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Hilos de Memoria

Queridos amigos:
Llegamos a la recta final del año 2014 con 
alegría y la satisfacción del trabajo bien he-
cho. Tras nuestra campaña de conciencia-
ción social Un Post-it por el Alzheimer 2014, 
no me queda otra opción más que agrade-
cer al equipo de AFAV, los voluntarios, los 
ciudadanos y las empresas, autoridades y 
entidades que nos han ayudado, todo el 
apoyo que hemos recibido.
Este año, el mural solidario elaborado por 
Mujeres y Punto con trozos de ganchillo te-
jidos por 1.500 mujeres de España, ha sido 
un gran éxito. ¿Cómo agradecer tanta en-
trega por parte de estas mujeres?, ¿cómo 
agradecer haber batido el récord de visitas 
a nuestro mercadillo benéfico con más de 
3.000 personas?, ¿Cómo agradecer todas y 
cada una de las acciones desinteresadas  a 
nuestro favor?
A veces resulta difícil transmitir lo que se 
siente cuando tanta gente te ha apoyado, 

cuando son tantas 
las instituciones, or-
ganismos, empresas, 
personas… las que 
nos han ayudado a 
mejorar la vida de los 
enfermos de Alzhei-
mer y de sus familias.

La Junta Directiva de AFAV me ha transmiti-
do también su agradecimiento, que espero 
que llegue a quienes nos han apoyado con 
la misma intensidad y pasión con la que es-
peramos estar transmitiendo estas palabras. 

Pero nosotros no podemos parar. Hemos de 
acabar el año y preparar un 2015 que será 
también intenso y emocionante. Acabare-
mos el año con varios eventos benéficos y 
una celebración navideña especia. En esta 
revista encontraréis toda la información.

Gracias a todos por habernos hecho vivir el 
post-it más solidario. 
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Ganchillo para el Día Mundial del 
Alzheimer

El pasado 21 de septiembre celebramos el 
Día Mundial del Alzheimer con la coloca-
ción de un mural de ganchillo solidario en 
la Estación del Norte de Valencia. Era el pri-
mer acto de la campaña de concienciación 
social Un Post-it por el Alzheimer 2014 y 
uno de los actos más emotivos que hemos 
vivido este año. 
El llamativo mural, iniciativa de Mujeres y 
Punto, fue elaborado por más 1.500 mujeres 
de toda España. Así, con los cuadrados que 
fueron mandando, se tejió el mural de 1,50 
x 25 metros que permaneció en la Estación 
del Norte durante una semana, gracias a la 
generosidad de Adif, que cedió su espacio 
para este bonito acto.
En el acto de colocación del gran mural, 
Juana García, presidenta de AFAV, agrade-

ció “a Mujeres y Punto, esta iniciativa que 
vinieron a ofrecernos de manera desintere-
sada y con tanta alegría y entusiasmo. Gra-
cias a ellas y a todas las personas que han 
colaborado con este mural, podemos dar a 
conocer un poco más esta enfermedad a la 
sociedad”.
Mª José Benlloch, representante de Mujeres 
y Punto, explicó que “nos ha emocionado la 
respuesta de las mujeres de nuestro país. 
Sabemos que han tejido también niñas e in-
cluso algún hombre. De hecho, nos han lle-
gado tantos cuadrados que además de los 
dos murales, hemos confeccionado man-
tas para las enfermas del Centro de Día de 
AFAV. Estamos muy contentas por ver que 
hay gente solidaria que se ha sumado a este 
proyecto”.

