
Hilos de Memoria_1

 Publicación de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia · Nº 69. Enero-Febrero-Marzo 2015

Hilos de Memoria
La revista del Alzheimer

Falla solidaria 
por el 
Alzheimer

Plaza Vicente Andrés Estellés, nº 6 (Valencia)
www.afav.org - 96 358 79 58

ASOCIACIÓN FAMILIARES
ALZHEIMER VALENCIA

Valencia, ciudad solidaria con el Alzheimer

El Alzheimer genético se podría retrasar 
gracias a un diagnóstico precoz

Entrevista
Investigación



2_Hilos de Memoria



Hilos de Memoria_3

Juana García
Presidenta de AFAV

EDITORIAL

SUMARIO

4

8

20

28

Confianza y optimismo

Reportaje. Falla solidaria por el Alzheimer

Entrevista a  Ana Albert, concejala de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Valencia

Investigación. Prevención del Alzheimer genético

Opinión. José Botella, geriatra

Actualidad. Escalante Centre Teatral

Noticias. Desfile de Brotocó Atelier

Plaza Vicente Andrés Estellés, nº6

46015 Valencia

Tel. y Fax: 96 358 79 58

afav@afav.org

www.afav.org

JUNTA DIRECTIVA

Juana García Tomás, Presidenta

Ramón Bolea Moliner, Vicepresidente

José Ballester Zarzo, Secretario

Emilia Celda Peiró, Tesorera

Margarita Quintana Ruiz, Vocal

Feli de García Etxebarri, Vocal

Ana Mª Ruiz Cano, Vocal

Javier Tárrega Andreu, Vocal

Editador por REDACCIÓN
Jose Falcó (hilosdememoria@gmail.com)

IMPRESIÓN

Grafo Impresores, s.l. · 96 390 23 23
www.grafoimpresores.es

DEPÓSITO LEGAL

V-1994-1998

TIRADA

6.000 ejemplares

La Asociación no se 
responsabiliza de las 

opiniones escritas en este 
boletín por sus colaboradores

16

10

Publicación de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia

Hilos de Memoria

Queridos amigos:
Así empezamos el nuevo año, con confianza 
y optimismo. Confianza porque después de 
iniciar 2014 con el reto de sacar adelante un 
nuevo Centro de Día, ahora podemos decir 
que lo hemos logrado. Y optimismo porque 
nos enfrentamos a 2015 con la seguridad 
de saber que si seguimos trabajando con el 
mismo empeño de siempre, solo podemos 
ir a mejor. 

Además, el trabajo realizado da siempre sus 
frutos y empezamos el año con una bue-
na noticia: Valencia es Ciudad Solidaria con 
el Alzheimer. Sabemos que seguimos con-
tando con los apoyos de siempre y algunos 
nuevos que se van sumando a nuestra lu-
cha. Este año, viviremos las Fallas más emo-
cionantes de nuestras vidas gracias al primer 
monumento fallero dedicado a la enferme-
dad de Alzheimer.

En este número de la revista, el primero de 
2015, os contamos esta noticia y otras mu-

chas de importancia 
para nosotros. Ade-
más, celebramos el 
primer aniversario de 
Hilos de Memoria, 
que ha tenido muy 
buena acogida entre los lectores. A través de 
estas páginas seguimos contándoos todas 
nuestras actividades y noticias. 

Esperamos seguir contando con vuestro 
apoyo y solidaridad y, sobre todo, espera-
mos poder devolveros de alguna manera, 
todo el cariño que recibimos. Ahora tene-
mos que seguir trabajando por nuestros en-
fermos. El coro debe seguir ensayando, los 
terapeutas continúan con sus actividades, la 
trabajadora social debe seguir recibiendo a 
las familias… 

Ya sin más, quiero desearos a todos un ¡Feliz 
Año Nuevo! Y que sigamos recorriendo jun-
tos el camino hacia el bienestar de los enfer-
mos y de sus familiares. 

COMITÉ DE REDACCIÓN
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La Falla Bailén-Xàtiva, más 
conocida como “La Ferro-
viaria”, y los artistas falleros 
Raúl Martínez “Chuky” y su 
padre, Rafael Martínez, con-
seguirán que las Fallas 2015 
sean recordadas por su so-
lidaridad, ya que, como os 
hemos adelantado en an-
teriores revistas, plantarán 
la falla Memorandus. Lo que 
debe ser recordado. 

Así, la plantà se convertirá 
en un momento muy espe-
cial tanto para la comisión 
fallera como para los artis-
tas, quienes sentarán un 
precedente en Valencia con 

una falla que deja de lado la 
sátira para centrarse en la 
solidaridad y la conciencia-
ción social.
Con esta falla, se rendirá 
homenaje a los enfermos 
de Alzheimer y sus fami-
lias. Con ello se pretende 
sensibilizar a la sociedad, 
pero también dar un paso 
más y recaudar fondos 
para AFAV. Así pues, la fa-
lla está concebida con un 
monumento central y una 
parte visitable formada 
por colaboradores y artis-
tas, a través de la que se es-
pera recaudar fondos para 
los enfermos. 

El Alzheimer tendrá una falla 
solidaria por primera vez en Valencia

REPORTAJE

El público podrá colaborar 
con la causa aportando un 
donativo al entrar a visitar 
el monumento y quien 
lo desee podrá dejar un 
recuerdo en la falla
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En esta parte visitable, en-
contraremos obras gráficas 
donadas por los autores de 
cómic Rafa Fonteriz y Paco 
Roca, mientras que las fo-
tógrafas Lore Simó  y  Stella 
Blasco  van a poner su ob-
jetivo en los más mayores y 
aportarán varios de sus tra-
bajos gráficos. 
La joven artista valenciana 
Raquel Rodrigo, escapara-
tista y escenógrafa,  ha pre-
parado  una espectacular 
pieza de punto de cruz gi-
gante que también donará 
a la falla.
En cuanto al monumento 
en sí, el aerografista y artis-
ta urbano Mauricio Godoy 
“Maubrush” ha colaborado 
con todo el trabajo gráfico. 

Los textos de la falla los pre-
parará el poeta fallero   Sito 
Sanchís, mientras que   Víc-
tor Lumbreras, psicólogo y 
educador social, realizará un 
trabajo de introspección y li-
teratura para ponernos en la 
piel del enfermo.
En cuanto a la construcción 
de la pieza central, tenemos 
a  Daniel Gómez  que reali-
za la escultura digital 3D de 
dicha pieza. El montaje en 
corcho viene de la mano de 
Falles3D.com,  con  Paco To-
rres en cabeza.
Ha sido un lujo contar con la 
carpintería interior del vete-
rano Pepe Henche. El pincel 
y el color lo ha añadido José 
López “Selfa”, reconocido ar-
tista fallero de Picassent.

