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Hilos de Memoria

Queridos amigos,

Abrimos esta revista con un reportaje sobre 
la nueva Unidad de Respiro que estamos 
gestionando en Moncada. Con  este Centro 
sumamos una nueva ilusión a nuestro tra-
bajo para mejorar la calidad de vida de los 
enfermos de Alzheimer y de sus familiares. 
Acogemos ya en esta Unidad de Respiro a 
23 enfermos, por lo que podemos decir con 
orgullo, que 23 familias están recibiendo 
nuestro apoyo y pueden llevar esta enfer-
medad con mayor tranquilidad y calidad de 
vida tanto para el enfermo como para sus 
cuidadores. 

Además, en este número os contamos las 
actividades que hemos realizado esta  pri-
mavera con nuestros enfermos y, por su-
puesto, seguimos con la gira de conciertos 
del coro Les Veus de la Memòria, gracias al 
patrocinio de la Fundación Divina Pastora.  

Como se acerca el verano y hay que alimen-
tarse bien, también hablamos en este nú-
mero de nutrición y como siempre, os con-
tamos los últimos avances en investigación 
sobre el Alzheimer. 

Y nosotros, mientras, estamos ya manos a la 
obra para preparar la próxima campaña Un 
Post-it por el Alzheimer.  En este número ya 
podéis ver un avance de la programación 
para ir apuntando nuestros actos en vues-
tras agendas. Así pues, seguimos trabajan-
do y os deseamos a todos un feliz verano. 

Nos veremos en septiembre con fuerzas re-
novadas y ganas de seguir trabajando. 
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Abrimos este revista con una gran noticia. 
Por fin, el pasado 14 de abril, AFAV empe-
zó a gestionar la Unidad de Respiro Elaia de 
Moncada, que ya cuenta con 23 enfermos 
de Alzheimer y otras demencias. 
AFAV gestiona este centro, gracias al con-
venio de colaboración firmado con el 
Ayuntamiento de Moncada, el pasado mes 
de febrero, por el que el consistorio del 
municipio valenciano cede el uso de un 
local ubicado en la planta baja del edificio 
ELAIA de Moncada,  con el fin de prestar un 
servicio de Unidad de Respiro, dirigido a la 
atención de enfermos de Alzheimer y otras 
demencias.

Empezamos a gestionar  
el Centro Elaia de Moncada

REPORTAJE

Milagros Mendoza, 
coordinadora del centro Elaia



Hilos de Memoria_5

REPORTAJE

El Centro Elaia ha empezado  
a funcionar y ya atiende  
a 23 enfermos de Alzheimer  
y otras demencias”
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REPORTAJE

Una Unidad de Respiro ofre-
ce un servicio similar al de un 
Centro de Día, aunque con un 
menor número de horas al día. 
La de Moncada presta un ser-
vicio socio-sanitario y de apo-
yo familiar con una atención 
diurna, de aproximadamen-
te cuatro horas y media dia-
rias, integral, especializada y terapéutica, a 
pacientes con demencia, maximizando sus 
capacidades y promoviendo el manteni-
miento de éste en su entorno habitual, faci-
litando un tiempo de descanso familiar. 
AFAV, en el Centro Elaia, ofrece tratamiento 
especializado en horario de 9:00 a 13:30, a 
personas afectadas por la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias, con domicilio 
y empadronamiento en la ciudad de Mon-
cada preferentemente, aunque también se 
ha acogido a personas de otros municipios 
cercanos. 
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En el Grupo Ballesol nos dedi-
camos, desde hace más de 35 
años, a prestar servicios socio-
sanitarios dentro de nuestros 
centros residenciales, a asistir 
a personas desde un plantea-
miento multidisciplinar,  y es 
precisamente el resultado de 
esa labor lo que denominamos 
Calidad Asistencial.
Podemos considerar tres fac-
tores fundamentales para 
afrontar el reto de ofrecer una 
buena calidad asistencial: el 
entorno físico, el régimen de 

cuidados, y el factor humano.
El entorno físico es importante 
dado que la residencia pasa a 
convertirse en el domicilio del 
residente, por lo que es impor-
tante contar con ambientes cá-
lidos y agradables, luminosos, 
con suficiente amplitud para 
facilitar la comodidad y la 
movilidad, creando diferentes 
unidades donde el residente se 
sienta a gusto y con la aten-
ción personalizada específica.
Cuando una persona decide 
vivir en Ballesol, lo primero 

que nos planteamos es lo que 
necesita desde un punto de 
vista social y sanitario, para lo 
que realizamos una valoración 
multidisciplinar para conocer  
qué debemos hacer para asistir 
adecuadamente a cada perso-
na dependiendo de su nivel de 
dependencia física y o mental. 
Los profesionales que trabajan 
en Ballesol tienen la titulación 
y formación adecuada para 
desempeñar bien su trabajo; 
pero se necesita algo más: vo-
cación, querer hacerlo bien. 