21 SEPTIEMBRE      DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
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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

un post-it por el Alzheimer    2014

El Día Mundial del Alzhei-
mer, tras colocar el mara-
villoso mural de ganchillo 
en la Estación del Norte de 
Valencia, siguieron los actos 
de la campaña Un Post-it 
por el Alzheimer 2014. Esta 
vez, con la proyección del 
documental “Tú y Yo”, del 
director Alberto Nieto, que 
tuvo lugar en el Museo de la 
Ciencias Príncipe Felipe. 
El documental forma parte 
del proyecto Reminiscen-
cias, desarrollado por Las 
Cigarreras CC y el Museo de 
Arte Contemporáneo de Ali-
cante, junto a la Asociación 
de Enfermos de Alzheimer 
de Alicante. “Tú y Yo” narra 

las visitas que este grupo 
de enfermos y familiares 
realizan habitualmente al 
MACA y a Las Cigarreras 
CC. Los protagonistas del 
cortometraje son dos matri-
monios, Rafael Soler y Pilar 
Ortiz, y Fini Gómez y Ángel 
Chiquero, en los que uno 

de los miembros padece la 
enfermedad del Alzheimer. 
La cinta nos muestra una 
historia de sacrificio y amor, 
y cómo el familiar acom-
pañante lucha para que la 
enfermedad no se lleve los 
recuerdos de toda una vida 
en común.

“Tú y Yo”, un documental para recordar una vida en común
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21 SEPTIEMBRE      DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Como todos los años y a pe-
sar de la lluvia, la campaña 
Un Post-it por el Alzheimer 
2014 incluyó la colocación 
de las mesas informativas y 
petitorias por la ciudad de 
Valencia para concienciar 
a los ciudadanos y pedir su 
colaboración en la lucha 
contra el Alzheimer.
Este año, las mesas se colo-
caron en lugares importan-
tes de la ciudad de Valencia 
como consellerias, hospita-
les, Fallas, puntos estratégi-
cos comerciales y lugares de 
gran afluencia de personas. 
Cabe destacar la mesa en la 
que colaboraron las Amas 
de Casa Tyrius, ubicada en 
la Plaza la Virgen, y las me-
sas de la Asociación contra 
el Cáncer, del grupo polí-
tico Ciudadanos, y las que 
estuvieron ubicadas en la 
Estación de FGV del metro 
de Colón y en la Estación de 
Adif, Estación del Norte.
El Ayuntamiento de Monca-
da también colocó una mesa 
en su municipio para colabo-
rar con la causa.  Como siem-
pre, AFAV contó con el apoyo 
de más de 300 voluntarios en 
este día tan importante para 
la Asociación. 

Mesas bajo la lluvia
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21 SEPTIEMBRE      DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

El coro Les Veus de la Me-
mòria ofreció su tradicional 
concierto benéfico que  se 
incluye en la campaña Un 
Post-it por el Alzheimer 
2014. Este año, el concier-
to tuvo lugar en el Espai La 
Rambleta de Valencia, el día 
25 de septiembre. 
Además, el concierto bené-
fico estuvo patrocinado por 
la Fundación Divina Pastora, 

que contribuyó de esta ma-
nera a seguir impartiendo a 
los enfermos de Alzheimer 
la terapia musical que consi-
gue retrasar la enfermedad 
y aumentar la autoestima de 
los enfermos.
Como siempre, nuestro coro 
compartió escenario con 
otra formación musical. En 
esta ocasión, fue el grupo 
valenciano de música folk, 

Lochlainn. El grupo está 
compuesto por los músicos 
Vicente, que toca el  violín; 
Javi, con el bajo acústico y 
el bouzouki,  Jose, a las gui-
tarras, la voz, el acordeón, el 
tin whistle y las percusiones; 
y Jorge, con los whistles, la 
voz, y, también, percusiones. 
Lochlainn fundamenta su 
estilo en la versatilidad ins-
trumental y en la libertad 
de trabajar sobre piezas 
originales, lo que posibilita 
experimentar con ritmos, 
melodías y arreglos. 
Además, en el transcurso 
del concierto, AFAV entregó 
los premios Solidarios Al-
zheimer 2014 que este año 
han recaído en Paco Roca, 
en la modalidad de perso-
na física, y en la Fundación 
Iberdrola, en la modalidad 
de Entidad o Empresa. Reco-
gieron los premios de mano 
de Juana García, presidenta 
de AFAV, tanto el dibujante 
Paco Roca, como Julián Bo-
linches, delegado de Iber-
drola en la Comunidad Va-
lenciana, que recogió el de 
la Fundación Iberdrola.