REPORTAJE
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Finalmente, como ya sabe-
mos, Rafael y Raúl Martínez 
han impulsado y dirigido  
este proyecto y han realizado 
el resto de piezas de la falla.
Además, el mundo fallero 
ya empieza a volcarse con el 
proyecto. Así, la fallera ma-
yor de Valencia, Estefanía 
López Montesinos, colaboró 
con la causa y se llevó una 
réplica del boceto dedicada 
por Chuky, en el Mercadillo 
del Coleccionismo Fallero, 
donde AFAV tuvo su propia 
mesa de información gra-
cias a la revista CENDRA.
La fallera mayor de la falla, 
Marta Damia Bosch, que es 
auxiliar de personas en si-
tuación de dependencia,  
durante todo el ejercicio fa-
llero colaborará con AFAV 
como voluntaria.

La falla hará un homenaje a 
la figura del poeta satírico fa-
llero Anfós Ramon, fallecido 
por esta enfermedad a prin-
cipios de 2014, realizando 
una figura que será expues-
ta en la Exposición del Ninot 
un mes antes de Fallas.
El público podrá colaborar 
con la causa aportando un 
donativo al entrar a visitar el 
monumento y quien lo de-
see podrá dejar un recuerdo 
en la falla, en unos espacios 
habilitados para ello. Todo 
el dinero recaudado se des-
tinará a mejorar la calidad 
de vida de los enfermos de 
AFAV. 
Podéis encontrar más infor-
mación sobre Memorandus. 
Lo que debe ser recordado 
en la web del artista fallero: 
http://www.bychuky.com/

REPORTAJE
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¿En qué consiste ser Ciudad Solidaria con 
el Alzheimer?
Consiste en concienciar y ayudar a la sensi-
bilización sobre esta enfermedad y en po-
ner de manifiesto la necesidad de una Po-
lítica de Estado de Alzheimer, apoyando de 
este modo la iniciativa de CEAFA. Para ello, 
todos los grupos políticos del Ayuntamien-
to firmamos el pasado mes de septiembre 
la Declaración de Valencia Ciudad Solidaria 
con el Alzheimer, en la cual nos declaramos 
conscientes de que el Alzheimer es el tipo 
de demencia más prevalente, que afecta 
en España a 3,5 millones de personas entre 
quienes la sufren y sus familiares cuidado-
res, y que la prevalencia de la enfermedad 
se verá duplicada en los próximos veinte 
años.

¿Por qué ha decidido el Ayuntamiento de 
Valencia sumarse a esta iniciativa?
Porque el equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Valencia siempre se ha compro-
metido con las personas que se encuentran 
en dificultades y necesitan del apoyo de 
esta institución, que es la más cercana a los 
ciudadanos. En especial, nos hemos volca-
do con las personas mayores, a las que más 
frecuentemente puede afectar el Alzheimer. 
¿Qué acciones se van a realizar en 2015 en 
el marco de este nombramiento?
Vamos a seguir colaborando estrechamen-
te con AFAV. Y seguiremos escuchando a 
las personas que tienen la enfermedad de 
Alzheimer, a sus familiares, así como a los 
profesionales, para conseguir entre todos 
su máximo bienestar, tanto de forma indivi-
dualizada como a nivel global. 
Mantendremos las campañas informativas y 
preventivas que llevamos a cabo en los Cen-
tros Municipales de Actividades para Perso-
nas Mayores, así como los talleres para ejer-
citar la memoria que en ellos se imparten 
desde la Concejalía de Sanidad y que tan-
to éxito tienen entre las personas mayores 

ENTREVISTA

Valencia, Ciudad Solidaria con el Alzheimer

El Ayuntamiento de Valencia firmó, el pasado mes de 
septiembre, la Declaración de Valencia Ciudad Solidaria 
con el Alzheimer. Ana Albert, concejala de Bienestar 
Social, explica en qué consiste esta iniciativa.

Ana Albert
Concejala de Bienestar Social e Integración  
del Ayuntamiento de Valencia
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que asisten a nuestros centros de mayores. 
Por cierto, antes de las próximas Fallas tene-
mos previsto inaugurar el que será el cen-
tro número 50 en la ciudad, en el barrio de  
Monteolivete. 
¿Cuál es la incidencia de la enfermedad de 
Alzheimer en Valencia?
En Valencia, el 19% de la población es ma-
yor de 65 años (150.812 personas). Especial 
consideración merece el grupo denomina-
do “la cuarta edad”, es decir, aquellos mayo-
res que superan los 80 años, cuyo número 
asciende en la ciudad de Valencia a 45.386 
personas, representando el 5,71% de la po-
blación. Tomando como base estos datos se 
calcula que hay más de 15.000 enfermos de 
Alzheimer u otras demencias. 
El Ayuntamiento de Valencia siempre ha 
apoyado a AFAV tanto económicamente 
como  asistiendo a los actos organizados 
por la Asociación. ¿Contaremos con su res-
paldo también en 2015?

Venimos trabajando juntos desde el año 
2003 y esta colaboración ha sido especial-
mente fructífera este año 2014, puesto que 
gracias a ella se ha puesto en marcha el nue-
vo Centro de Día de Benicalap, en un solar 
que fue cedido por el Ayuntamiento, don-
de se presta una atención integral especia-
lizada y terapéutica a los enfermos. En vir-
tud del convenio bilateral firmado con el 
Ayuntamiento, AFAV se ocupa de la gestión 
de este centro mientras que el Ayuntamien-
to contribuye con 72.000 euros anuales a 
los gastos de funcionamiento, duplicando 
la cantidad que aportaba anteriormente. 
Además, la Concejalía de Bienestar Social se 
reserva 25 plazas al día para personas ma-
yores derivadas de los distintos servicios y 
programas municipales. El Ayuntamiento 
ha asumido también la ejecución de un par-
que contiguo al recinto, un patio con mu-
chas posibilidades de esparcimiento para 
los enfermos, con una inversión municipal 
de 53.000 euros. 