Calidad asistencial en Ballesol
(Calidad de servicio y atención al residente)
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Luis Pinilla es uno de los veintitrés usuarios 
del Centro Elaia de Moncada. Luis padece 
Alzheimer desde hace un año, tiempo en el 
que su mujer, Ángela Pérez, no se ha sepa-
rado de él ni un solo segundo. Ahora, Luis 
acude a la Unidad de Respiro tres veces por 
semana, aunque ya le ha comentado a Án-
gela, que le gusta mucho ir y que podría ir 
todos los días.
La Unidad de Respiro le ha dado la vida a 
Luis, que como nos comenta Ángela,  “des-
de que le diagnosticaron la enfermedad se 
pasaba el día durmiendo en casa, no quería 
hacer nada, y yo veía que se iba deterioran-
do. Ahora, cuando viene el Centro, está acti-
vo, realiza actividades con los compañeros y 
vuelve a casa animado y contento”.
Los inicios de la enfermedad fueron muy 
duros, pues como explica Ángela, “me di 

ENTREVISTA

“La enfermedad 
de mi marido ha 

supuesto un cambio 
total en mi vida”

Ángela Pérez

Esposa de Luís Pinilla,  
usuario del Centro Elaia de Moncada



cuenta porque tuvo un brote de agresividad 
y mi hija y yo vimos que había que ir al mé-
dico porque no era normal en él y además, 
podía ser peligroso para mí. Desde ese mo-
mento, hace casi un año, hemos sufrido mu-
cho. A mí también me ha costado aceptarlo 
y he estado con ansiedad”.
Sin embargo, desde que Luis acude al Cen-
tro Elaia, Ángela se siente más tranquila, 
sabe que su marido está cuidado, que reci-
be terapias que le estimulan y que hacen su 
vida más llevadera. Además, nos comenta 
que ella puede “descansar, llevar la casa, cui-
darme para estar fuerte para poder atender-
le bien y hacer las tareas de las que antes se 
ocupaba mi marido. La enfermedad de mi 
marido ha supuesto un cambio total en mi 
vida”.
Y sin embargo, Ángela se siente una privile-
giada y contenta. “Que hayamos podido es-
tar en este centro donde le tratan con tan-

to cariño y donde informan a las familias, es 
una suerte. Recomiendo a las familias que 
tengan un enfermo de Alzheimer que lo 
lleven a centros como este porque los cui-
dadores necesitamos salud para atender a 
nuestros enfermos y gracias a estos sitios, 
podemos tenerla”.
Aunque a Ángela le costó aceptar la enfer-
medad de su marido y el hecho de que su 
vida haya cambiado tanto, explica que “el Al-
zheimer ha hecho que aumente todavía más 
el sentimiento de amor por mi marido.  Aho-
ra lo importante es que estemos bien los dos 
y que yo pueda cuidarle como él necesita”. 

ENTREVISTA

“El Alzheimer ha hecho que aumente 
todavía más el sentimiento de amor 
por mi marido”
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ACTUALIDAD

En AFAV queremos llegar de una manera más 
clara y sencilla a la sociedad. Por eso, con la 
importancia que para nosotros tiene la con-
cienciación social, estamos renovando nues-
tra web. 
Queremos que la web y nuestras redes socia-
les sean un punto de encuentro y de compar-
tir experiencias para todas las personas inte-
resadas en esta enfermedad. Hemos creado 
una estructura sencilla y clara, para encon-
trar la información de manera rápida. Des-
de la nueva web, podréis consultar nuestros 
actos, saber más acerca de nuestras tera-
pias, conocer mejor a nuestro coro, saber 
quiénes son nuestros colaboradores, 
hacer un donativo, inscribiros como 
socios y mucho más. Con nuestra 
nueva web y nuestras redes sociales 
vais a poder estar al día en todo lo 
referente a nuestra asociación y a la 
enfermedad de Alzheimer.
Esperamos que os guste y que po-
damos seguir mejorando la cali-
dad de vida de los enfermos y de 
sus familiares.

Estrenamos página web
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El Instituto de Investigación 
Sanitaria La Fe (IIS La Fe) y 
el Instituto Tecnológico de 
Óptica-AIDO están colabo-
rando en el desarrollo de 
un nuevo test psicofísico 
de evaluación del sistema 
visual que ayude a detec-
tar en un estadio temprano 
el Alzheimer. Estas pruebas 
consisten en un marcador 
biológico, accesible y sen-

cillo que Podrían permitir 
en el futuro sustituir algu-
nas de las técnicas invasi-
vas aplicadas actualmente 
como es la punción lumbar.
Las investigaciones, lidera-
das por el Dr. Miquel Baque-
ro del IIS La Fe, así como por 
Natividad Alcón del Institu-
to Aido, se basan en que ac-
tualmente ya es posible uti-
lizar las células ganglionares 
de la retina como marcador 
biológico de posibles daños 
axonales cerebrales. La re-
tina está formada por una 
capa de fibras nerviosas que 
forman parte del Sistema 
Nervioso Central y por tanto 
las alteraciones en estructu-
ra pueden ser reflejo de al-
teraciones axonales propias 
de ciertas enfermedades 
neurológicas, entre las que 
se encuentra el Alzheimer.

Basándose en estos cono-
cimientos,  los investigado-
res consideran que estas 
enfermedades neurológi-
cas “pueden ser detectadas 
precozmente y controladas 
en su evolución median-
te la utilización de pruebas 
que evalúan el correcto es-
tado y funcionamiento de 
la ruta ganglionar retiniana 
de transmisión de la señal 
visual”.
La información  generada 
por los receptores de la re-
tina se transfiere a centros 
neurológicos superiores a 
través de tres tipos de ca-
minos visuales, determina-
dos por las características 
de las células que lo con-
forman. Uno de ellos es el 
camino Magnocelular, que 
transmite información so-
bre el movimiento y par-
padeo; otro es el camino 
Parvocelular sensible a estí-
mulos cromáticos; y por úl-
timo el mecanismo Konio-
celular, el más desconocido 
y que ha sido el último en 
ser descubierto.  
El trabajo de los investiga-
dores se está centrando en 
el establecimiento de las 
características que debe te-
ner un estímulo visual con-
creto para activar uno de 
estos tres mecanismos, en 
función de la alteración pre-
suntamente producida por 

INVESTIGACIÓN

Investigan un nuevo sistema visual para 
el diagnóstico precoz del Alzheimer

Cada año se detectan 4,6 millones 
de nuevos casos de Alzheimer en 
todo el mundo, o lo que es lo mismo, 
cada siete segundos una persona es 
diagnosticada de esta enfermedad.