El coro Les 
Veus de la 
Memòria 

aclamado en 
La Rambleta
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un post-it por el Alzheimer    2014

La Generalitat premia a Les Veus 
de la Memòria
Este año, además, el coro Les Veus de la Me-
mòria ha cosechado éxitos. Como el Premio 
a la Actividad Asociativa de Alzheimer más 
Innovadora, otorgado por la Generalitat. El 

director del coro, Salvador Fito, recogió el 
galardón de manos del President de la Ge-
neralitat, Alberto Fabra.
En la entrega de premios, el coro obsequió 
a los presentes con dos canciones que emo-
cionaron al público, y demostró, una vez 
más, que con trabajo, tesón e ilusión, todo 
se logra. 
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21 SEPTIEMBRE      DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Paco Roca ha recibido el 
Premio Solidarios Alzheimer 
2014 de AFAV por dar a co-
nocer, a través de su obra, la 
enfermedad de Alzheimer 
de una manera menos dra-
mática. A través de sus viñe-
tas y con sentido del humor, 
Paco Roca publicó el cómic 
“Arrugas” en 2007 en el que 
cuenta la historia de Emilio, 
un enfermo de Alzheimer. 
Desde entonces, la relación 
con AFAV ha sido de una 
continua colaboración to-
talmente desinteresada por 
parte del ilustrador valen-
ciano. Su entrega y apoyo a 
la lucha contra el Alzheimer 
ha llevado a la Asociación a 
otorgar el premio que Paco 
Roca recibió de manos de 
Juana García, presidenta de 
AFAV, el pasado 25 de sep-

tiembre, en el transcurso del 
concierto solidario del coro 
Les Veus de la Memòria.
Paco Roca manifestó en 
la entrega del premio que 
“todos sabemos lo terrible 
que es la enfermedad de 
Alzheimer y cómo esta en-
fermedad afecta al entorno 
familiar del enfermo. Las 
asociaciones como AFAV ha-
cen una labor imprescindi-
ble dando fuerza y ayuda a 
las familias. Por eso, es para 
mí tan importante colaborar 
con ellos y ayudarles en lo 
posible. Recibir un premio 
de AFAV es, por tanto, un 
gran honor para mí, aunque, 
sin dudad, son ellos los que 
merecen realmente un pre-
mio de todos nosotros”.
El éxito cosechado por el có-
mic Arrugas, que recibió el 
Premio Nacional de Cómic 
2008, ha hecho más visible 
esta enfermedad. Tanto que 
ha sido llevado a la gran 
pantalla y la película Arru-
gas recibió en 2012, entre 
otros premios nacionales e 
internacionales, el Premio 
Goya al Mejor Guión Adap-
tado y el Goya a la Mejor Pe-
lícula de Animación.
Paco Roca ha sido recien-
temente nombrado Hijo 
Predilecto de la Ciudad de 
Valencia por el Ayuntamien-
to de Valencia. Un título, sin 
duda, más que merecido. 