ENTREVISTA
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El Alzheimer es la enfermedad neurodege-
nerativa que tiene un mayor coste social y 
como, además, actualmente no tiene cura, 
el objetivo de las investigaciones que se es-
tán llevando a cabo hoy en día se enfocan, 
fundamentalmente, en  el diagnóstico pre-
coz para poder prevenir la enfermedad. En 
esta dirección va la investigación que desde 
los años 80 dirige Jesús Ávila en el Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa. 
Jesús Ávila, profesor de Investigación del 
CSIC y director científico de CIBERNED, ex-

plica que “diagnosticar la enfermedad de 
Alzheimer antes de que se den los prime-
ros síntomas, es de vital importancia para 
tratar la enfermedad y poder prevenir o en-
lentecer su iniciación”. Ávila trabaja desde 
los años 80 en modelos celulares y anima-
les que reproducen algunas de las caracte-
rísticas que se encuentran en los enfermos 
de Alzheimer. 
En los cerebros de los pacientes que pade-
cen Alzheimer se encuentran dos estructu-
ras aberrantes: las placas seniles y los ovillos 

El Alzheimer genético se podría prevenir 
o retrasar gracias a un diagnóstico precoz 

que facilitara un tratamiento temprano

INVESTIGACIÓN

Jesús Ávila

Profesor de Investigación del CSIC
 y director científico de CIBERNED
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INVESTIGACIÓN

neurofibrilares. El profesor Ávila ha venido 
realizando, principalmente, su investigación 
sobre el componente mayoritario de los ovi-
llos neurofibrilares, la proteína tau. Esta pro-
teína puede modificarse en los cerebros de 
los pacientes por fosforilación, y en ratones 
transgénicos, en donde la proteína tau se 
fosforila, se logra reproducir algunas anoma-
lías de los pacientes con Alzheimer.
En estos ratones modificados genéticamen-
te se pueden probar fármacos que puedan 
revertir o prevenir las características relacio-
nadas con la enfermedad. Cuando los rato-
nes son jóvenes, algunas de las característi-
cas relacionadas con la enfermedad, como 
la pérdida de memoria, pueden revertirse, 
pero no se ha logrado reversión en ratones 
viejos. De ahí la importancia del diagnóstico 
precoz y de la investigación llevada a cabo 
por Jesús Ávila. 
Pero, como el investigador manifiesta, para 
el diagnóstico precoz, se necesitan marca-
dores.  En el caso del Alzheimer hereditario 

se tiene un marcador desde que la persona 
portadora nace. Sabemos que las personas 
que tienen este tipo de Alzheimer cuentan 
con un gen mutado desde que nacen. Este 
gen nos dice que la persona tendrá la enfer-
medad si vive lo suficiente para que la en-
fermedad se desarrolle. Por lo tanto, “detec-
tar este gen en personas con antecedentes 
de Alzheimer en sus familias, es vital porque 
ayudaría a combatir la enfermedad precoz-
mente”, manifiesta Ávila. 
Actualmente, se llevan a cabo ensayos por 
grupos americanos, en unas familias en 
Colombia en donde se hereda la enferme-
dad, para ver si se puede prevenir o retra-
sar el inicio de la neurodegeneración. Por 
otra parte, se han iniciado, mediante téc-
nicas de fertilización in vitro en las muje-
res portadoras del gen mutado, responsa-
ble de la enfermedad hereditaria, ensayos 
para evitar que estas mujeres portadoras 
de la mutación puedan transmitir la enfer-
medad a sus hijos. 

Neurogénesis adulta  
en el Giro Dentado
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Hacemos balance
Hacemos balance de los diez primeros me-
ses en el nuevo centro y, para ello, mira-
mos nuestro pasado reciente, pero también 
nuestro pasado más lejano. Siempre es im-
portante tener en cuenta de dónde veni-
mos, lo que fuimos en un origen, para qué o 
por qué surgimos… para no perder en nin-
gún momento nuestra filosofía de trabajo y 
nuestra identidad como organización.
Somos una organización joven (algo 
más de 20 años) pero con experien-
cia, con ilusión por proyectos nuevos, 
pero con los pies en el suelo; avanzan-
do siempre pero sin correr en exceso, 
con capacidad para hacernos oír, pero con 
la necesidad de seguir aprendiendo, con la 
alegría propia de la juventud pero con el 
respeto propio de la madurez. Somos va-
lientes, pero no osados.  
En este momento y después de un año de 
arduo trabajo, donde ha habido que hacer 
muchos presupuestos y cálculos para averi-
guar si podríamos asumir la gestión de este 
nuevo centro, más grande y con más plazas; 
después de formarnos en nuevas tareas de 
gestión, de relación con otras entidades; 
después de aumentar nuestra plantilla de 
trabajadores más de un 30%;  después de 
ampliar de 40 a 70 plazas  el centro de día; 
después de todo eso y mucho más (el tra-
bajo del día a día, la atención a las familias, 
la formación, la revista, el apoyo a domicilio, 
los grupos de terapia, el asesoramiento per-
sonalizado…), nos detenemos a reflexio-
nar y llegamos a la conclusión de que he-
mos trabajado duro, pero nuestro esfuerzo 
ha merecido la pena. Sin embargo, estamos 
todavía lejos de alcanzar nuestra meta, ya 
que seguimos teniendo lista de espera para 
atender a todos aquellos que nos lo deman-
dan. Seguimos trabajando para la concien-
ciación de la sociedad,  seguimos teniendo 
un inmenso trabajo para reivindicar a nues-
tra clase política más ayuda, mayor concien-

cia del problema de las demencias en el pre-
sente y en el futuro, y más recursos.  
Estamos orgullosos de todas las familias a 
las que podemos ayudar en esta nueva eta-
pa de la entidad, pero estamos también an-
gustiados por todas aquellas que todavía 
están a la espera de algún servicio. A las pri-
meras, les damos las gracias por apoyarnos 
y entender nuestro trabajo y por dejarnos 
ayudarles; a las segundas, les pedimos pa-
ciencia y confianza porque estamos traba-
jando para ellos.
Por último, queremos subrayar el esfuerzo 
que ha hecho AFAV en estos años tan difíci-
les, por haber crecido pese a la crisis global, 
económica y social. También hemos creado 
empleo, ya que  más de quince personas 
han aumentado su jornada o han sido con-
tratadas en 2014, ofreciendo cantidad y ca-
lidad de trabajo.
Esperamos seguir contando en sucesivos 
años y en sucesivos proyectos con todos 
aquellos que nos han apoyado hasta ahora 
y a aquellos que aún no lo han hecho, nos 
vamos a encargar de demostrarles la impor-
tancia y el buen hacer del trabajo que desa-
rrollamos todo el equipo de AFAV, la junta 
directiva, los voluntarios, los colaboradores 
y los trabajadores.

OPINIÓN

Ana Morón
Gerente de AFAV
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Turrón, mazapán, cordero, peladillas… En Navi-
dad, todos comemos demasiado. Las  familias se 
reúnen alrededor de la mesa y resulta inevitable 
no cometer excesos. Por ello, ahora que las fies-
tas han pasado, debemos alimentarnos de una 
manera sana y equilibrada.

Un plan de alimentación que priorice el consu-
mo de frutas y verduras mejora los problemas 
cutáneos, reduce la sensación de ansiedad, de 
infecciones respiratorias, problemas digestivos, 
insomnio y dolores musculares, etc. Además, el 
consumo de agua es prioritario para eliminar las 
toxinas a través del riñón. Se aconseja beber en-
tre 2 y 3 litros de agua al día.