Dr. Miquel Baquero del Instituto de 
Investigación Sanitaria La Fe 
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el Alzheimer. De este modo, 
la evaluación de la correcta 
o incorrecta percepción del 
estímulo podrían indicar el 
grado de avance de la alte-
ración neurológica. 
El proyecto Alztest ha sido 
uno de los seleccionados en 
la última convocatoria de 
ayudas puesta en marcha 
por el IIS La Fe en colabora-
ción con la Red de Institutos 
Tecnológicos de la Comuni-
dad Valenciana (Redit). Pro-
fesionales de ambas institu-
ciones  analizará los campos 
receptivos alterados por la 
enfermedad, así como la 
respuesta en función del es-
tímulo presentado.
De obtenerse los resulta-
dos esperados, el proyec-
to permitiría contar con un 

marcador biológico accesi-
ble y sencillo para la moni-
torización cuantitativa de 
la neurodegeneración aso-
ciada a la enfermedad del 
Alzheimer.
Entre las ventajas de este 
nuevos sistema destaca 
tanto ser un sistema senci-
llo como su reducido coste, 
de forma que pueda evitar-
se el uso de técnicas que re-
quieran equipamiento muy 
costoso como es la PET o la 
OCT, o las invasivas, como la 
punción lumbar.
La iniciativa se desarrolla 
en tres fases. En una prime-
ra fase se analizan las alte-
raciones visuales de origen 
neuronal que produce la 
enfermedad. Una segun-
da fase consiste en analizar 

las pruebas y técnicas utili-
zadas habitualmente para 
diagnosticar la enferme-
dad y los protocolos que 
se siguen para determinar 
su sustitución por la nueva 
herramienta. En una terce-
ra fase se diseñará el nuevo 
test psicofísico y por último 
será necesaria una fase de 
evaluación clínica del test y 
su evaluación en compara-
ción con las pruebas clási-
cas de diagnóstico.

En el proyecto, además del 
Dr Baquero y la Doctora  
Alcón participa también la 
Dra Carmen Peiró de la uni-
dad de Neurología del Hos-
pital La Fe y  Consuelo Mo-
ren y Ángel Tolosa, técnicos 
de la Unidad de Óptica Of-
talmica de AIDO.

INVESTIGACIÓN
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ACTUALIDAD

Un donativo muy especial

Son muchos los colecti-
vos que en alguna ocasión 
nos entregan un donati-
vo. Aunque siempre es de 
agradecer y emociona tan-
ta generosidad, cuando el 
donativo viene de parte 
de niños, resulta especial. 
Así pues, AFAV recibió en 
mayo uno de esos donati-
vos que emocionan, ya que 
vino de los alumnos del co-
legio ARGOS, ubicado en el 
barrio de Benicalap. 
El colegio ARGOS es un 
centro privado concerta-
do creado en septiembre 
de 1975, que en la actuali-
dad cuenta con más de 600 
alumnos. Para recaudar el 
dinero donado, los niños 
organizaron un acto solida-
rio que consistía en regalar 

y, a la vez, comprar, un li-
bro, y los beneficios donar-
los a una entidad, que en 
esta ocasión ha sido nues-
tra Asociación, a beneficio, 
para mejorar la calidad de 
vida de los enfermos de  
Alzheimer.
Desde AFAV, a través de 
estas líneas, queremos, en 
primer lugar, aplaudir la 
iniciativa del colegio y de 
los niños por lo que supo-
ne de reciclaje y de pro-
moción de la lectura, por 
supuesto, agradecer que 
hayan decidido que sea-
mos merecedores de este 
donativo. Con la generosi-
dad de estos niños, cons-
truiremos una sociedad so-
lidaria y atenta con quien 
más lo necesita.

Con la generosidad de 
estos niños, construiremos 
una sociedad solidaria  
y atenta con quien más  
lo necesita”
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Y así me gustaría que la hu-
bieseis conocido, como apa-
rece en la foto, cuidando sus 
plantas.

Hemos terminado una eta-
pa con vosotros en el Centro 
de Día y ahora la seguiremos 
cuidando en casa hasta que 
Dios quiera.

Sabiendo cómo era, le hu-
biese gustado despedirse de 
vosotros/as y agradeceros 
vuestras atenciones. Por eso, 
como ella ya no puede, lo 

hago yo en su nombre y en el 
mío propio.

GRACIAS por lo bien que nos 
habéis tratado y acogido des-
de el primer día.

GRACIAS A TODOS los profe-
sionales, voluntarios/as y a 
todas aquellas personas que 
habéis dedicado tiempo a mi 
madre (y a mi familia).

En particular, a Núria, Belén, 
Natividad, Natalia, Marga... 
(perdón por los/as que me 
dejo) con quien he tenido 
trato directo y, en especial, 
a Sonia y Tamara con quie-
nes, además, tengo amis-

CARTAS PARA LA MEMORIA

“Así era mi madre”

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

Amparo Martínez Llopes 
(Hija de Vicenta Llopes)

tad, EXCELENTES PERSONAS  
TODAS.

Os estaré siempre agradecida 
de todo corazón.
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El deterioro físico y cog-
nitivo que lleva aparejada 
la demencia afecta de una 
forma directa al estado nu-
tricional de quien la pade-
ce. Inapetencia, desinterés 
por la comida, trastornos 
del olfato y el gusto, son 
situaciones comunes a las 
que cada día se enfrentan 
los familiares y cuidadores 
de estas personas. 

Es por ello que, en el último 
lustro, los profesionales que 
nos dedicamos a la investiga-
ción, abordaje y tratamien-
to de este síndrome hemos 
constatado este binomio: pro-
blemas de nutrición y demencia van apareja-
dos. Es decir, los pacientes con demencia tie-
nen siempre mayor riesgo de desnutrición. 