Solidaridad 
en viñetas

Paco Roca ha sido recientemente 
nombrado Hijo Predilecto de la 
Ciudad de Valencia por el 
Ayuntamiento de Valencia
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un post-it por el Alzheimer    2014

AFAV ha otorgado a la Fun-
dación Iberdrola el Premio 
Solidarios Alzheimer 2014 
en la modalidad de Entidad 
o Empresa. Julián Bolinches, 
delegado de Iberdrola en la 
Comunidad Valenciana, re-
cogió el premio de manos 
de Juana García, presidenta 
de AFAV, en el transcurso del 
concierto solidario del coro 
Les Veus de la Memòria. 
La Fundación Iberdrola re-
presenta un paso más en 
la materialización del com-
promiso social mediante el 
desarrollo de iniciativas que 
contribuyan eficazmente a 
mejorar la calidad de vida 
de las personas en los terri-
torios donde actúa el Grupo 
Iberdrola, especialmente en 
los ámbitos de formación e 
investigación, sostenibili-
dad y biodiversidad, el arte 
y la cultura, así como la co-
operación y solidaridad.
En la Comunidad Valenciana 
destacan las iniciativas soli-
darias llevadas a cabo bajo 
el programa de ayudas so-
ciales, del que se han bene-
ficiado más de 25 asociacio-
nes, además del programa 
de becas para estudiantes y 
jóvenes investigadores de la 
región.
En materia de sostenibili-
dad,  la Fundación lleva a 
cabo diferentes iniciativas 
en la Comunidad Valenciana 
como el patrocinio del ga-
lardón Protección del Medio 
Ambiente de los Premios 
Rey Jaime I. En el apartado 
de arte y cultura, hay que 
resaltar  la restauración de 
las pinturas de la capilla del 
Monumento y de los tapices 

del siglo XVI del colegio del 
Patriarca de Valencia, junto 
a la iluminación de “El Fadrí” 
en Castellón, entre otras ac-
tividades.
Recientemente, la Funda-
ción Iberdrola ha puesto en 
marcha su Convocatoria de 
Ayudas Sociales 2014, cuyo 
objetivo es contribuir al de-
sarrollo social, al bienestar 
y a la calidad de vida en los 
territorios donde la Empresa 
desarrolla su actividad. Esta 
iniciativa responde al com-
promiso de la entidad con 
las capas más desfavoreci-
das de la sociedad, como 
son las personas con disca-
pacidad, los dependientes 
o las familias que sufren los 

efectos del desempleo.
La Convocatoria de Ayudas 
Sociales de la Fundación 
Iberdrola está abierta a enti-
dades privadas sin ánimo de 
lucro declaradas de utilidad 
pública, que persigan fines 
de interés general y tengan 
su sede y desarrollen su ac-
tividad en España. Además, 
se tendrá en especial con-
sideración a aquellas enti-
dades que publiquen sus 
datos oficiales en función 
de criterios de transparen-
cia y buen gobierno, siendo 
requisito indispensable dis-
poner de las cuentas del úl-
timo ejercicio auditadas, así 
como tener publicados los 
Estatutos en su página web.

Fundación Iberdrola, 
compromiso solidario



12_Hilos de Memoria

21 SEPTIEMBRE      DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Uno de los actos más esperados por la so-
ciedad valenciana es el mercadillo benéfico 
organizado en el marco de la campaña Un 
Post-it por el Alzheimer. Tanto es así, que 
este año han pasado por el mercadillo más 
de 3.000 personas.
Como siempre, el mercadillo estuvo aloja-
do en el Ateneo Mercantil de Valencia, que 
año tras año, cede su espacio desinteresa-
damente para esta actividad. Este año tuvo 
lugar del 29 de septiembre al 3 de octubre. 

El mercadillo fue inau-
gurado por Juana García, 
presidenta de AFAV; Pilar 
Albert, directora general de Dependencia 
y Mayores de la Conselleria de Bienestar 
Social; Amparo Mora, diputada de Acción 
Social; Carmen de Rosa, presidenta del Ate-
neo Mercantil de Valencia;  y Juan José Fol-
gado, secretario del M.I. Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Valencia.
El mercadillo puede celebrarse gracias a la 
solidaridad de empresas y comercios, sobre 
todo valencianos, que donan sus produc-
tos de manera desinteresada para ayudar a 
mejorar la calidad de vida de los enfermos 
de Alzheimer y de sus familiares. Este año, 
el mercadillo cuenta con la colaboración de 
más de 200 comercios y firmas de la Comu-
nidad Valenciana y de otras ciudades como 
Madrid, Palma de Mallorca, Murcia o Sala-
manca. 
Además de las secciones habituales como 
cosmética, joyería, moda, bisutería, zapate-
ría, juguetes, complementos o decoración, 
y del gran impulso que se le está dando al 
Rincón del Gourmet, este año, el público 
también encontró, por primera vez, produc-
tos para mascotas.

