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Juana García
Presidenta de AFAV

EDITORIAL
Un Post-it por el Alzheimer 2014, solidaridad de ganchillo

Un año más, ha llegado el momento de ce-
lebrar el Día Mundial del Alzheimer, el 21 de 
septiembre, con los actos programados en 
nuestra campaña Un Post-it por el Alzheimer 
2014. Pero este año, es especial. Porque es un 
año de ilusiones, retos, nuevos proyectos y 
mucha solidaridad. Este año, como veréis en 
la programación, he-
mos organizado me-
nos actos, pero todos 
y cada uno de ellos 
resultan emotivos y 
especiales para no-
sotros por la colabo-
ración desinteresada 
de muchas personas. 
Nos ha llegado al co-
razón la iniciativa de 
Mujeres y Punto para 
crear un mural gigan-
te de ganchillo amari-
llo, un gran Pos-it por 
el Alzheimer, que un 
grupo de mujeres de 
Aldaia ha tejido para 
nosotros con tanto 
amor y entusiasmo 
que han contagiado 
a toda España. Desde 
toda nuestra geogra-
fía, nos han llegado 
trozos de ganchillo, y 
son más de 1.500 las 
mujeres, entre ellas algunas de nuestras en-
fermas, que este 21 de septiembre, ponen, 
así, su Post-it por el Alzheimer. 

Como siempre, son más de 300 las empre-
sas que año tras año nos ayudan en nuestro 
mercadillo benéfico, celebrado, como ya es 
tradicional, en el Ateneo Mercantil de Valen-
cia. A este organismo solo podemos agrade-

cerle toda su solidaridad y ayuda, y siempre, 
sin pedir nada a cambio.

Y cómo no, la sociedad valenciana, que se 
vuelca cada año con el Alzheimer, el día de 
las mesas informativas y petitorias. La solida-
ridad del pueblo valenciano es grande y nun-
ca dudan en ayudarnos. Gracias a ellos, con-

seguimos recaudar 
dinero para ofrecer a 
nuestros enfermos te-
rapias alternativas que 
mejoran su calidad de 
vida y les hacen sen-
tirse las personas que 
siempre fueron.

Nuestro coro Les Veus 
de la Memòria, nues-
tros voluntarios, el 
equipo de AFAV, los 
medios de comunica-
ción y los organismos 
que nos apoyan cada 
año en nuestra lucha, 
aparecen también en 
nuestra revista de sep-
tiembre, un número 
especial con el que 
pretendemos llegar 
a muchos hogares y 
mostrar nuestro traba-
jo con los enfermos. 
Nuestro objetivo es 
mejorar la calidad 

de vida de los enfermos de Alzheimer y de 
sus familias, algo que no podríamos lograr 
sin la solidaridad y el apoyo de los demás. 
Les invito a leer nuestra revista, a conocer 
de cerca a nuestros enfermos y las terapias 
que les ofrecemos en nuestro Centro de Día 
y a asistir a los actos que organizamos en la 
campaña Un Post-it por el Alzheimer 2014.

2014
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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

21 SEPTIEMBRE      DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER TERAPIAS INNOVADORAS

El Alzheimer es una enfermedad neurode-
generativa que, a día de hoy, no tiene cura. 
Sin embargo, además del tratamiento con-
vencional, existen terapias no farmacoló-
gicas que pueden llegar a retrasar la enfer-
medad hasta unos dos años y que, además, 

mejoran la calidad de vida del enfermo, le 
hacen sentirse parte de la sociedad y au-
mentan su autoestima y felicidad.
Ésta es, precisamente, la filosofía de AFAV. 
Los enfermos de Alzheimer que van diaria-
mente a su Centro de Día realizan diferentes 
terapias con objetivos como mejorar la co-
municación, estimular los sentidos, recobrar 
algo de memoria, evitar el deterioro físico o 
recuperar su identidad, entre otros. Pero lo 
más importante es que los usuarios acuden 
al Centro contentos, hacen amigos, se sien-
ten útiles y felices, y sus familias comprue-
ban que confiar en profesionales para el cui-
dado de sus enfermos, les aporta a todos un 
gran beneficio.

Las terapias alternativas mejoran la calidad de vida 
de los enfermos de Alzheimer

En el Centro de Día de AFAV se llevan a 
cabo las siguientes terapias: terapia píxel, 
sala multisensorial Snoezelen, 
musicoterapia, terapia con ordenador, 
Xbox terapia, terapia asistida con perros, 
y hortoterapia
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Terapia Píxel_ Ángeles Pamplona

La terapia píxel es una nueva actividad de estimulación 
cognitiva basada en el formato píxel (cuadrados de colo-
res). Consiste en una pizarra en la pared en la que se colo-
can las piezas cuadradas imantadas, de diferentes colores 
y tamaños. El usuario puede manipularlos con facilidad y 
realizar tareas y actividades orientadas principalmente a 
mejorar la orientación visual y la creatividad.

