honor de 
asistir, el pasado mes de di-
ciembre, a la entrega de la Me-
dalla de Plata del Consell Va-
lencià de Cultura, al Presidente 
de Iberdrola,  Ignacio Galán. 
Al acto también asistieron el 
Presidente de la Fundación 
Iberdrola, Fernando Marín, y 
Julian Bolinches, delegado de 
Iberdrola en la Comunidad Va-
lenciana.
Ignacio Galán, al recibir la me-
dalla, hizo especial hincapié en 
las actividades educativas, so-
ciales y culturales por las que 
ha sido merecedor del galar-
dón.
La Fundación Iberdrola centra 
su actividad en cuatro grandes 
áreas de actuación: formación 

e investigación, sostenibilidad 
energética y biodiversidad, co-
operación y solidaridad, y de-
sarrollo cultural. 
Además de su Programa de 
Ayudas Sociales, lleva a cabo 
diferentes iniciativas dirigidas 
a mejorar la calidad de vida 
de las personas en los territo-
rios donde actúa el Grupo. En 
el ámbito de la formación e 
investigación, destaca el Pro-
grama de Becas de Máster y 
Ayudas a la Investigación en 
Energía y Medio Ambiente; en 
el área de apoyo a la biodiver-
sidad cabe mencionar el Pro-
grama de Migración de Aves; 
y, por último, en el área de 
conservación del patrimonio 
histórico-artístico, desarrolla 
relevantes proyectos como el 
Plan Románico Atlántico y el 
Programa de Iluminaciones de 
Edificios Singulares.

La Fundación Iberdrola, siempre al lado de AFAV

La Fundación Iberdrola 
centra su actividad en 
cuatro grandes áreas de 
actuación: formación e 
investigación, sostenibi-
lidad energética y biodi-
versidad, cooperación y 
solidaridad, y desarrollo 
cultural.
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LEER, VER, ESCUCHAR

Tú y yo
Documental

El cortometraje "Tú y Yo", del director Alberto 
Nieto, recoge la relación de algunos enfermos 
de Alzheimer con obras de arte y con sus fami-
liares más cercanos. En especial, se centra en la 
vida de dos matrimonios, uno de cuyos miem-
bros está afectado por este mal degenerativo.  

"Tú y yo. El Documental" nace del proyecto 
Reminiscencias. Arte y cultura contra el Alzhe-
imer, programa desarrollado en Las Cigarreras 
y el MACA junto a la asociación AFA.

El corto es obra de alumnos y ex alumnos de la 
licenciatura y grado en Comunicación Audio-
visual del Centro de Estudios Ciudad de la Luz. 
Además de Alberto Nieto como director, han 
aportado su trabajo como cámaras y sonido 
Anabela Medrano, Patricia Cano, Cristina He-
rencia y Arantxa Rodríguez. La banda sonora 
ha sido compuesta por Alejandro. 

En el Olvido
Cortometraje

‘En el olvido’ es un cortometraje sin áni-
mo de lucro que busca sensibilizar a la 
sociedad acerca de una enfermedad de-
generativa e irreversible que afecta a más 
de 300.000 personas en España. El guión 
es de Beatriz Tante, y está dirigido por Al-
berto Collado y protagonizado por Bernar 
Caldevilla y Osvaldo Cipriani.   
El cortometraje “En el olvido” pretende 
apoyar a los enfermos de Alzheimer y a 
sus familiares, así como ayudar en la di-
fusión de su prevención, investigación y 
tratamiento haciéndonos reflexionar para 
que precisamente “no nos olvidemos”.
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MATERIALES EN VENTA

Pixels Therapy 
Program

60€

Post-it  solidario
1,50 €

Cuento “Oyendo 
Campanas” 

de Antonio de Benito  
(Ilustraciones: 

David Pérez)
5€

Cómic “Arrugas”
de Paco Roca
5€

Manual: “Atender a 
una persona con 
Alzheimer”
10€

Cuadernillos Rubio
2,50 €

DVDs Corto 
“Algo Queda”
escrito y dirigido 
por Ana Lorenz
5€

DVDs “Les Veus de la 
Memòria”
producción de Barret 
Films y  AFAV
5€

Libro: “Por qué quiero 
ser vieja” 

de Mayte Romero 
Romero

18 €

Cuento: “Hilos de 
Colores” de Elena 
Ferrándiz
16€
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INSTITUTO GERIÁTRICO VALENCIANO



34_Hilos de Memoria

Asociaciones en Valencia
AFA ALBAIDA  667.625.007
AFA ALGEMESÍ  96.242.64.09
AFA BENIFAIÓ  628.14.82.01
AFA BOC AIRENT  96.290.50.12
AFA C AMP DE MORVEDRE  96.265.04.27
AFA C ANALS  685.141.384
AFA C ARC AIXENT  96.201.78.20
AFA CULLERA  660.104.228
AFA GUADASSUAR  96.257.07.96 • 649.114.535
AFA L A SAFOR  96.287.49.14
AFA ONTINYENT  96.291.05.39 • 616.538.620
AFA REQUENA  96.230.60.49 • 699.456.378

Asociaciones en Alicante
AFA ALCOY  96.652.30.56  618.714.597
AFA BANYERES DE MARIOL A  96.556.71.87
AFA BIGASTRO  96.535.07.33 • 657.102.122
AFA C ASTALL A   96.556.06.78
AFA COCENTAINA  96.650.09.66
AFA ELCHE  96.543.68.41 
AFA ELDA  96.539.08.14 • 615.625.734
AFA IBI   96.655.10.76 • 691.505.275
AFA MARINA BAIX A  96.586.80.00 • 669.816.541
AFA MURO  96.553.09.23 • 627.403.900
AFA NOVELDA  96.562.68.04
AFA ORIHUEL A 96.530.21.08 • 671.685.032
AFA SANTA POL A  646.381.965
AFA TEUL ADA-MORAIRA  96.574.04.97
AFA TORREVIE JA  96.670.25.00 • 670.589.898
AFA VILLENA 96.580.67.01 • 628.331.215
AFA XIXONA  96.561.28.17

Asociaciones en Castellón 
AFA BENIC ARLÓ  663.703.497
AFA C ASTELLÓN  96.424.20.80 616.318.151
FEVAFA  96.151.00.02

INFORMACIÓN Y AFILIACIÓN

LA CAIXA  
2100 -1466 -34- 0200063937

BANKIA 
2038-  9675- 93- 3000288782

COLABORA
AL INGRESAR TU DONATIVO ESTARÁS 
HACIENDO POSIBLE LA AYUDA A MÁS 

FAMILIARES Y ENFERMOS

Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a las 
familias de nuestros socios que recientemente han falleci-
do, 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:

Miguel Fabra  (esposo de Honorada Patón)
Manuel Tortajada (padre de Mª Teresa Tortajada)

Fuencisla García (madre de Ana Cuesta)
Dolores Cano (tia de Ana Mª Ruiz )

Milagros Calvete (madre de Milagros Sanchis)
José Tomás Alapont, familiar de Mª Angeles Andreo



Hilos de Memoria_35



36_Hilos de Memoria