Más de 3.000 personas visitan el 
mercadillo benéfico por el Alzheimer



Hilos de Memoria_13

Este año queremos recuperar los valores que 
creíamos perdidos. 

Durante las próximas fiestas, intentemos re-
flexionar, padres, niños y abuelos, sobre el espí-
ritu navideño y todo lo que le rodea. El valor de 
la familia y de las amistades, el valor de decir “te 

quiero’” de demostrar nuestros sentimien-
tos sin sentirnos avergonzados. Sólo con 
eso, ya seremos un poco más felices y hare-
mos felices a los que nos rodean. 

Para ello pon en práctica esta serie de con-
sejos:

●	Pon una nueva norma en tu casa que hay 
que cumplir del 22 de diciembre al 6 de 
enero: todo el que entra en tu casa debe 
regalar un abrazo a la primera persona 
que ve. Como son días de mucho entrar y 
salir de casa, todos recibirán y darán mu-
chos abrazos. 

●	Anima a los niños a que hagan una lista 
con todas las cosas que le gustaría recibir 
de los Reyes Magos. Después, que inclu-
yan en su lista cosas no materiales como 
pasar un día al aire libre con toda la fami-
lia. 

●	Regala muérdago a todos los miembros 
de tu familia y cuelga el tuyo propio en 
la puerta del salón. Cada vez que alguien 
pase por debajo, recibirá un beso. 

●	Organiza un día al aire libre con toda la fa-
milia, desde los niños a los abuelos. Podéis 
recordar cómo era la Navidad cuando los 
abuelos eran jóvenes. Ellos pueden trans-
mitir valores a los niños. 

Regala abrazos 
en Navidad 
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INVESTIGACIÓN

La Fundación Valenciana de 
Estudios Avanzados, cuyo 
secretario vitalicio es Santia-
go Grisolía, organizó el jue-
ves, 11 de septiembre, una 
jornada para conmemorar 
el Día Mundial de Alzhei-
mer,  en la que se homena-
jeó a Santiago Ramón y Ca-
jal en el 80 aniversario de su 
muerte.
José Miguel Láinez, director 
científico de la jornada, me 
propuso coordinar el pro-
grama científico y decidi-
mos, en una primera parte, 
plantear las últimas noveda-
des del diagnóstico de la en-
fermedad y de las posibili-
dades de prevención, con la 
participación de diferentes 
médicos especialistas en la 
enfermedad de Alzheimer.
La segunda parte de la jor-
nada se dedicó a un asunto 
muy importante como es la 
fase avanzada de la enfer-
medad, ya que a esta fase 
se dedican menos esfuer-
zos en la investigación y, sin 
embargo, es una fase que 
genera una gran alteración 
de la vida diaria, tanto del 
paciente como de los cuida-
dores. Para ello, invitamos a 
representantes de los pro-
fesionales que actúan en el 
manejo de esta fase de la 
enfermedad como neuró-
logos, médicos de atención 
primaria y asociaciones.
En esta parte, quiero resaltar 
las aportaciones de Sonia 
Sánchez y Ana Morón, como 
representantes de AFAV. So-
nia Sánchez nos explicó la 
importante labor que apor-
tan las asociaciones para 
el enfermo y su familia, fa-