21 SEPTIEMBRE      DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER TERAPIAS INNOVADORAS

Tenemos que hacer el 
dibujo que nos ponen y 
hay que pensar. 
Yo voy  poniendo las piezas 
que me parecen a mí,
voy pensando el color y 
la forma que tengo que 
elegir. 
Es fácil y me gusta
hacerlo porque me 
entretengo.
También me gustan las 
actividades en las que 
puedo estar 
sentada como pintar. 

Me gusta mucho venir al 
Centro porque hacemos
 muchas cosas divertidas. 
También canto y estoy en el 
coro. Me siento mejor que 
cuando llegué hace años y mi 
familia está muy contenta.
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La sala multisensorial Snoezelen es un espacio destinado 
a la estimulación de los sentidos, que se viene utilizando 
en personas con discapacidad motora o intelectual. La del 
Centro de Día de AFAV es la primera de la Comunidad Va-
lenciana destinada a enfermos de Alzheimer.

Sala Multisensorial Snoezelen_

Me gustan esos tubos 
con burbujas de colores, 
me gusta mirarlos, me 
relaja. Como todo está 
oscuro se ven muy bo-
nitos. Cuando venimos 
a esta sala parece que 
estemos en otro sitio.

Recuerdo que mirando las estrellas de la sala, las que hay en el techo, 
recordé el momento en el que, cuidando al “ganao”, era aún de noche, mi 
marido me esperó y se declaró: “Yo me quiero casar contigo, dímelo ahora si 
es que sí”.

Teresa Rozalén

Foto_José Cuéllar

21 SEPTIEMBRE      DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER TERAPIAS INNOVADORAS
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un post-it por el Alzheimer    2014

Consiste en el uso de la música con fines terapéuticos, por lo gene-
ral psicológicos. En enfermos de Alzheimer se ha demostrado que 
reduce el estrés y aumenta la autoestima.

Terapia Musical_ Ramón Cervera
Tenemos buen ambiente.  
Es una actividad positiva 
porque los deberes son más 
rollo. Me gustaría partici-
par más activamente con 
instrumentos, aunque no 
sepa solfeo. Es el rato que 
mejor paso en el centro, me 
gusta mucho venir .

Foto_Guillermo Domeque
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Los usuarios utilizan el orde-
nador para realizar diversas 
actividades de estimulación 
cognitiva como ejercicios 
de memoria, de cálculo, de 
lenguaje… Además de la 
propia estimulación, se con-
sigue que los enfermos se 
familiaricen con la tecnolo-
gía más utilizada hoy como 
ordenadores, tablets y telé-
fonos móviles.

Terapia con ordenador_ Pascual Carrascosa

Hacemos ejercicios de 
memoria, de cálculo, de 
palabras y de reconocer 
sonidos, que  son muy 
chulos, son los que más me 
gustan.
Soy consciente de que se 
me olvidan las cosas, pero 
estoy contento. Antes de 
venir aquí, estaba solo, 
me aburría, iba al parque, 
volvía a casa… no tenía 
alicientes, pero ahora 
mejoro mucho, aprendo, y 
tengo nuevos amigos.

Estoy muy contento. Le doy un 10 a AFAV. Antes de venir, no podía 
hablar porque me enganchaba y ahora, con las terapias que 
hacemos aquí, puedo hablar y comunicarme. Solo me engancho 
a veces, fuera del centro, pero llevo mi smartphone, y entonces, 
escribo lo que quiero decir y le doy a leer. Y también practico en mi 
casa, con mi smartphone, lo que hacemos aquí con el ordenador. A 
mí me va muy bien porque participo mucho. 
Mi familia también nota mucho que he mejorado. 

21 SEPTIEMBRE      DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER TERAPIAS INNOVADORAS
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un post-it por el Alzheimer    2014

La terapia Xbox consiste 
en jugar con esta consola 
a juegos que estimulen al 
enfermo tanto a nivel físico 
como cognitivo. Al no nece-
sitar mando, el usuario debe 
realizar la tarea que exija el 
juego con su cuerpo, ade-
más de estar atento a lo que 
se le pide. Se trata de una te-
rapia que también socializa, 
puesto que la mayoría de los 
juegos se llevan a cabo en 
equipo.

Terapia Xbox_ Josefa Navarro

Me encanta jugar con la Xbox porque mis nietos 
también juegan y me gusta mucho cuando los veo. 
Me hace mucha gracia ver los dibujos en la pantalla 
y me divierto mucho cuando hay que darle a la pe-
lota y tirar los bolos, y me río mucho cuando gano. 
Lo paso muy bien jugando con mis compañeros.