Y como alimentos estrella para regular el orga-
nismo, aconsejamos: 

Naranjas

Su riqueza en vita-
mina C, con fun-
ción antioxidante, 
hace de esta fruta 
un alimento ideal 

para depurar el or-
ganismo y reforzar 

el sistema inmune que 
puede estar afectado por el estrés y los desequili-
brios de las fiestas navideñas. Además de ésta vi-
tamina, las naranjas contienen sales minerales y 
ácido fólico (fundamental para un correcto desa-
rrollo del feto en mujeres embarazadas). 

Remolacha
Las hojas de remolacha tie-
nen un ligero sabor amargo, 
resultan deliciosas y pueden 
prepararse como las espi-
nacas o las acelgas. Son in-
creíblemente ricas en vitamina A y otros nu-
trientes como carotenoides, el betacaroteno 
y la luteína/zeaxantina. 

Alcachofa
Por su riqueza en fibra, proporciona sensación 
de saciedad y favorece el tránsito intestinal, con-
tribuyendo a aliviar o prevenir el estreñimiento. 
Al ser rica en inulina, con acción prebiótica, fa-
vorece el incremento y el funcionamiento de las 
bacterias intestinales que benefician el trabajo 
digestivo y ayudan a prevenir malestares.

Brócoli
Esta crucífera es una fuente con-
centrada de nutrientes como 
vitaminas (C, B1, B2, betaca-
roteno y  ácido fólico), mi-
nerales, fibra dietética y de 
sustancias protectoras (glu-
cosinolatos y flavonoides). Así 
pues, tan sólo contiene unas 40 
Kcal/100 g. En definitiva, es un vegetal apto para 
depurar y desintoxicar nuestro cuerpo a nivel in-
testinal (fibra) y a nivel circulatorio (ayuda a re-
gular la tensión arterial).

Frutas y verduras  
tras la Navidad
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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

Inauguración del nuevo Centro de Día

ltas personalidades vinieron a inaugurar

el nuevo centro que acabamos de estrenar.

Fue muy emotivo, hubo celebración,

pasamos un buen rato, el coro cantó y

salió tan bonito que hasta Rita se apuntó.

Cantó como una más, hubo expectación,

Fabra nos miraba con gran admiración

y con él, sus acompañantes aplaudieron, hubo ovación.

Exclamaron ¡Qué bonito local!

Los enfermos respondieron ¡Vamos a cantar!

Todos tan contentos en la inauguración,

hubo catering, vino de honor,

iban vestidos para la ocasión,

que recordaremos unos sí y otros, no. 

Carmen Cortina
Voluntaria de AFAV
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El abuelo habla solo,

el abuelo está perdido,

el abuelo hace cosas

que no tienen  sentido.

Piensa mi niño

que el abuelo no está bien,

tiene su cerebro  como el queso gruyer,

tiene agujeros, uno grande,

otro también y otros pequeñitos  
a punto de crecer. 

El abuelo está gracioso,

nos reímos con él,

es un niño grande

que se hace de querer.

Al abuelo se le quiere tanto…

Cuidaremos siempre de él. 

CARTAS PARA LA MEMORIA

El abuelo

Carmen Cortina
Voluntaria de AFAV
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Es bien conocida la impor-
tancia de la nutrición en las 
personas mayores y la rela-
ción existente entre un in-
adecuado nivel nutricional, 
la pérdida de masa muscu-
lar, la fragilidad y los niveles 
de discapacidad y depen-
dencia al envejecer. La va-
loración nutricional es parte 
fundamental de la Valora-
ción Geriátrica Integral.  Las 
principales sociedades cien-
tíficas han revisado el tema, poniendo es-
pecial énfasis en las personas mayores y en 
las enfermedades neurodegenerativas así 
como en situaciones de final de vida.
Dietas con todos los tipos de principios in-
mediatos en proporciones adecuadas, re-
partidos en 5-6 comidas y atendiendo a la 
hidratación, son la base de la alimentación 

de las personas mayores. Se ha adaptado 
la pirámide nutricional a sus requerimien-
tos. A partir de los 75 años debemos hacer 
hincapié en el aporte de frutas, verduras y 
proteínas (este tiende a disminuirse por la 

masticación) así como de fi-
bra, para asegurarnos que 
es adecuado.  En la enfer-
medad aguda los requeri-
mientos proteicos aún son 
mayores.
A lo largo de los últimos 
veinte años han existido 
cambios en la alimenta-
ción en la Enfermedad de 
Alzheimer. Se ha evolucio-
nado desde la inserción de 
sondas (nasogástricas o 
percutáneas) hacia la mo-
dificación de texturas y la 
formación a los familiares 
sobre la importancia de la 

eficacia y la seguridad de la deglución. Re-
levantes investigaciones han demostrado 
que los beneficios buscados con sondajes 
nasogástricos o PEG  como la prevención 
de la desnutrición, la disminución de las as-
piraciones o de úlceras por presión no se lo-
gran con la introducción de sondajes para 
la alimentación, e incluso pueden precipi-
tar la aparición de lo que estamos inten-
tando prevenir. El aporte de Suplementos 
Orales Nutricionales está indicado en las fa-
ses tempranas y moderadas de la Enferme-
dad de Alzheimer. En enfermedades 
agudas intercurren-
tes serán cuidados 
apropiados cual-
quier tipo de inter-
vención nutricional 
necesaria y tras re-
montar dicha enfer-
medad, volveremos 
a los tratamientos 
o tipos de alimenta-
ción previos.

La alimentación es fundamental en la atención 
del envejecimiento y la enfermedad

OPINIÓN

José Botella
Geriatra del Hospital Dr. Moliner
 y colaborador de AFAV

El aporte de suplementos orales 
nutricionales está indicado en las 
fases tempranas y moderadas de la 
enfermedad de Alzheimer
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Siempre debemos valorar los 
beneficios y los riesgos de cada 
intervención. Supervisión en la 
compra y la cocina en etapas 
iniciales de la demencia, modi-
ficación de texturas en etapas 
intermedias, intentando adap-
tarnos a los gustos individuales, 
y la valoración en estadios finales 
de la demencia de qué es lo más adecua-
do a cada paciente. Hay que entender que 
la mayoría de los problemas vienen deriva-
dos de lo evolucionado de la enfermedad 
y no sólo de una alimentación inadecua-
da. La pérdida de peso y la desnutrición no 
siempre son evitables en esta enfermedad. 
No puede tragar, no es que no quiera tra-
gar. La alimentación no debe ser una lucha 
de horas. Las familias deben de tener unas 
pautas bien supervisadas con horarios esta-

blecidos y evitar la aversión a la comida 
que puede aparecer. Desterrar la jeringa 
como método de alimentación debe ser 
prioritario entre los profesionales sani-
tarios y cuidadores, aporta más riesgos 
que potenciales beneficios.
Los aspectos éticos en estas situaciones 
deben ser anticipados, las familias y los 

cuidadores necesitan un proceso de cono-
cimiento y de abordaje complejo, que no se 
puede logar de hoy para mañana. Debemos 
ayudarles  en esta toma de decisiones que 
suele ser emocionalmente muy difícil.
El aspecto lúdico de la alimentación no pue-
de ser olvidado  para centrarnos únicamen-
te en el nutricional, ya que es en estos casos 
donde se inicia el rechazo más importante 
hacia la comida. HEMOS DE ADAPTARNOS 
NOSOTROS, ELLOS NO PUEDEN.