cilitando apoyo, descanso, 
consejo, ayuda emocional, 
información, ayudando a 
compartir experiencias, y 
realizar múltiples activida-
des.
Ana Morón explicó con de-
talle cómo se enfrenta como 
psicóloga de la asociación a 
los trastornos conductuales 
que aparecen tan frecuente-
mente en la fase avanzada 
de la enfermedad con medi-
das no farmacológicas que 
en muchas ocasiones logran 
mitigar los síntomas y evitar 
o reducir el uso de fármacos 
que siempre pueden provo-
car efectos adversos inde-
seados.
La experiencia de juntar en 
una misma jornada profe-
sionales de diferentes espe-
cialidades como atención 
primaria, neurólogos, radió-
logos y de ciencias básicas 
ha sido gratificante y creo 
que aporta una visión glo-
bal de la enfermedad.
La colaboración por parte 
de AFAV nos ha proporcio-
nado una visión de lo que 
ocurre cuando el paciente 
sale de la consulta, llega a 
su domicilio y se enfrenta 
a todos los problemas que 
aparecen día a  día y cómo 
desde la asociación propor-
cionan soluciones a cada 
uno de estos problemas.
Animo desde aquí a conti-
nuar con este tipo de cola-
boraciones entre especia-
listas y asociaciones que 
enriquece nuestros conoci-
mientos y ayuda a conseguir 
entre todos una mejora cali-
dad de vida para el enfermo 
y sus familiares.

José Miguel Santonja
Neurólogo del Hospital 
Clínico de Valencia

Colaboración 
entre médicos y 
asociaciones
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INVESTIGACIÓN

Los enfermos de Alzheimer 
siempre demuestran que se en-
frentan con valentía a los retos. 
En esta ocasión, con motivo del 
Día Mundial el Alzheimer, no 
dudaron en salir a la calle para 
unirse a la marcha solidaria or-
ganizada por el Ayuntamiento 
de Quart de Poblet. 
La marcha salió a las 8.30 horas 
del municipio valenciano y llegó 
al Centro de Día de AFAV sobre 
las 12.30 horas. En esta iniciativa 
participaron algunas autorida-
des de Quart de Poblet, vecinos 
del municipio concienciados 
con la enfermedad, y un grupo 
de trabajadores y enfermos de 
Alzheimer de AFAV.   

Una nueva meta 
alcanzada
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REPORTAJE

Acabar con la exclusión social a través de la 
cultura y en especial la música y el deporte. 
Este es uno de los objetivos de la Fundación 
Divina Pastora que trabaja con diferentes 
entidades y asociaciones para impulsar la 
formación e información en los ámbitos 
educativo, deportivo, medioambiental y de 
protección de la cultura. 
“La labor social siempre ha estado muy pre-
sente en Divina Pastora Seguros, por eso, 
desde la Fundación apoyamos y colabora-
mos con aquellas iniciativas que contribu-
yan a sensibilizar a la sociedad y a lograr 
la integración social de todo tipo de colec-
tivos”, explica Rosa Laparra, gerente de la 
Fundación Divina Pastora.
Dentro de este compromiso con la socie-
dad, la música ha centrado parte de las ac-
tividades que desarrolla por toda España. 
En Valencia, la Fundación ha respaldado  los 
conciertos de la cantoría Hipponensis. Y se 
ha sumado a la lucha contra el Alzheimer 
con el patrocinio del concierto ofrecido por 
el coro Les Veus de la Memòria, una iniciati-

va que evidencia el poder de la terapia mu-
sical en enfermos de Alzheimer.
Es este beneficio de la musicoterapia el que 
le llevó a colaborar también con la asocia-
ción Musethica para la difusión de la música 
clásica. A través de esta unión, se celebraron 
dos conciertos dirigidos a dos colectivos es-
peciales: el colegio público de educación 
especial Alborada de Zaragoza y el Centro 
de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Seño-
ra del Pilar de la misma ciudad.  Este proyec-
to, de carácter innovador, reunió a jóvenes 
destacados de todo el mundo con el obje-
tivo de acercar la música clásica a las perso-
nas que están fuera del circuito tradicional 
de las salas de concierto.
A estas actuaciones, se suman también el pa-
trocinio de un concierto benéfico a favor de 
la Asociación para la Promoción y Atención 
al Discapacitado Intelectual Adulto (APADE-
MA) en Madrid y la colaboración con la Fun-
dació Orfeó Català-Palau de la Música Cata-
lana. Esta fundación, dedicada al canto coral 
y al conocimiento y difusión del patrimonio 