Y es que, en estadios en los que el deterioro 
cognitivo es leve, estos problemas se cen-
tran, fundamentalmente, en la dificultad 
para la preparación de las comidas, desin-
terés por su toma y trastornos del olfato y 
el gusto.  Cuando el deterioro es mayor, co-
mienzan a aparecer dificultades físicas en 
el acto de la deglución, lo que en términos 
médicos conocemos como ‘disfagia’. Esta 
disfagia puede ser oral, cuando el paciente 
no puede manejar adecuadamente el bolo 
alimenticio en la boca, o en fase faríngea, 
cuando se produce aspiración durante la 
deglución.  Según progresa la demencia, el 
acto de comer va siendo cada vez más difí-
cil para el paciente, hasta resultar imposible 
poder hacerlo por sí mismo. 

¿Cómo podemos ayudar entonces a nues-
tro familiar a comer mejor y a nutrirse bien? 

En primer lugar, nuestro 
especialista de referencia 
podrá asesorarnos sobre 
cómo ajustar el contenido 
de las comidas a los reque-
rimientos de la edad y a las 
circunstancias que van sur-
giendo con el progresivo 
deterioro que lleva apareja-
da la demencia. Otro ‘truco’ 
útil para mejorar la ingesta 
nutricional es el de ofrecer 

comidas frecuentes y refrige-
rios. Debemos utilizar alimen-
tos sabrosos, que tengan un 
alto contenido calórico. 
Los suplementos nutricio-
nales, en este caso, también 

pueden ser un apoyo. Están diseñados 
para completar los alimentos de consu-
mo cuando estos no llegan a cubrir las ne-
cesidades de un paciente. El médico de fa-
milia o el geriatra podrán también ser de 
ayuda, marcando pautas o prescribien-
do los que mejor se adapten a las necesi-
dades del paciente. Si tenemos que ele-
gir suplementos, mi recomendación es 
elegir aquellos que cuentan con fórmulas 
combinadas, con varios nutrientes, ya que 
permiten cubrir un amplio espectro de  
necesidades. 
Y por último, pero no menos importante, no 
podemos olvidar los factores ambientales. 
Dedicar tiempo al momento de la comida, 
crear un ambiente relajado, con una postu-
ra correcta, administrar pequeñas cantida-
des… nos ayudará a que nuestro familiar 
coma mejor. Y, por su puesto, incluir algún 
ejercicio físico, siempre que sea posible, 
será de gran ayuda para mantener el estado 
físico y cognitivo del paciente. 

Pautas para mejorar la nutrición  
en personas con demencia

Gabriela Cristea.  
Geriatra del Hospital de Crónicos  
de Mislata. Área de salud de 
Manises

OPINIÓN
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OPINIÓN

CONSEJOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DEL PACIENTE CON DEMENCIA

  Modificaciones ambientales

•   La interacción del personal y el tiempo dedi-
cado a la alimentación condicionan la ingesta.

•   El ambiente del comedor debe ser relajado, 
con el cuidador sentado a la misma altura que 
el paciente, utilizando un lenguaje verbal y 
corporal adecuado. 

  Postura

•   Colocar al paciente en sedestación 30 minutos 
antes de la ingesta, en posición cómoda, con 
ligera flexión de la cabeza hacia delante. 

•   En las demencias con inestabilidad postural 
cefálica, hay que impedir la hiperextensión del 
cuello con un soporte adecuado. 

•   En caso de encamamiento, hay que elevar el 
cabezal de la cama 90°. 

•   En caso de hemiplejia, inclinar la cabeza hacia 
el lado parético. 

•   Al finalizar la ingesta, mantener al paciente 30 
minutos en sedestación.

  Cómo dar la alimentación

•   Es preferible utilizar cucharas a jeringas. La cu-
chara debe acercarse desde abajo y colocar-
se en medio de la boca empujando la lengua 
hacia abajo para evitar que retroceda hacia el  
interior.

•   Se deben administrar cantidades pequeñas 
cada vez.

•   Dar órdenes sencillas y concretas.

•   Dejaremos tiempo suficiente para la deglu-
ción, masajeando la mandíbula o haciéndole 
imitar nuestros gestos si no abre la boca o no 
mastica. 

•   Después de cada deglución, conviene animarle 
a que tosa y asegurarnos de que la boca está va-
cía antes de administrar de nuevo el alimento.

•   Si aparece tos con la deglución, hay que dete-
ner la alimentación.

•   Es preferible evitar las pajitas y utilizar vasos 
bajos de boca ancha.

•   Hay que prestar especial atención a la presen-
cia de grumos, pieles, etc. en los purés.

•   Los sabores ácidos y los alimentos fríos esti-
mulan el mecanismo de la deglución.

Modificaciones de la textura para sólidos
Dieta triturada

•   Aporte energético: 1.800-2.000 kcal/24 h, de-
sayuno (30%), comida (25%), merienda (10%), 
cena (hasta el 35%).

•   Dietas hipercalóricas e hiperproteicas ricas en 
fibra. La ingesta proteica debe ser de 1,25 g/
kg/día si no hay enfermedad aguda, y de 1,50 
g/kg/día si hay enfermedad de base.

•   Consistencia: miel (como el yogur batido) o 
consistencia pudding (sólo pueden tomarse 
con cuchara).

Evitar: 

•   Alimentos con consistencias diferentes (sopas 
de pasta, leche con cereales).

•   Alimentos pegajosos (miel, chocolate), fibro-
sos (piña, espárragos, jamón).

•   Frutas o verduras con piel o pepitas (uvas, fre-
sas, kiwis, tomate,etc.).