OPINIÓN
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Las pasadas fiestas navideñas se vivie-
ron con alegría en nuestro Centro de Día 
gracias a las diferentes actividades orga-
nizadas. El día 23 fue especial porque los 
enfermos recibieron la visita de la Escue-
la de Danza de Mónica Montañana de  
Benicalap. 

Varios grupos de niños y ma-
yores de la Escuela deleitaron 
a todos con distintas piezas 
como rumba, flamenco, sevi-
llanas  y un ballet clásico con 
puntas, interpretando la can-
ción francesa Si je perds, de la 
cantoautora Zas.
La compañía realizó los dife-
rentes bailes en dos sesiones 
para que todos, usuarios y 
trabajadores pudieran  disfru-
tar  de su arte. En el descanso, 
todos tomaron un  picoteo. 
Desde el primer momento, se 
transmitió la ilusión de todos 
los niños y mayores que com-
partieron su danza con las per-
sonas de nuestro centro. Si las 
Navidades son unos días espe-

ciales, el pasado 23 de diciembre lo fue más. 
Desde AFAV, nuestro más sincero agrade-
cimiento  a Mónica y Tamara por su sincera 
sensibilidad, ya que sin ellas este gesto no 
hubiera sido posible. 
¡Feliz Navidad y próspero 2015 a todos!

Actuación de la Escuela de Danza Mónica 
Montañana de Benicalap

NOTICIAS

Este año y siguiendo la campaña propues-
ta a nivel nacional del Banco de Alimentos 
desde la Asociación hemos querido apor-
tar nuestro pequeño granito de arena. 
Durante dos semanas hemos estado re-
cogiendo alimentos con la finalidad de ha-
cerlos llegar a esta maravillosa institución 

que se encarga de repartirlos entre mu-
chos hogares y familias que están pasando 
por momentos difíciles. Desde aquí agra-
decemos enormemente a las personas que 
han querido colaborar y ayudar: personal, 
miembros de la junta directiva, familiares, 
usuarios y voluntarios del centro.

Colaboración con el Banco  
de Alimentos
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NOTICIAS

Formación  
para cuidadores
En la Asociación, a diario trabajamos con 
las preocupaciones y dudas que genera el 
hecho de cuidar a enfermos de Alzheimer y 
otras demencias. Día a día, los cuidadores se 
enfrentan a una difícil comunicación con los 
enfermos en la que deben intuir las necesi-
dades en cada momento. 
Desde AFAV,  vemos de vital importancia, 
tanto para la calidad de vida del enfermo 
como para la de su entorno familiar, con-
tar con formación e información de todas 
aquellas áreas a las que afecta esta pato-
logía. Y también, tratar temas importantes 
que generan necesidad de formación en las 
familias y cuidadores externos. 

Para abordar esta formación, se llevó a cabo 
una jornada formativa en la que pudimos 
contar con un geriatra que explicó la en-
fermedad, su diagnóstico y el tratamiento, 
y psicólogas que hablaron de  la comunica-
ción con el enfermo, la estimulación cogni-
tiva, y cómo cuidar al cuidador, y una tra-
bajadora social que asesoró sobre recursos 
propios, públicos y privados.
Una vez más, el curso ha sido subvenciona-
do y realizado en la EVES, Escuela Valencia-
na de Estudios para la Salud, con la que que-
remos seguir contando también en 2015.
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ACTUALIDAD

El próximo 26 de abril, el 
Escalante ofrecerá una 
obra a beneficio de AFAV. 
¿Es el Escalante un teatro 
solidario?

Todos los años hacemos tres 
o cuatro sesiones en benefi-
cio de alguna ONG. El festi-
val Nadal a l’Escalante siem-
pre se cierra con una Gala 

Benéfica. Es una constante 
del Teatro y de la Diputación 
que siempre aprueba este 
tipo de proyectos.

El Escalante es un teatro 
para fomentar en los niños 
el amor al teatro. ¿Qué su-
pone para usted este reto?

Precisamente en esta tem-
porada cumplimos 30 años 
dedicándonos al teatro para 
niños y niñas y yo, perso-
nalmente, 26 años al frente 
del proyecto, así que esta-

mos plenamente especializa-
dos en este público, al que 
conocemos y respetamos 
como se merece, confiando 
en su inteligencia y capa-
cidad y esto, junto a la cali-
dad de los espectáculos, es 
el éxito del Escalante.
Los niños suelen ir al teatro 
con sus padres, ¿están las 

obras pensadas para 
toda la familia?
El teatro, en general, 
está pensado para 
todos los públicos. 
Nosotros ofrecemos 
diferentes puntos de 
vista y de lectura, se-
gún la edad del es-
pectador, ya que no 
hay una división clara 
de edades en la asis-
tencia. Sobre todo, 
en las sesiones abier-
tas al público en días 

festivos en los que vienen 
familias completas.
¿Cuál es el aspecto innova-
dor de esta sala?
Desde 1985, la calidad y el 
compromiso de la Diputa-
ción de Valencia en ofrecer 
buenos espectáculos crea-
dos a partir de profesionales 
valencianos ha sido el factor 
innovador y fiel del Escalan-
te. Así se ha logrado la con-
fianza del público, de la pro-
fesión y de la crítica y, todo 
ello, avalado por más de 

cincuenta premios entre los 
que destacan la Medalla de 
Plata del Ministerio de Cul-
tura, tres premios Max y va-
rios de la Crítica de Valencia, 
y de la Asociación  de Acto-
res y Empresas Productoras 
de Teatro.
Al estar dirigidas a los ni-
ños, ¿suelen tener las obras 
un componente de hu-
mor?, ¿y de transmitir valo-
res a los niños?
El humor no es un elemen-
to imprescindible ya que 
los niños, como los adul-
tos, participan de todas la 
emociones y así crecen en 
lo personal y social. Los va-
lores sí son imprescindibles 
y todo el proyecto goza de 
una componente educativa 
plasmada en los Cuadernos 
Pedagógicos que elabora-
mos para antes y después 
de las representaciones.
Esperamos que 2015 sea 
un buen año para esta sala, 
¿qué afluencia de público 
esperan?
La asistencia media de los 
últimos años, incluyendo el 
Teatro, la Escola de Teatre,  
l’Espai d’Exposicions y la 
gira de los espectáculos ron-
da alrededor de los 75.000 
espectadores.