La cultura como medio de integración social
La Fundación Divina Pastora impulsa numerosas iniciativas para fomentar la 

formación e información en colectivos desfavorecidos
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REPORTAJE

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.

cultural, ha impulsado recientemente el pro-
yecto Clavé XXI. Un proyecto que tiene como 
objetivo fomentar, a partir de la práctica co-
ral, la inclusión social de niños y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad social.
Otras líneas de actuación
Si la música es importante en la labor que 
la Fundación desempeña, no se pueden 
pasar por alto otras actividades culturales y 
deportivas. La Fundación Divina Pastora ha 
logrado hacerse un hueco en el mundo de 
la novela gráfica, tanto por su respaldo, año 
tras año, al Salón del Cómic de Barcelona y 
de Valencia, como por su Premio de Nove-
la Gráfica Social. Con este galardón, que en 
2014 ha vivido su segunda edición, se quie-
re promover el uso del dibujo en la novela 
como medio artístico de expresión para fo-
mentar la concienciación ciudadana.
En el ámbito deportivo, destaca la Cátedra 
Divina Pastora de Deporte Adaptado de la 
Universitat de València, que beca y ayuda 

a deportistas como el ciclista paralímpico 
Maurice Eckhard y la judoka Mónica Meren-
ciano, entre otros. Esta Cátedra impulsa  el 
estudio, la investigación, los hábitos saluda-
bles y el debate sobre el deporte adaptado. 
Asimismo, promueve los estudios reglados, 
la organización de seminarios, cursos, con-
ferencias y la convocatoria de becas, pre-
mios y concursos, todos ellos relacionados 
con esta materia.

Reunión del jurado del 
II Premio de Novela Gráfica Social
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CARTAS PARA LA MEMORIA

Si quieres enviarnos tu 
Carta para la Memoria 
contando tu experiencia 
con un enfermo de 
Alzheimer, escríbenos a:  
hilosdememoria@gmail.com

Diez Años de Camino
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CARTAS PARA LA MEMORIA

 

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 
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INVESTIGACIÓN
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ACTUALIDAD

El próximo martes, 2 de diciembre, 
tendrá lugar la charla informativa 

Alimentación en las Demencias, 
a cargo de Teresa Villalba, en re-
presentación de Nestlé, entidad 
patrocinadora de esta activi-
dad.
La charla está dirigida a los fa-
miliares de enfermos de Alzhe-
imer y otras demencias, y tam-

bién a sus cuidadores y personas 
cercanas. 

La jornada tendrá lugar en el Centro 
de Día de AFAV, de 17.30 horas a 19.00 

horas.
La entrada es libre. 

Charla sobre Alimentación 
en las Demencias
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AGENDA

La Unió Musical de Serra dedica este año 
sus Melodías Solidarias a la enfermedad de 
Alzheimer. Se trata de un concierto benéfi-
co que la banda musical viene organizando 
desde hace dos años, siempre a beneficio 
de alguna ONG.
En esta ocasión, el dinero recaudado irá 
destinado a la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Valencia (AFAV). 
Así, en el concierto benéfico actuará, ade-
más de La Unió Musical de Serra, el Cor de la 
Unió y los alumnos de la Escuela de Música 
de la banda. Todos ellos interpretarán temas 
de películas. 
Pero además, en agradecimiento al ofre-
cimiento solidario de esta banda musical, 
por parte de AFAV, actuará el coro formado 
por enfermos de Alzheimer, Les Veus de la 

Memòria, con los temas Las Mañanitas, La 
Canción del Cuclillo, Matilde Bella y Super-
califragilísticoespialidoso, entre otras.