•  Alimentos que producen sialorrea (caramelos).

•   Alimentos que desprendan agua o zumo al 
morderse o aplastarse.

Modificación de la textura para líquidos

•   La prevalencia aspiraciones es máxima con 
líquidos (20 mPa·s) y disminuye con bolos 
de viscosidad néctar (270 mPa·s) y pudding 
(3.900 mPa·s).

•   La modificación de la textura de los lí-
quidos es especialmente importan-
te para asegurarse de que los 
pacientes con disfagia neu-
rógena o asociada al enve-
jecimiento estén adecua-
damente hidratados sin que 
presenten aspiraciones.

•   Utilización de espesantes 
comerciales.
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ACTUALIDAD

El amor verdadero es el origen  
y destino del universo

La pequeña historia que hay detrás del libro  Cenicienta y el trovador.  
Lo que nunca se contó.

Dedicado a cualquier familiar 
directo de un paciente de Alzheimer
Juan V. Cosin

El origen de la historia de 
«Cenicienta y el trovador» 
se remonta a mi infancia. 
No recuerdo con exactitud 
el año, pero sí que fue poco 
después de conocer el cuen-
to de Cenicienta, pues me 
quedó dentro una duda que 
nadie me solucionaría a lo 
largo de los años ¿Por qué el 
zapato que se le cae a Ceni-
cienta no deja de ser, en el 
instante que finaliza el he-
chizo? Aunque no estuviera 
en su pie, debió de desapa-
recer como ocurrió con los 
demás elementos del hechi-
zo, carroza, corceles, el vesti-
do o el otro zapato. Siempre 
me intrigó, precisamente, 
el hecho de que debido a 
aquel incumplimiento del 
hechizo, la muchacha fue-
ra encontrada después de 
aquella noche por el prínci-
pe. Era, como si hubiera al-
guien muy poderoso que 
estuviera por encima de los 
poderes de una hada y de 
sus hechizos, a quién le in-
teresara que dicho zapato 
continuara en esta realidad 

a pesar de haber finaliza-
do el hechizo por el cual se 
creó.

Como es natural, esta cues-
tión quedó relegada pero no 
por ello olvidada. Los años 
fueron pasando. Me casé, 
formé un hogar. Y la vida 
me llevó a una de las etapas 
más duras que he vivido: 
Mi madre sufría Alzheimer. 
Poco a poco se fue marchi-
tando su mente. La memo-
ria la fue abandonando sin 
dolor físico —lo que es de 
agradecer— para la enfer-
ma pero un amargo dolor 
sicológico, sobre todo, para 
los familiares más directos. 
Personalmente, me estre-
mecía el hecho de que mi 

madre, aparentemente, no 
me reconociera, no pusiera 
una sonrisa en su semblan-
te al verme como siempre 
había hecho. En la primave-
ra del 2009 tuvo una fuerte 
infección que la llevó al hos-
pital. Al cabo de dos sema-
nas le dieron el alta, tras su-
perar dicha infección que, 
sin embargo, dio al traste 
con las pocas fuerzas que le 
quedaban. Mi madre a partir 
de entonces entró en la fase 
terminal de esta cruel enfer-
medad de silencioso des-
gaste que es el Alzheimer. 
Era totalmente dependien-
te, incluso para las más bá-
sicas tareas, aseo personal, 
necesidades fisiológicas, nu-
trición etc, etc.
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ACTUALIDAD

Se contrató a una persona 
para que la atendiera y cui-
dara durante los días labo-
rales y los fines de semana 
nos turnábamos mi herma-
na y yo para cubrir sus nece-
sidades más básicas. Siem-
pre que yo la cambiaba o 
aseaba, veía en su barriga 
blanquísima una gran cica-
triz que la abarcaba de lado 
a lado. Ella seguía con la mi-
rada ausente, perdida, con 
un rostro sin gesto. 
Aquella cicatriz era la huella 
perpetua que me unía a mi 
madre. La miraba y me sen-
tía orgulloso de mi madre. 
Sí, de aquel ser que parecía 
más un vegetal que un ser 
humano, era mi madre. Os 
diré el motivo por el cual 
me invadía aquella forta-
leza interior cada vez que 
veía la cicatriz:
Por lo visto, mi madre du-
rante mi embarazo tuvo 
unas fiebres muy altas. La 
tuvieron que llevar del pue-
blo, Chelva, a la ciudad, Va-
lencia. Allí se determinó 
que junto al embarazo ha-
bía una especie de tumor 
—Hay que recordar que era 
1961 y los medios que dis-
ponía la medicina en Espa-
ña no eran los actuales—. A 
mi madre antes de intervenir 
quirúrgicamente le explica-
ron el riesgo que conllevaba 
continuar con dicho emba-
razo después de la opera-
ción. Todos los médicos le 
aconsejaban lo mismo: Era 
arriesgado continuar con el 
embarazo, los puntos salta-
rían a medida aumentara el 
volumen del feto. Fue un tira 

y afloja con el destino. Por lo 
visto, había sido un emba-
razo doble, pero el otro feto 
falleció dentro y el riego de 
que aquella especie de bol-
sa reventara era inminente, 
lo cual sería la muerte fulmi-
nante de mi madre y mí, por 
supuesto.
Ante tanta incertidumbre 

por parte de familiares 

y médi-
cos surgió la voz potente de 
mi madre, quien mirando a 
los ojos del cirujano tomó 
su brazo con ambas manos 
e imploró no con voz supli-
cante sino con autoridad: 
“Nadie privará de la vida a 
este hijo que ya antes de na-
cer lucha por vivir. Si he de 
sufrir hasta parir, lo haré sin 
dudar”. El médico se quedó 
sin habla y la operación se 
llevó a cabo con éxito. Esa 
cicatriz da fe de aquello.
Durante este año 2009, en 
los descansos que se produ-
cían después de darle la me-
rienda y asearla, mientras mi 
madre dormía, comencé a 