Me gusta venir al Centro porque mis hijos trabajan y en casa tendría que 
estar sola. Aquí, además de jugar, hacemos caligrafía, ganchillo, pinta-
mos… y estoy muy contenta.  
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Terapia 
asistida con 
perros_ 
Antonio Olivo
Consiste en introducir a los 
perros en las diferentes ac-
tividades de estimulación 
tanto cognitiva como física. 
Se ha demostrado que el 
contacto con perros mejora 
la calidad de vida de los en-
fermos, les motiva a la hora 
de participar en las diferen-
tes actividades y les hace 
felices.

Los perros te dan cariño y 
mucha compañía. El día que 
vienen al Centro es especial, 
siempre les estamos esperando 
para acariciarles.  Los perros 
son un encanto, te dan tanto 
cariño que todos queremos 
tocarlos. Aquí vienen dos y son 
muy buenos. Hacemos muchas 
cosas con ellos. 
Me recuerdan a la perrita 
cocker que tuvimos en casa 
durante 14 años.Guillermo Domue-

21 SEPTIEMBRE      DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER TERAPIAS INNOVADORAS

Foto_Guillermo Domeque
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Llega el otoño y, de nuevo, el cambio de hora, que  se 
realiza principalmente para ahorrar energía, ya que al 
amanecer una hora antes, gastamos menos luz. Pero 
este cambio también provoca que anochezca una hora 
antes, hecho que puede afectar a nuestros biorritmos.

El cambio horario se produce dos veces al año, en pri-
mavera y en otoño, con el objetivo de ahorrar recursos 
energéticos. Concretamente, el cambio producido en 
octubre, en el que atrasamos una hora nuestros relojes, 
supone que el día empieza con más luz, pero también 
anochece antes, influyendo de manera negativa en 
nuestro reloj interior. Esto se conoce comúnmente como 
biorritmo, que es el ciclo periódico de fenómenos fisio-
lógicos que en las personas puede traducirse en senti-
mientos, actitudes o estados de ánimo repetidos cada 
cierto tiempo.

Depresión de invierno

Cuando cambiamos del horario de verano al de invierno, 
muchas personas son propensas a sufrir el denominado 
“Trastorno Afectivo Estacional” (SAD en inglés) o “depre- 

Consejos para que no nos afecte 
el cambio de hora

sión de invierno”, que se caracteriza por un sentimiento 
de cansancio, poca energía, pensamientos negativos, 
irritabilidad, aumento o disminución de peso, etc. Los 
síntomas son muchos, pero los especialistas coinciden 
en que la falta de luz desempeña un papel importante. 

El cuerpo suele tardar tres o cuatro días en adaptarse y 
suele ser a partir de los 50 años de edad cuando cuesta 
un poco más adecuarse al cambio horario. Por otra par-
te, la población infantil también puede verse afectada, 
manifestando una mayor irritabilidad y alteraciones en 
la alimentación. Los expertos recomiendan hacer una 
adaptación lenta y progresiva.

Para sobrellevarlo mejor el cambio horario, puedes…

• Realizar pequeños cambios en tu rutina de sueño, de 
manera que cada noche te acerques un poco más a la 
hora en que te levantas y te acuestas.

• Evitar las bebidas con cafeína dos o tres horas antes de 
acostarte. La cafeína es un estimulante y puede interfe-
rir con tu horario de sueño.

• Hacer ejercicio. La actividad física puede ayudarte a su-
perar el cambio de hora. Sin embargo, no se recomien-
da realizar ejercicios intensos antes de irse a dormir.

El porqué del cambio de hora

El ‘Cambio de hora’ empezó a generalizarse en 1974, 
cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algu-
nos países decidieron adelantar sus relojes para poder 
aprovechar mejor la luz del sol y consumir así menos 
electricidad en iluminación. Pero desde 1981 ya se aplica 
de forma habitual como parte de la Directiva Europea y 
se renueva cada cuatro años.
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Hortoterapia_ María del Carmen Sánchez

La hortoterapia consiste en 
cultivar y cuidar un huerto 
urbano. Los enfermos es-
timulan los sentidos y se 
sienten útiles al tener la im-
portante tarea de mantener 
las plantas vivas y bonitas.  
Sienten que tienen una res-
ponsabilidad. 

Las plantas son como las personas, buscan cariño y que 
las cuiden. Yo soy de Extremadura y allí tenía campos, 
así que sé cuidar muy bien de las plantas. Me gusta 
mucho cuidar el huerto y regar las flores. Si les cantas, se 
ponen guapas, son muy mimosas.
Me encanta venir al Centro y participar en todas las acti-
vidades. También me sale muy bien pintar y hacer punto.