Entrevista a Vicent Vila
Director de Escalante Centre Teatral
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NOTICIAS

Visitamos el belén de Playmobil de la  
Falla Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

Los actos programados para celebrar la 
Navidad 2014 fueron variados y amenos. 
Uno de los más apreciados por los usuarios 
de nuestro centro fue la visita a la Falla Du-
que de Gaeta-Pobla de Farnals para visitar 
dos belenes: un belén muy original y diver-
tido que realizaron con figuras de Playmo-
bil y el belén tradicional que montan todos 
los años los falleros. 
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NOTICIAS

Aprender a reciclar de manera correcta es 
totalmente necesario hoy en día, pero si te 
enseñan al aire libre, en el cauce del río Tu-
ria, es, además, estupendo. Esto es lo que 
le ha ocurrido a un grupo de enfermos de 
Alzheimer de AFAV que el pasado mes de 
noviembre visitaron NaTuria, un centro de 
exposiciones y divulgación sobre medio 
ambiente urbano y sostenibilidad del Ayun-
tamiento de Valencia. 
En NaTuria, recibieron una pequeña char-
la sobre la manera más adecuada de reci-
clar y lo que se hace después con todo lo 
que no necesitamos. Los enfermos también 

pudieron  disfrutar de varias exposiciones. 
Una de ellas, de fotografías de setas y hon-
gos y, otra,  de sellos de distintos países. Las 
dos les resultaron curiosas y les llamaron la 
atención. 

Para terminar la jornada, Paco, el respon-
sable de NaTuria, había preparado un ta-
ller donde los usuarios de AFAV replanta-
ron unos pequeños esquejes que llevaron 
al Centro de Día junto con una plantita que 
ahora deben cuidar.

Sin duda, una gran experiencia y un día dis-
frutado al máximo.

Aprendemos a reciclar en NaTuria
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NOTICIAS

Día de excursión por la Valencia gótica

Un buen estado nutricional puede prevenir algunas enfermedades 

El pasado mes de octubre, los enfermos 
de AFAV se lo pasaron en grande en una 
excursión que consistió en una ruta por la 
Valencia gótica. Ya en el trayecto al centro 
de la ciudad, comenzaron a aflorar mu-
chas emociones y recuerdos 
de la niñez  y la juventud.
La ruta comenzó en el 
Mercado Central y 
como ellos mismos 
nos explicaron, “nos 
venían al pensa-
miento anécdotas y 
vivencias del lugar. La 
Cúpula Central nos lla-
mó mucho la atención, y 
también los puestos, con esa 
variedad de colores y olores”.
El grupo de enfermos y equipo de AFAV siguió 
la ruta turística por  la Iglesia de los Santos 

Juanes, que visita-
ron tanto por den-
tro y como por la 
parte exterior, don-
de disfrutaron de  sus 

cuevas, en 
las que hasta 

hace unos años se instala-
ban artesanos para ven-

der sus productos.
Finalmente, realiza-
ron una visita a la 
Lonja, con el Patio de 

Naranjos, de aires ára-
bes, el Salón Columnario 

y el resto de salones.
La visita turística fue posible gra-

cias a la organización  conjunta del Taller de 
Empleo de Promoción Turística del Ayunta-
miento de Valencia y AFAV.

Parece evidente la importancia de llevar a 
cabo unos correctos hábitos alimenticios 
a lo largo de la vida, pero no siempre lo 
hacemos así. Por ello, la charla impartida 
por Teresa Villalba, de Nestlé, recordó a los 
asistentes que “mantener un buen estado 
nutricional puede ayudarnos a prevenir 
ciertas enfermedades y mejorar la recupe-
ración en el paciente patológico”.
Teresa Villalba explicó los cambios que se 
producen a lo largo del envejecimiento, 
“cambios tanto fisiológicos como emo-
cionales que, inevitablemente, acaban 
afectando a la alimentación y, consecuen-
temente, a la  nutrición del paciente geriá-
trico. Estos cambios pueden desembocar 
en inapetencia, pérdidas involuntarias de 
peso y de masa muscular, y problemas de 
masticación y deglución”. 
Villalba aseguró que estos problemas  “se 
acentúan en el enfermo de Alzheimer y el 

resto de demencias puesto que aparecen 
alteraciones neuromusculares que acen-
túan la disfagia, con el riesgo de bron-
coaspiración que esto conlleva, puesto 
que puede acabar produciendo infeccio-
nes y neumonías”.
Para solucionarlo, la ponente recomendó, 
“asegurar la consistencia adecuada de la 
dieta del paciente y cuidar la presentación 
de la comida y los hábitos posturales y de 
ambiente”.
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NOTICIAS

El coro Gospel Gloria decidió 
dedicar un concierto solida-
rio a beneficio de AFAV, el 
pasado mes de noviembre, 
en el Ateneo Mercantil de 
Valencia. Pero el triunfo de 
la iniciativa fue tal, que se 
agotaron las entradas, y la 
generosidad de este grupo 
le llevó a doblar la sesión. Y  
así, no fue un concierto, sino 
dos, los que se ofrecieron a 
beneficio de los enfermos 
de Alzheimer. 
De esta manera, el coro Gos-
pel Gloria emocionó al públi-
co que abarrotó el Ateneo 
Mercantil en las dos sesiones 
que se ofrecieron. Este gru-
po es el primer coro de mú-
sica góspel de España, for-
mado en 1993 de la mano de 
Sergio Martín y un grupo de 
amigos, decididos a promo-
cionar el góspel, un género 
de música bastante desco-
nocido en nuestro país. El 
coro se formó con cantantes 

y músicos de di-
ferentes iglesias 
evangélicas de 
la provincia de 
Valencia. Desde 
entonces, ha ac-
tuado en nume-
rosos auditorios, 
teatros, iglesias 
y al aire libre. 
El coro ha edi-
tado el disco Tal 
como soy, pri-
mer disco de 
España con temas de músi-
ca góspel propios, median-
te el sistema solidario de 
crowdfunding. También la 
organización del concierto 
benéfico contó con la cola-
boración desinteresada del 
Ateneo Mercantil de Valen-
cia y la imprenta Grafo Im-
presores. 
El coro cuenta con su web 
en la que informan de toda 
su andadura: http://www.
gospelgloria.com/

Triunfa la iniciativa solidaria de  
Gospel Gloria a favor del Alzheimer 

Imágenes cortesía de:

www.livemusicvalencia.com

El coro ensayando unos minutos 
antes del concierto
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El pasado mes de noviem-
bre, la Unió Musical de Serra 
reunió a los vecinos de esta 
localidad valenciana, que se 
volcaron con la enfermedad 
de Alzheimer, gracias al con-
cierto Melodías Solidarias 
2014 a beneficio de AFAV. 
El concierto tuvo lugar en la 
Casa de la Cultura de Serra 
y además de asistir tanto el 
alcalde, Javier Arnal, como 
otras autoridades de la lo-
calidad y muchos vecinos, 
contó con la solidaridad de 

los comercios que donaron 
productos para recaudar 
dinero a través de una rifa 
solidaria.  
Así, la Charcutería Aliaga, la 
Botiga de Asun, la Carnicería 
Paco y Tere, el Restaurante 
Granero, Jardinería El Blan-
co, el horno San Joaquín, el 
horno Cahuero y una parti-
cular, Rosario Cabo, contri-
buyeron con sus donacio-
nes a mejorar la vida de los 
enfermos de Alzheimer y 
sus familiares. 