crear, a escribir en blocs usa-
dos o en servilletas de papel 
escenas de lo que sería «Ce-
nicienta y el trovador». Des-
pués, al llegar a mi casa, pa-
saba al ordenador lo escrito. 
En Febrero del 2010 mi ma-
dre falleció y con ella, la his-
toria de Cenicienta y el tro-
vador quedó aparcada. En 
el verano de 2011 dentro 
de mí despertó la acucian-

te necesidad de terminar 
aquella obra que había co-
menzado hacía dos años. 
Era como si algo me lleva-
ra a ello. Y así fue como co-
mencé de nuevo a recopi-
lar lo que había disperso y a 
darle forma, de lo que sería 
una preciosa historia en la 
que todos caben por igual. 
Es una historia donde la hu-
mildad se hace poder y la 
sencillez, fuerza. El amor 
verdadero no tiene límites 
de ningún tipo, ni el de una 
madre por un hijo. Los la-
zos de sangre son fruto del 
amor que hubo entre los pa-
dres. El amor de verdad es el 
origen y destino del univer-
so. Nada hay más poderoso 
que la fuerza del amor.
Esta es la pequeña historia 
que hay tras la novela. Una 
historia sencilla, la mía. Creo 
que después de haber leído 
lo anterior, todos compren-
derán el motivo por el cual, 
Cenicienta y el trovador. Lo 
que nunca se contó es un Li-
bro Solidario con AFAV por 
el que se donará el 10% del 
beneficio de su venta y co-
mercialización. Es una grati-
ficante forma de decir: «Gra-
cias, Mamá».



20_Hilos de Memoria

CALENDARIO PROVISIONAL DE ACTOS UN POST-IT POR EL ALZHEIMER 2015

23 de septiembre

3 de octubre

(Hora a confirmar)

Charla-Taller sobre Alzheimer y 
otras demencias.

Lugar: Hospital Doctor Moliner.

19:00 horas

Concierto benéfico por el 
Alzheimer.

Lugar: Palau de la Música de 
Valencia.

Actúan: Orquesta Sinfónica Infantil 
Scordae y el coro Les Veus de la 
Memòria.

18 de septiembre

21:00 horas

Cena benéfica organizada por la 
Falla La Ferroviaria.

Lugar:  La Ferradura (a confirmar).

21 de septiembre

8:30 a 14:00 horas

Mesas informativas y petitorias.

Lugar: Diferentes puntos de la 
ciudad de Valencia.

22 de septiembre

19:00 horas

Conferencia El Canto de las 
Neuronas.

Lugar: Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe.

Ponente:  Javier DeFelipe. 
Investigador del CSIC. 

Del lunes, 28 de 
septiembre, al 
viernes, 2 de octubre

(Hora a confirmar)

Mercadillo Benéfico por el Alzheimer.

Lugar: Ateneo Mercantil de Valencia. 
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AGENDA

Pedalea por sus recuerdos

El próximo 18 de julio, el Palacio de 
Deportes de Benidorm acogerá el 
acto de spinning solidario “Pedalea 
por sus recuerdos”, a beneficio de 
AFAV y AFA Marina Baixa.
Durante todo el día, se sucederán 
seis sesiones de spinning a las que 
podrán unirse las personas que 
participen en este evento.
El precio de 35 euros por partici-
par incluye la bicicleta, la comida y 
un regalo de recuerdo. También se 
puede colaborar con los enfermos 
de Alzheimer mediante la FILA 0, si 
alguien quiere ser solidario pero no 
practica spinning habitualmente. 
Los monitores que dirigirán las seis 
sesiones de spinning son de reco-
nocido prestigio y vienen de Ali-
cante, Valencia, Castellón, Cartage-
na y Valencia.

Spinning Solidario

Lugar: sábado, 18 de julio 

Hora: Desde las 10:00 horas 
hasta las 20:00 horas

Lugar: Palacio de Deportes 
de Benidorm 

Precio: 35 euros (incluye 
bicicleta, comida y regalo)
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AGENDA

NOTICIAS

La Falla Lope de Rueda i Verge del  Puig dedicó 
su Cruz de Mayo a los enfermos de Alzheimer 
y a sus familiares. La Cruz pudo verse expues-
ta el pasado 2 de mayo en la Plaça del Marque-
sat de El Puig. El maravilloso trabajo que realizó 
esta comisión fallera puede apreciarse en las col-
oridas fotografías que aquí os dejamos. En este 
caso, ante tanta belleza y esfuerzo depositado, 
sobran las palabras. Todas, menos una: ¡Gracias!

Cruz de Mayo por el Alzheimer

Acto: Concierto del coro Les Veus de la Memòria en la I Marcha de la Antorcha Valencia.
Organiza: Cruz Roja a beneficio del terremoto de Nepal.

Lugar: Parque de Cabecera de Valencia.

Fecha: Sábado, 20 de junio a las 18:30 horas.

Acto: Concierto del coro Les Veus de la Memòria en la 2ª Edició Músiques por la Igualtat, 
junto con el coro del Centro Instructivo Musical de Benimaclet.
Lugar: Centro Instructivo Musical de Benimaclet CIM (Barón de San Petrillo, 14 Valencia).

Fecha: Sábado, 27 de junio a las 19:00 horas.

Acto: Charla –Coloquio  “Aspectos importantes a tener en cuenta para sobrellevar la 
Enfermedad de Alzheimer”.
Ponentes:  José Botella. Geriatra.

 Sonia Sánchez. Trabajadora Social.

Lugar: AFAV (Plaza Vicente Andrés Estellés, 6 Valencia).