21 SEPTIEMBRE      DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER TERAPIAS INNOVADORAS
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un post-it por el Alzheimer    2014

El Alzheimer, retratado
El fotógrafo Guillermo Domeque ha retratado a los usuarios del Centro de Día de AFAV y 
sus actividades diarias. Los enfermos han estado encantados de sentirse protagonistas y 
han disfrutado con las sesiones de fotografía.
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21 SEPTIEMBRE      DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Ni el fuego podrá llevarse “Lo que debe der 
recordado”, como reza el lema de la primera 
Falla dedicada a la enfermedad de Alzhei-
mer. Memorandus es el monumento fallero 
que la Falla Bailén-Xàtiva de Valencia dedi-
cará en 2015 a esta enfermedad, gracias a 
la iniciativa de los artistas falleros Raúl Mar-
tínez “Chucky” y su padre, Rafael Martínez.
“Memorandus: Lo que debe ser recordado 
es un proyecto de monumento solidario fa-
llero que nace con la idea de ayudar a los 
afectados por el Alzheimer y concienciar 
acerca de la enfermedad. La idea de la Falla 
es homenajear a los afectados por la enfer-

medad así como a los que los ro-
dean”, explica Raúl Martínez.
Esta iniciativa surge a raíz del falle-
cimiento de Amparo Ruíz, abuela 
materna de Raúl, tras padecer du-
rante nueve años la enfermedad 
de Alzheimer. Desde entonces, el 
artista fallero e ilustrador, siempre 
quiso realizar un proyecto que, 
por una parte, homenajease a su 
abuela con quien compartió su in-
fancia y, por otra, pudiese ayudar a 
los afectados por esta enfermedad. 
Así, el artista propuso el proyecto a 
la Falla Bailén-Xàtiva y tanto su pre-
sidente, Leovigildo Paton, como el 
resto de la comisión, lo han acogi-
do con entusiasmo.
Se trata de un monumento que se 
desmarca ligeramente de las fallas 
tradicionales, al ser didáctico y re-
flexivo, en vez de satírico-humorís-
tico. Además, en su forma también 
es ligeramente diferente, ya que 
habrá una pieza central única, y 
estará rodeada por una instalación 
colectiva de diferentes colaborado-
res artísticos.
El monumento consistirá en una 
parte central, homenaje a los enfer-
mos. Además, habrá una parte de la 
falla visitable, con tres zonas clara-

mente diferenciadas. En una de ellas, se tra-
tará el tema del enfermo y sus recuerdos. En 
otra zona, se podrá ver el entorno del enfer-
mo, tanto los familiares como médicos, en-
fermeros… y cualquier persona relacionada 
con la enfermedad. La tercera parte se dedi-
cará a la concienciación social, tratando la 
enfermedad de manera didáctica.
La visita a la falla tendrá un precio simbólico. 
La recaudación irá destinada íntegramente 
a AFAV. Además, el público, al entrar en esta 
zona, podrá dejar un recuerdo personal en 
la Falla. 

Memorandus, una Falla por el Alzheimer
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21 SEPTIEMBRE

21 DE SEptIEMbRE. DoMIngo 

Inauguración Mural Urbano  
“Hilos de Memoria “  

Lugar: ADIF. Estación del Norte, calle Xàtiva de Valencia.

Horario:  A las 11.00 h.

21 SEPTIEMBRE

P Ro g R A M A

Proyección Documental “Tú y yo” 
del director Alberto Nieto

Lugar: Auditorio Santiago Grisolía del Museo de las 
Ciencias Príncipe Felipe.  

Horario: A las 12.00 h.

DIA MUNDIAL DE ALZHEIMER

2014
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22 DE SEptIEMbRE. LUnES 

Mesas informativas y petitorias
Lugar:  En más de 40 puntos de la ciudad de Valencia.
Horario: De 8.30 a 14.00 h. 

2014
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MA
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ón

21 SEPTIEMBRE21 SEPTIEMBRE

P Ro g R A M ADIA MUNDIAL DE ALZHEIMER
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25 DE SEptIEMbRE. jUEvES 

Concierto benéfico
1ª parte: Coro “Les Veus de la Memòria”,  
compuesto por enfermos de Alzheimer.

2ª parte:  Lochlainn, grupo valenciano de música folk. 

Lugar:  Espai la Rambleta. 
Horario: 19.30 h. 
Precio: 8 euros.

21 SEPTIEMBRE21 SEPTIEMBRE

P Ro g R A M ADIA MUNDIAL DE ALZHEIMER

2014

PR
og

RA
MA

ci
ón



20_Hilos de Memoria

21 SEPTIEMBRE21 SEPTIEMBRE

P Ro g R A M ADIA MUNDIAL DE ALZHEIMER

29 DE SEptIEMbRE A 3 DE oCTUBRE 

Mercadillo benéfico
Lugar:  Ateneo Mercantil de Valencia
(Pz. Ayuntamiento, 18).
Horario: De 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.  
Inauguración: Día 29 a las 18.00 h.
Clausura: Día 3 a las 14.00 h.