La entrada al concierto es libre, pero el pú-
blico asistente puede colaborar con “la vo-
luntad”. Además, durante el concierto se 
realizarán rifas de productos u objetos do-
nados por los comercios de Serra. 

El año pasado, la Unió Musical de Serra de-
dicó su concierto benéfico a Aspanion (Aso-
ciación de Padres de Niños con Cáncer de la 
Comunidad Valenciana), con gran afluencia 
de público. 

El concierto solidario por el Alzheimer ten-
drá lugar el próximo domingo, 9 de noviem-
bre, a las 18.00 horas, en la Casa de la Cultu-
ra de Serra. 

La Unió Musical de Serra dedica sus Melodías Solidarias 2014 a la 
enfermedad de Alzheimer

Fotokike
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AGENDA

La compañía internacional, Mayumana, so-
lidaria con el Alzheimer, trae su espectácu-
lo Racconto al teatro Olympia de Valencia. 
Del 11 al 16 de noviembre, los valencianos 
tendremos la oportunidad de disfrutar de 
un espectáculo único que reúne todos los 
ingredientes que han convertido a la com-
pañía en referente internacional.
Con Racconto, Mayumana conmemora 15 
años de creación artística, los más de siete 
millones de espectadores que han visto sus 
espectáculos y el éxito alcanzado en los es-
cenarios del mundo entero. 
En el espectáculo de Valencia, la compañía 
cuenta con una colaboración especial, la de 
Andreu Buefuente, popular cómico y pre-

sentador televisivo, que se ha encargado 
de adaptar el guión de Racconto al humor 
español, además de ser la voz en off que 
enlazará las imágenes de vídeo con los dife-
rentes números del grupo.
RACCONTO es un espectáculo único e irre-
petible, una celebración llena de ritmo, mo-
vimiento, teatro, música, danza y humor, al 
estilo del Mayumana más puro y original. 
La compañía aúna en este espectáculo los 
mejores ingredientes de shows que ya se 
han visto en España como Mayumana o Mo-
mentum pero también de espectáculos que 
no han visitado nunca nuestro país y  que 
ahora tendremos la ocasión de disfrutar. 
También habrá sorpresas, como es habitual 
ya con estos artistas. Y por supuesto, ritmo, 
alegría, humor y mucho baile. 
Mayumana visitó a los enfermos de Alzhe-
imer de AFAV el año pasado y realizó con 
ellos una sesión de terapia musical, de ma-
nera desinteresada. Todos, enfermos y artis-
tas, disfrutaron de un gran día juntos. 

La compañía solidaria con el 
Alzheimer, Mayumana, 
actúa en Valencia

Será el domingo, 4 de enero de 2015, en el 
marco de su programa Nadal a L’Escalante.
La tarde será ideal para disfrutar en familia, 

ya que se trata de una Gala de Magia. 
El precio de la entrada es de 5 euros. 
Dirección: Calle de Landerer, 5 Valencia

El Centre Teatral Escalante de 
Valencia llevará a cabo una sesión benéfica a favor de AFAV
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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:

Francisco Vicente, marido de la socia Esperanza Estors.

Y una mención especial para Paco Silvestre, fallecido 
recientemente, hijo de nuestro voluntario Paco Silvestre.

FEVAFA  96.151.00.02

http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=1
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=3
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=5
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=7
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=8
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=31
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=9
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=33
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=15
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=18
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=22
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=24
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=2
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=4
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=6
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=10
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=12
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=13
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=14
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=16
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=19
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=20
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=21
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=23
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=32
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=25
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=26
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=28
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=34
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=30
http://www.fevafa.org/ficha_asoc.asp?id=11
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