Fecha: Viernes, 3 de Julio a las 17:30 horas. (Se ruega confirmar asistencia).
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Casino Cirsa Valencia impulsa  
la iniciativa Mi Casita de Ayer

Casino Cirsa Valencia ha donado 1.200 eu-
ros a AFAV, que irán destinados a poner en 
marcha el proyecto Mi Casita de Ayer para 
trabajar la reminiscencia en los enfermos de 
Alzheimer. Gracias a esta donación, el Casi-
no se convierte en el primer patrocinador 
de este proyecto y permite a la Asociación 
poner en marcha esta iniciativa innovadora.  
El proyecto consiste en colocar una casita 
de madera en una de las terrazas del Cen-
tro de Día de Benicalap de AFAV y decorarla 
con muebles y objetos de los años 60, 70 y 
80, con el objetivo de trabajar la memoria 
en los enfermos.
Para llevar a cabo este proyecto, AFAV 
necesita financiar el coste de la casita de 

madera y cuenta con la solidaridad de los 
ciudadanos para amueblarla y decorarla.
La donación que ha hecho el Casino se en-
marca en una iniciativa solidaria llamada 
“We love Valencia” para ayudar a las ONG 
en sus proyectos. Cada dos meses, un tra-
bajador del Casino propone una entidad 
sin ánimo de lucro que recibirá durante este 
tiempo un dinero recaudado gracias a los 
usuarios y los trabajadores del Casino.
Como manifiesta Javier Gutiérrez, director 
del Casino Cirsa Valencia, “gracias a esta ini-
ciativa solidaria podemos ayudar a las ONG 
y contribuir a mejorar la ciudad en la que 
vivimos. El proyecto de AFAV nos ha encan-
tado por lo que tiene de innovador y nos 
sentimos orgullosos de ser los primeros en 
contribuir a que pueda convertirse en una 
realidad”. 
El Casino continúa ahora recaudando dine-
ro para otras ONG como la fundación Isabel 
Gemio para las enfermedades raras o la so-
ciedad valenciana de enfermos de diabetes, 
por ejemplo.

Carlos Climente, director comercial de Casino 
Cirsa Valencia y Sonia Sánchez, trabajadora 
social de AFAV

NOTICIAS
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Un día en Mestalla

Las actividades de nuestros enfermos 
son cada vez más apasionantes y ellos 
las viven con mucha emoción. En mayo 
tuvieron la oportunidad de pasar un día 
en Tour Mestalla.
La jornada estuvo llena de emociones, ya 
que los usuarios  trabajaron la reminis-
cencia, viendo videos del primer campo 
del Algirós, donde vieron copas ganadas 
en blanco y negro, equipajes de hace 
muchísimos años, e incluso escucharon 
un video explicativo de Kempes.
El grupo también trabajó las emociones, 
de la mejor manera posible, con el pos-
itivismo de la felicidad, la socialización, 
la emoción… Todo ello, acompañado de 
grandes sorpresas como poder entrar en 
los vestuarios de los jugadores, escuchar 
una  rueda de prensa, sacar una copa al 
balcón de la afición y gritar “campeones”, 
sentarse en el banquillo y saltar al cam-
po por el túnel de vestuario.
Desde AFAV queremos dar las gracias y 
decir que en todo momento hemos con-
tado con la sensibilidad de la Fundación 
del Valencia C.F., una fundación que 
muestra que un equipo de fútbol no es 
solo un equipo que paga grandes can-
tidades económicas por sus jugadores, 
sino que es un club que hace feliz a mu-
chos de nuestros enfermos “Che” con sus 
continuos  actos solidarios.
Por todo ello, damos las gracias al Va-
lencia C.F, a  la Fundación Valencia C.F, 
a todos  las personas que nos acom-
pañaron y, en especial, a David La Torre 
que siempre nos demuestra su cariño y 
apoyo a nuestra  causa, la enfermedad 
de Alzheimer.

NOTICIAS
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NOTICIAS

Celebramos la Feria de Abril
El viernes 24 de abril, en el Centro de Día de 
AFAV se vivió  una mañana muy especial, 
aprovechando que esa semana se celebra-
ba la Feria de Abril en Sevilla. En AFAV de-
cidieron unirse a celebración preparando 
farolillos, guirnaldas y otros adornos típicos 
de esta festividad andaluza.
Y por supuesto, el baile no podía faltar, así 
que en el Centro recibieron con mucho cari-
ño y alegría a Erika, profesora de bailes sevi-
llanos y a su grupo rociero  de la Asociación 
Cultural Andaluza de la Ciudad Fallera, que 
realizaron dos pases de bailes. Los usuarios 
disfrutaron tanto con las sevillanas, que por 
un momento, hasta les pareció estar en la 
mismísima Feria de Sevilla.
 Durante la actuación, también se vivieron 
momentos muy emotivos por parte de al-
gunos de los enfermos, que recordaron vi-
vencias felices de su pasado. 

Desde AFAV, queremos agradecer a Erika y 
a todo su grupo los buenos momentos que 
nos han hecho pasar. ¡Gracias por  compar-
tir tanto arte y alegría con todos nosotros!

Cuestación contra el cáncerEl pasado mes de mayo se 
celebró la ya tradicional 
campaña de cuestación 
contra el cáncer en Valen-
cia y AFAV quiso unirse a 
esta causa con una mesa 
petitoria. Tanto es así, que 
la Presidenta de AFAV, Jua-
na García, y algunos de los 
voluntarios de la asociación 
dedicaron la mañana a co-
laborar con la lucha contra 
el cáncer. 
Todas las causas son justas 
y la investigación para la 
cura de cualquier enferme-
dad es siempre una lucha 
justa y que bien merece un 
esfuerzo.