2014

PR
og

RA
MA

ci
ón
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Síguenos en:

REDES SOCIALES

Facebook de AFAV
https://www.facebook.com/afav.valencia
En nuestra página de Facebook os contamos todo lo rela-
cionado con la Asociación y el Centro de Día. Diariamente 
publicamos nuestras actividades, eventos,  fotografías, visi-
tas a los enfermos, terapias, calendario de actos… También 
podéis enviar mensajes y sugerencias.

Facebook de Un Post-it por el Alzheimer
https://www.facebook.com/Unpostitporelalzheimer
Se trata de una página en la que informamos acerca de las 
acciones que se incluyen en las campañas anuales Un Post-
it por el Alzheimer que organizamos con motivo del Día 
Mundial  del Alzheimer, 21 de septiembre. También com-
partimos toda la información sobre esta enfermedad que 
encontramos en los medios de comunicación.

Twitter de AFAV
@afavalencia
En Twitter os acercamos a la realidad de la Asociación y los 
enfermos, con mucha más información, y casi, casi, en tiem-
po real. 

Twitter de Un Post-it por el Alzheimer
@postitalzheimer
Publicamos a tiempo real las acciones de las campañas 
anuales Un Post-it por el Alzheimer que organizamos con 
motivo del Día Mundial  del Alzheimer, 21 de septiembre. 
Compartimos toda la información sobre esta enfermedad 
que encontramos en los medios de comunicación.

Aprovechamos este número especial de 
nuestra revista Hilos de Memoria para re-
cordaros que podéis seguirnos a través de 
las redes sociales. Queremos que nos co-
nozcáis bien, contaros lo que hacemos, la 

vida de los enfermos que vienen a nuestro 
Centro de Día y dialogar con vosotros. Nues-
tras redes sociales son una ventana abierta 
a vosotros, a los que cada día nos apoyáis y 
nos hacéis sentirnos más fuertes. 
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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.

Youtube
@afavalencia
Publicamos interesantes vídeos que se 
han realizado con nuestros enfermos. 

Instagram
http://instagram.com/afavalencia
Aquí encontrarás nuestras actividades 
en imágenes. 

REDES SOCIALES
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Despierto y me miro en el espe-
jo llena de rabia por no recordar 
el sueño soñado. Aprieto fuerte, 
dientes, párpados y puños, para 
presionar mi mente queriendo re-
cuperar ese viaje perdido en fase 

rem. ELLOS se despiertan sin 
recordar su viaje vivido 

y no existe rabia en su 
reflejo. Hasta de ese 
bicho tenemos que 
aprender.

He pasado una ma-
ñana maravillosa 

por rutas desconoci-
das en vuestro nuevo 

Castillo. Pasillos y salas 
donde los visitantes vamos 

dejando señal de tristeza e impo-
tencia, pero ELLOS las impregnan 
de inocencia, juego y valentía.

Pensé que tu nuevo Castillo ten-
dría algo de mazmorra para ti, e 
incluso para mí. Pero los guardia-
nes que velan por vosotros crea-
ron hilos de memoria para que no 
se convirtiera en laberinto.

Quiero no dejar de crear persona-
jes a tu lado y entrar en tu mundo 
más allá de los sueños. 

Ya que para ti no hay tiempos y no 
existe calendario útil, aprovecha-
ré que no llevas reloj para hacer 
de cada día un nuevo guión.

Pero no elegiré “Alicia en el País de 
las Maravillas”, prefiero que seas 
liebre sin reloj y así tener la suerte 

de que siempre sea el primer beso 
de tu Princesa. Prefiero de vez en 
cuando sentirte gruñón, pero no 
ser Blancanieves. Sino jugar con-
tigo entre globos de colores, y 
elevar nuestro nuevo hogar entre 
las nubes. Siempre nos gustó más 
“PIXAR” ¿verdad? Pero gracias a 
nuestra pequeña “Marry Poppins” 
pude encontrar tu mirada no tan 
perdida cantando supercalifra-
gilisticospialidoso. Y siempre gri-
taremos “Hasta el infinito y más 
allá”, seguiré cantando como hija 
sirena de Tritón y no dejaremos de 
caminar por baldosas amarillas. 
Así que nuestro nuevo mundo 
más allá de los sueños, lo volvere-
mos a ver en VHS.

Y así, aprendo de ese maldito bi-
cho acompañado de tanta belle-
za infantil. Lo más puro es lo que 
permanece y es la esencia de lo 
que realmente importa. Aunque 
ahora tenga que pronunciar un 
adiós de bienvenida o llegue a es-
cuchar: No sé quién eres, pero sé 
que te quiero, sonreiré tal y como 
ella me ensenó.