El concierto contó también 
con el apoyo y la colaboración 
del Ayuntamiento de Serra y 
de la Diputación de Valencia. 
Y así pues, la Unió Musical 
de Serra, el coro de la ban-
da con las solistas Tracey To-
butt, Lara Utrilla y Laura Ro-
dríguez, el coro infantil, los 
alumnos de la Escuela de 
Música de la banda, la baila-
rina Irene Navarro, y el coro 
Les Veus de la Memòria, ofre-
cieron una tarde divertida y 
emotiva al público de Serra.

NOTICIAS

La localidad de Serra se vuelca con el Alzheimer gracias 
al concierto benéfico organizado por la Unió Musical 
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NOTICIAS

Les Veus de la Memòria  
en el Hospital Casa Salud

El Casino Cirsa Valencia 
apoya a los enfermos  
de Alzheimer

La Navidad 2014 llevó a nuestro coro Les Veus de la Me-
mòria a cantar su repertorio de canciones en diferentes es-
cenarios. Así, el 14 de diciembre, el coro se desplazó hasta 
el Hospital Casa Salud de Valencia para interpretar villanci-
cos y llevar el espíritu navideño a  pacientes y equipo del 
centro. 
Este concierto se viene realizando ya de manera tradicio-
nal desde hace algunos años. En esta ocasión, el concierto 
tuvo lugar en la capilla del hospital, promovido por la Falla 
Duque de Gaeta-Pobla de Farnals, que colabora de manera 
habitual con actividades y eventos que la Asociación orga-
niza. Así, todos los presentes disfrutaron de una entrañable 
mañana de domingo aderezada con cánticos navideños y 
unos dulces que después se ofrecieron en las instalaciones 
de la Falla.

El Casino Cirsa Valencia ha puesto en marcha 
una iniciativa solidaria para ayudar a las ONG 
en sus proyectos. Cada dos meses, un trabaja-
dor del Casino propone a una entidad sin áni-
mo de lucro que recibirá durante este tiempo 
un dinero recaudado gracias a los usuarios y los 
trabajadores del Casino.
En esta ocasión y durante diciembre  y  enero, 
el dinero recaudado va a ser destinado al pro-
yecto KINECT (Terapia física mediante nuevas 
tecnologías) de AFAV.
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El Ateneo Mercantil de Va-
lencia volvió a ser escenario, 
el pasado mes de diciem-
bre, de un acto solidario a 
beneficio de los enfermos 
de Alzheimer. En este caso, 
Brotocó Atelier organizó un 
desfile de joyas y moda con 
el objetivo de recaudar fon-
dos para AFAV.
La iniciativa surgió de la dise-
ñadora de joyas y fundadora 
de Brotocó Atelier, Mª Rosa 
Fenollar, que quiso ofrecer 
su creatividad y su trabajo 
para mejorar la calidad de 
vida de los enfermos de Al-
zheimer y de sus familiares. 
Para ello, Brotocó Atelier re-
unió en el Ateneo Mercantil 
de Valencia a diseñadores 
como Juan Andrés Mompó 
y otras marcas y comercios 
relacionados con el mundo 
de la moda, que no duraron 
en desfilar a beneficio de los 
enfermos de Alzheimer. 
De esta manera, la moda 
mostró su lado más solida-
rio y generoso en una tarde 
que el público pudo disfru-
tar gracias a la colaboración 
de todos los presentes. 

Brotocó 
Atelier: una 

joya solidaria 

NOTICIAS

Desde AFAV, queremos agradecer  su 
solidaridad a todos los colaboradores de 
este desfile benéfico

Organizadores: 

Brotocó Atelier Tomás Salcedo by Thommy
Ateneo Mercantil Tot Nou
Fela Hijo Mompó Bis
Bardisa y Moret Kianty
Tó Campos Theo Garrido
Miss World MAD, Modeling Assessment & Direction

También han colaborado de manera económica:
Bodegas Vicente Gandía
Correduría de Seguros Carmelo Bautista
Unión Alcoyana
Vicente Más
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Después de tantos años luchando por sensibilizar y dar 
a conocer nuestra labor, me siento orgullosa de estos  20 
años dedicándonos a los enfermos de Alzheimer. 20 años 
de conocer enfermos, neurólogos, investigadores, políticos, 
voluntarios y, sobre todo, familias, que nos transmiten sus 
necesidades y en las que vamos basándonos para realizar 
nuestro trabajo día a día. Gracias a todos por confiar en 
nosotros y acompañarnos en este camino. 

Sonia Sánchez. Trabajadora Social AFAV.

Para las maravillosas 
personas de AFAV:
Fue un placer ofreceros 
un taller de ritmo hace 
unos meses, nos encantó 
estar con vosotros y fue 
un momento memorable y 
especial para nosotros. 
¡Os deseo a todos un 
Feliz 2015!
Recordad: Lo que 
realmente tenemos 
es el AHORA. 
¡Disfrutemos!

Con amor, Talia 
Mayumana Company

Me he sentido muy bien con vosotros. Tenéis unas 
trabajadoras que saben acoger a los voluntarios y que 
tratan con mucha profesionalidad, respeto y mucho cariño 
a los usuarios y usuarias, lo cual, no se da en todos los 
sitios. La experiencia ha sido gratificante y muy bonita, y 
sin duda, si en el futuro puedo, no me importaría repetir. 
Gracias por todo.

Rocío Godino, voluntaria de AFAV

TABLÓN DE 

ANUNCIOS
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Desde el pasado mes de 
noviembre, hemos iniciado 
actividades intergeneracio-
nales con el Colegio Nues-
tra Señora del Carmen, en el 
barrio de Benicalap.

Este centro, conocedor de la 
labor que desarrollamos en 
AFAV, ya que estamos  a tan 
solo unos metros de distan-
cia, nos ha abierto sus puer-
tas para que los enfermos 
del centro de día en prime-
ras fases entraran y compar-
tieran experiencias.