Ya no necesito soñar, iré más allá 
contigo en tu nueva realidad sien-
do ese hermoso reflejo de quien te 
trajo al mundo. 

Inocencia madura, su reflejo será 
mi mejor personaje para ti.

Hasta el infinito y más allá. 
TU HIJA

CARTAS PARA LA MEMORIA

Carta a mi inocencia madura_Sandra Cervera 
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Tengo pocas líneas y mucho que decirte. 
Quizá pienses que te puedo comentar las 
cosas cuando nos vemos pero a veces no 
encuentro las palabras y otras, me da ver-
güenza decirlas.
Sé que soy afortunada por tener una madre 
como tú y me arrepiento enormemente de 
haberme enfadado contigo cuando se te 
olvidaban las cosas. Cosas que además ca-
recían de importancia, algún recado o una 
llamada o simplemente que me cosieras un 
pantalón que se me había roto –tonterías-.
Pensé de ti que eras una despistada, que no 
te preocupaban mis asuntos, que incluso te 
habías vuelto remolona porque ni cocina-
bas como antes ni cuidabas tanto tu imagen 
personal. Y me enfadaba, y les preguntaba a 
mis hermanos: ¿pero qué le pasa a la mamá?
Y te confesaré que, en alguna ocasión, algu-
no de tus olvidos o confusiones fueron ob-
jeto de mofa. Pero tú nos observabas y reías 
también, -siempre has tenido un sentido del 
humor maravilloso-.
Empezamos a darnos cuenta de que tus ol-
vidos eran cada vez más frecuentes y más 
serios. No recordabas cómo era tu casa o tu 
calle o pensabas que algún familiar estaba 
vivo, cuando hacía años que había fallecido. 
Y cuando eras consciente de tu laguna, te 

ponías a llorar, pero siempre con esa ternura 
que te caracteriza, y entonces se nos enco-
gía el corazón.
Todo cambió el día que nos dijeron que 
sufrías Alzheimer, ¡maldita enfermedad! 
Recuerdo que iba deambulando por el hos-
pital pensando… ¿y ahora qué?, ¿en qué 
momento mi madre dejará de conocernos? 
Si de algo ha servido esta situación, es para 
unirnos más, si cabe, a mis hermanos y a mí.
Nos llamamos, nos contamos y nos consola-
mos los unos a los otros.
Pero mamá, todos hemos tomado una de-
cisión: ¡quererte mucho, muchísimo! Como 
tú te mereces y demostrártelo cada minuto 
del día. No hay tiempo para vergüenzas ni 
tonterías, no hay tiempo para entristecerse, 
ni lo hay para desaprovecharlo.
Queremos que seas la persona más feliz del 
mundo, que disfrutes de fiestas familiares, 
de risas y sobre todo de tus nietos… aun-
que al día siguiente no lo recuerdes.
No te preocupes por nada, aquí estamos el 
papá y tus hijos para devolverte un poquito 
del sacrificio que durante toda la vida tú has 
hecho por nosotros.
Les hemos explicado a tus nietos la enfer-
medad de su yaya, y la comprenden y te 
apoyan.
Querida mamá, estoy muy orgullosa de ti, 
solo te pido que hagas tus deberes, que 
leas, que escribas, que pasees, que luches 
haciendo todo lo que esté en tu mano para 
ganar tiempo a esta “maldita enfermedad” 
y así puedas vivir maravillosas historias y 
acordarte de ellas.
He querido escribirte esta carta para que la 
tengas presente todos los días, aunque por 
la mañana la tengas que releer.
Tienes una familia que te adora y te quiere 
con locura y estaremos contigo SIEMPRE.

CARTAS PARA LA MEMORIA

Carta a mi madre enferma de Alzheimer
Lourdes Bernal_ Concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia
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CARTAS PARA LA MEMORIA

Emilia Fayos_Hija de Vicenta Peiró

A Vicenta, mi madre, le diagnosticaron Al-
zheimer hace ahora 14 años. Por su gené-
tica, porque fue un diagnóstico temprano, 
por el acierto en los fármacos empleados, 
o por otras causas que posiblemente nun-
ca sabremos con certeza, su evolución está 
siendo muy lenta, lo que ha facilitado una 
mejor adaptación y aceptación de todos 
nosotros. Sé que, por desgracia, en muchos 
otros casos, la evolución y el deterioro del 
enfermo es más rápido y supone un cambio 
radical en las rutinas, los ánimos y la vida de 
todo el entorno del enfermo. 
Mi intención con este escrito es testimoniar 
mi experiencia como hija de una enferma, 
por si puede servir para otros familiares o 
amigos de enfermos de Alzheimer. Y trans-
mitir un poco de esperanza y lanzar alguna 
reflexión, para que busquen su manera de 
adaptarse y aceptar, para que a pesar del 
desgaste y sufrimiento que supone la con-

vivencia con esta enfermad, a veces, 
se puede “aprender” de ellos, nuestros 
enfermos, y poder sacar lo mejor de 
ellos y nosotros mismos. La actitud con 
que los vayamos afrontando y, sobre 
todo, amoldando a las circunstancias, 
será decisiva para conseguirlo.
En este sentido, quiero compartir lo 
que Vicenta nos está dando, “regalan-
do”, a todos nosotros, su entorno.
A pesar de esos días o ratos en los que 
se obsesiona con una idea, que repite 
y pregunta lo mismo constantemente, 
a pesar de sus miedos, de sus confu-
siones, de su desorientación espacial 
y temporal, a pesar de todo eso y más, 
por lo general, Vicenta, la mayor parte 
del tiempo, es una mujer bastante tran-
quila, dulce, fácil de llevar, y que, preci-
samente por su enfermedad, es capaz 
de disfrutar de las cosas que le gustan 
en el momento, en el aquí y ahora, con 
una intensidad y un placer que al resto 
de los “no enfermos” ya nos gustaría.

Puede entrar 5 veces en media hora en mi 
habitación y sorprenderse gratamente cada 
vez con lo bonita que le parece mi colcha 
roja, porque ella está obsesionada con ese 
color. O verse en el espejo con su blusa fa-
vorita y sonreír y verse guapa porque dice 
que le favorece. O estarse una hora viendo 
una revista con fotos de niños, volver a em-
pezar por la primera página y volver a hacer 
los mismos comentarios cariñosos, felices, 
por descubrir ”de nuevo”, esos rostros y son-
risas de bebés que tanto le gustan. O escu-
char en bucle canciones de Machín, o Nino 
Bravo y seguir la melodía, a veces la letra, y 
reconocerlos o, mejor dicho, redescubrirlos 
una y otra vez como si fuese la primera vez 
que los escuchas y estás encantado. O sa-
lir al balcón y ver las macetas con flores y 
alegrarse, y volver a salir a los 5 minutos y 
volver a alegrarse como si jamás las hubiese 
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El Centre de Majors El Mas es un centro residencial para mayores 
que observa el presente y el futuro de la atención integral 

centrada en la persona. 

SERVICIOS E INSTALACIONES: 
 
- Atención médica y de enfermería 
- Fisioterapia rehabilitadora 
- Atención psicológica y social 
- Animación sociocultural 
- Unidad de Alzheimer 
- Balneoterapia 
- Cocina propia 
- Peluquería y Podología 
- Actividades de ocio y tiempo libre 
- Servicios religiosos  
- 3.000 m2 de jardín 

Centre de Majors El Mas 
C/ Pintor Pedro de Valencia 8 bajo. 46901. Vedat de Torrent 

Teléfono 96 156 56 47 - info@residenciaelmas.com 
www.residenciaelmas.com 

 
 

visto. O escuchar el mismo chiste veinte ve-
ces en un día y reírse como la primera vez…
Es esa capacidad de vivir y disfrutar el mo-
mento, exprimirlo y poder repetirlo lo que 
me emociona cuando la veo disfrutando de 
eso y lo que intento aprender de mi madre.
Es la misma paradoja de esta enfermad 
cruel que borra todo, y que mientras que 
haya que convivir con ella, quizá el único 
consuelo sea intentar proporcionar al enfer-
mo todos esos momentos en los que pueda 
sentir placer, con las cosas más pequeñas, 
con lo que a cada uno le sirva….puede ser 
eso, fotos, olores, un tipo de música, paseos, 

una afición, la compañía o las palabras de 
alguien cercano…
Ellos, nuestros enfermos, no pueden guar-
dar cualquier recuerdo agradable del día 
pasado o incluso de los últimos minutos pa-
sados, pero tienen el poder de disfrutar del 
presente inmediato con más intensidad que 
la mayoría de nosotros, los” no enfermos”, 
que vivimos y nos pasamos la vida corrien-
do, como en una carrera; a veces, incluso, 
recreándonos más en lo malo que en las 
pequeñas cosas que podríamos disfrutar. En 
este sentido, ellos tampoco van a sufrir re-
cordando los malos momentos del pasado, 
ni del más lejano, ni del más reciente.
Su vida, la de los enfermos de Alzheimer, es 
la inmediata, la del aquí y ahora y con eso te-
nemos que vivir y nuestra labor es intentar 
que ese aquí y ahora sea el mejor para ellos. 
Será, sin duda, lo mejor que podemos hacer 
por mejorar su calidad de vida y la nuestra, 
la de sus familiares, cuidadores y amigos.