El objetivo es que los alum-
nos de tercero y cuarto de 
primaria escucharan el cuen-
to Hilos de Colores y enten-
dieran esta enfermedad des-
de una bonita historia y unas 
preciosas ilustraciones. 

Luego, los alumnos tuvie-
ron la oportunidad de pre-
guntar a nuestro voluntario, 
Paco Silvestre, y a los profe-
sionales de la asociación so-
bre dudas que les generaba 
esta enfermedad.

Los programas intergene-
racionales son medios, es-
trategias, oportunidades y 
formas de creación de es-
pacios para el encuentro, 
la sensibilización, la pro-
moción del apoyo social y 
el intercambio recíproco e  
intencionado de recursos, 
aprendizajes, ideas y valores 
encaminados a producir en-
tre las distintas generacio-
nes lazos afectivos, cambios 
y beneficios individuales, 
familiares y comunitarios, 

entre otros, que permitan 
la construcción de socieda-
des, más justas, integradas y 
solidarias.

Los niños, en agradecimien-
to y cariño a los enfermos, 
les han ofrecido tarjetas de 
navidad para cada uno de 
los usuarios de la asociación.

También hemos tenido la 
oportunidad  de  compartir 
la fiesta de Navidad todos 
juntos y estar presentes con 
nuestro coro en estas fechas 
tan señaladas.

Desde AFAV queremos dar 
las gracias al Colegio Nues-
tra Señora del Carmen, a los 
alumnos y padres que han 
compartido su cariño y a to-
dos los usuarios del centro.

Navidades intergeneracionales con el Colegio 
Nuestra Señora del Carmen de Benicalap
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Por Rafael Cereceda
El mayor estudio en su gé-
nero realizado hasta la fe-
cha arroja resultados espe-
ranzadores para entender 
las enfermedades neurode-
generativas. Un equipo in-
ternacional de científicos 
ha localizado una región del 
cerebro que está relaciona-
da con los daños que provo-
ca la enfermedad de Alzhe-
imer, pero también con los 
desórdenes mentales como 
la esquizofrenia.
El estudio internacional ha 
estado coordinado por el 
Consejo de Investigaciones 
Médicas británico y ha con-
sistido en la realización de 
resonancias magnéticas del 
cerebro de 484 personas sa-
nas de edades comprendi-
das entre los 8 y los 85 años.

Las imágenes obtenidas se 
cruzaron con otros escáneres 
de pacientes diagnosticados 
con Alzheimer o esquizofre-
nia y se encontraron similitu-
des significativas entre ellas.

La particularidad del estu-
dio es que los científicos 
han estudiado y comparado 
la evolución del cerebro en 
su totalidad y no de regio-

nes específicas como se vie-
ne haciendo habitualmente.
La investigación ha permi-
tido detectar un área del 
cerebro que se desarro-
lla más tarde que el resto 
y que también comienza 
a envejecer antes. La zona 
detectada es una comple-
ja “red de materia gris” que 

procesa la información pro-
porcionada por los senti-
dos como la vista o el oído. 

http://es.euronews.com/

SE HABLA DEL ALZHEIMER

Descubierto el “eslabón perdido”  
entre el Alzheimer y la esquizofrenia

Detectar cambios tempranos en el cerebro puede  
ayudar a tratar Alzheimer, según estudio

Por Megan Brooks
NUEVA YORK  (Reuters) - Una investiga-
ción sugiere que los cambios de las cone-
xiones  cerebrales visibles a través de las 
imágenes con tensores de difusión (ITD) 
podrían funcionar como biomarcadores 
tempranos del Alzheimer y facilitar el tra-
tamiento de la enfermedad.
Las ITD detectan “variaciones en el cerebro 
de los pacientes con deterioro cognitivo 
leve, que es cuando el tratamiento es 
más  efectivo”, según explicó el doctor 

Jeffrey W. Prescott, residente de radiología 
del Centro Médico de la Universidad de 
Duke en Durham, en Carolina del Norte, 
durante una conferencia de prensa en la 
reunión anual de la Sociedad Radiológica 
de Estados Unidos (RSNA, por su nombre 
en inglés).
Explicó que el principal objetivo de la in-
vestigación del Alzheimer es identificar a 
los pacientes presintomáticos y tratarlos 
antes de que desarrollen los síntomas.
http://es.reuters.com/texto
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VER, LEER, ESCUCHAR...

André y Dorine

Abril de 2015

Sinopsis: 
Bump André y Dorine son una pareja de ancianos que ha 
caído en la rutina. Un suceso rompe la monotonía: el Alzhe-
imer, devorador de recuerdos, de la memoria, de la identi-
dad. Con ellos iniciaremos un viaje a través del recuerdo. 
Recordar quiénes han sido para no olvidar quiénes son. Re-
cordar cómo han amado para continuar amando... 

Sinopsis: 
Rafael no está conforme 
con la vida que lleva,  no 
puede conectar con sus 
cosas ni con la gente, 
nunca  tiene tiempo, se aferra al zapping televisivo y se consuela con viejos capítulos 
de su serie preferida: “El Zorro”.
Rafael, inmerso en una terrible crisis económica y de valores, dedica 24 horas al día a 
sacar adelante el restaurante fundado por su padre. Está divorciado,  ve muy poco a su 
hija, no tiene amigos y elude comprometerse con su novia. Además, desde hace mu-
cho tiempo no visita a su madre, internada en un geriátrico con Alzheimer.

Escalante Centre Teatral

Autor: Garbiñe Insausti, José Dault, Edu Carcamo e Iñaki Rikarte
Compañía: Kulunka Teatro (Euskadi)
Web: http://www.kulunkateatro.com/

Con Juanjo Artero, Álvaro de Luna, Tina Sainz, Sara Cozar, 
Mikel Laskurain
Guión original: Fernando Castets y Juan J. Campanella

Adaptación: Garbi Losada y José A. Victoria
Dirección: Garbi Losada

El Hijo de la Novia
Teatro Olympia de 
Valencia

Del 5 al 8 de febrero
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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 fa-
milias 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:

FEVAFA  96.151.00.02

José Santateresa (Familiar de Josefa Peña)
 José Díaz del Prado (Familiar de Blanca Torres)

Mención especial a Carmen Martorell, colaboradora de la Asociación  
desde hace más de quince años, una mujer que siempre nos transmitió  

su energía positiva. 
Enviamos un fuerte abrazo a sus hijos  José Antonio y Carlos Gordillo. Carmen 
fue amiga, colaboradora y luchadora. En los duros comienzos de esta entidad 

siempre contamos con su experiencia para crecer y seguir adelante.
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Calle Historiador Diago,14 bajo (46007 Valencia)
Tfno: 963 36 31 84 / 616 400 484

www.servigerontologicos.com
usgvalencia@gmail.com



36_Hilos de Memoria