Vicenta es capaz de disfrutar de las cosas 
que le gustan en el momento con una 
intensidad y un placer que al resto de los 
“no enfermos” ya nos gustaría
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CARTAS PARA LA MEMORIA

A Beatriz Valles_Logopeda de AFAV

Asisto en el día de hoy al centro 
de mayores donde casi a diario 
comparto actividades, opinio-
nes y otras posibilidades de 
recibir experiencias y, por otra 
parte, de contribuir a la ayuda 
de otros, que por su edad o su 
situación, necesitan esa ayuda 
con buena voluntad.

Todo ello, me ayuda a mí, aho-
ra que por edad, hago con mie-

do la actividad que tuve en otro 
tiempo cuando por mi profesión 

me esforcé en el apoyo a otros. Pero 
en estos momentos, todo ha cambia-

do y por ese motivo, agradezco la posi-
bilidad de ayudar a otros en el Centro de 

Día. 
En el día de hoy, como vengo haciendo desde hace 

meses, he participado en las actividades que proponen 
en el Centro, especialmente con la compañía de una per-
sona encantadora, activa, inteligente y muy eficaz. Todo 
ello es muy importante en un centro como éste  en el que 
somos muchos y es necesario una persona que organice 
y atienda eficazmente. Y esa persona es Beatriz, con su 
compañera Isabel, que tiene una capacidad estupenda y 
una buena actitud positiva que ayuda a las personas ma-
yores que necesitamos siempre contar con apoyo. 

Dorothy Arnao
Enferma de Alzheimer 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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Gran Fiesta de Fin de Curso
El pasado 22 de julio tuvo lugar la fiesta de 
fin de curso en el Centro de Día de AFAV, 
un curso que ha sido especial para todo el 
equipo: usuarios del centro, trabajadores, 
voluntarios y familiares, debido al impor-
tante reto asumido al mudarse a unas insta-
laciones mayores que las anteriores. 
Por este motivo, la fiesta de fin de curso se 
organizó a lo grande y haciendo partícipes a 
todos los que han puesto su ilusión en esta 
nueva etapa. AFAV invitó a los familiares 
de los enfermos, que se unieron a la gran 
fiesta. Así, todos juntos disfrutaron de una 

agradable mañana, escuchando las bonitas 
voces del imponente coro "Les Veus de la 
Memòria". Después, todos pudieron soñar y 
reír con la magia de los magos Lemans y Ta-
cumán, que desinteresadamente actuaron 
para todos los presentes.

Posteriormente, para refrescar la calurosa 
mañana, trabajadores, enfermos y familia-
res compartieron todos juntos una buení-
sima horchata con fartons, deferencia de la 
empresa Colevisa, quienes se encargan de 
la cocina del Centro.

A todos los que de una u otra manera han 
hecho posible esta pequeña fiesta, AFAV les 
da las gracias.

NOTICIAS
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El día 10 de julio de 2014 se entregó el reco-
nocimiento a nuestra asociación por el pro-
grama destinado a apoyo de los cuidadores 
de enfermos de Alzheimer, en la entrega de 
premios de la “II Edición Planta tu Proyecto”.
Se trata de una convocatoria para apoyar 
económicamente los proyectos solidarios 
en los que colaboran como voluntarios los 
empleados de Bankia. Pueden participar en 
el Premio los trabajadores de  esta entidad 
bancaria que participen activa y directa-
mente como voluntarios  voluntario en una 
ONG y se encuentren implicados en el pro-
yecto que presenten. 
Los proyectos presentados, con el respaldo 
de la ONG que los desarrolla, son seleccio-

nados por un jurado externo independiente 
según criterios objetivos (implicación, im-
pacto social, arraigo local,...) y los finalistas 
se someten a votación de la totalidad de la 
plantilla de Bankia. 
Nosotros, desde AFAV,  agradecemos este re-
conocimiento tan importante para  los cuida-
dores de los enfermos de Alzheimer  y agra-
decemos especialmente el esfuerzo y  apoyo 
encontrado en Carmen Martínez Bondía. Ella 
es hija de una enferma de Alzheimer y depo-
sitó la confianza en nosotros para que cuidá-
ramos de su madre hasta que su deterioro 
lo permitió. Es por ello, que ella, mejor que 
nadie, sabe todo lo que necesita un cuidador 
para cuidar correctamente a su enfermo.

Bankia agradece y reconoce la labor de AFAV por apoyar y acompañar a los 
enfermos de Alzheimer  y sus familias, en la lucha contra el olvido

NOTICIAS
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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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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

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:

Rosalía Martínez Andrés (Enferma y familiar de Mª Esperanza Bou)

Mención especial a la presidenta de AFAL Contigo, Blanca Clavijo.
Y un abrazo muy fuerte para nuestra compañera Felicidad 

Álvarez, por el fallecimiento de su hijo.

FEVAFA  96.151.00.02
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