¡Por fin, el itinerario azul!  Un grupo de en-
fermos de AFAV ha podido comprobar que 
“a la tercera va la vencida”, ya que debido a 
problemas meteorológicos,  por fin pudie-
ron realizar  en abril una excursión a la playa 
de la Malvarrosa, que estaba prevista para 
el mes de marzo y que ya se había pospues-
to dos veces. Sin embargo, la espera valió la 
pena porque el día lució espléndido y todos 
disfrutaron mucho de la experiencia. 
La mañana fue muy  amena. Comenzó con 
una exposición  fotográfica y una charla so-
bre la historia de las playas de la Malvarrosa 
y el Cabañal, ofrecidas por  Beatriz, la encar-
gada de la actividad “Itinerario Azul”, en la 
Bibliomar del Cabañal.
Los enfermos pudieron sentir la amabilidad 
del equipo de Bibliomar y hasta fueron ob-
sequiados con una camiseta. Tras un breve 
descanso, que se aprovechó para reponer 
fuerzas, dieron un paseo  por la playa, que 
los usuarios aprovechaban para hablar sobre 
sus recuerdos de buenos momentos vividos 
en estas playas con sus hijos y sus familias. 
La monitora también explicó otros muchos 
detalles de  la historia de las playas y algu-
nas anécdotas del  estupendo Paseo Marí-
timo que tenemos la suerte de disfrutar en 
Valencia.   

NOTICIAS

De paseo por el 
“Itinerario Azul”
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NOTICIAS

Les Veus de la Memòria recorre  
la provincia de Valencia

Les Veus de la Memòria sigue con su gira 
de conciertos por la provincia de Valen-
cia. El pasado mes de abril,  el coro parti-
cipó en la clausura de la  Semana del Ma-
yor de L’Eliana, deleitando al público con 
su repertorio habitual que incluye temas 
como Matilde Bella, Canción del Cuclillo, Las 
Mañanitas, L’inverno e passato, Io sonno un 
bambino, Soon I will be done, Go down mo-
ses, Cannon del Rellotge, y Supercalifragilisti-
coespialidoso.
Ya en el mes de mayo, tuvo lugar un con-
cierto benéfico en la población de Bonre-
pós i Mirambell, organizado por la Socie-
dad Musical de esta población, en el que el 
coro Les Veus de la Memòria participó jun-
to con la banda municipal. Toda la pobla-
ción se volcó y manifestó su solidaridad, 
sumándose a la participación en el evento. 
Desde nuestra entidad, queremos manifes-
tar nuestro agradecimiento por la organi-
zación de este acto a la Sociedad Musical, 
por su presencia al mismo de los diferen-
tes presentantes del Ayuntamiento, entre 
ellos el alcalde, y a todo el público que nos 
acompañó. 

La recaudación obtenida, como ya es tradi-
cional,  va a repercutir en el taller de terapia 
musical, adquiriendo nuevos instrumentos 
musicales y aumentando las horas de tra-
bajo de esta terapia.
Además, nuestro coro también participó 
en el I Encontre de Corals Sènior Vila Quart 
de Poblet, el pasado 31 de mayo junto con 
la coral Rondó, el cor Tele-Cor y el cantante 
Fran Vianna.

Foto: Rafa Rodrigo
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La mona de Pascua,  
en el parque de Benicalap
El pasado 7 de abril, con motivo de las 
fiestas de Pascua, un grupo de enfermos,  
acompañados por parte del equipo de 
AFAV, fue a comerse la mona de Pascua a  
al Parque de Benicalap de Valencia.
Este parque se encuentra situado en 
unos antiguos campos de naranjos y se 
inauguró en 1983. Es uno de los de ma-
yor tamaño de Valencia. Cuenta con la 
particularidad de que en el primer jardín 
que se construye desde nuevos concep-
tos, tanto de jardinería como de conjunto 
de espacios multidisciplinares, con gran-
des instalaciones deportivas para todas 
las edades, piscina, zona de juegos infan-
tiles, zona de relax con diseño de estilo 
árabe y un teatro-foro, donde se realizan 
actos sociales y culturales.
Aunque la tarde no acompañaba  porque 
hacía un poco de fresco, tanto los enfer-
mos como el equipo humano de AFAV, lo 
pasaron  muy bien paseando por el par-
que y por supuesto, todos disfrutaron al 
comerse la mona. Y como se quedaron 
con ganas de más, prometieron repetir la 
experiencia.

28_Hilos de Memoria
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Tarde con los 
actores de André  
y Dorine

El pasado mes de abril, parte del equipo de 
AFAV tuvo la oportunidad de ir al Escalante 
Centre Teatral a disfrutar de la obra André 
Y Dorine, que, además, contaba con el ali-
ciente de destinar la recaudación del día 26 
a beneficio de la Asociación. 
Después de disfrutar de la obra, que resul-
tó ser mágica y tierna  a la vez, el equipo de 
AFAV tuvo la suerte de poder saludar a los 
actores de esta original obra y poder hablar 
con ellos sobre el Alzheimer y otros aspec-
tos de la vida. Los actores fueron muy ama-
bles y contaron algunos de sus secretos y 
anécdotas de la gira que están llevando a 
cabo por España. 
André y Dorine es una obra sumamente tier-
na que cuenta la historia de amor de una pa-

reja de ancianos que, tras la erosión de años 
de convivencia, ha caído en la rutina y la in-
diferencia por el otro. Pero un suceso viene 
a perturbar esta monotonía: la enfermedad. 
El Alzheimer llega a sus vidas y los protago-
nistas tendrán que recordar quiénes fueron 
para reencontrarse con ellos mismos.  
La originalidad de esta obra consiste en 
que es un espectáculo de máscaras, con las 
que tan solo tres actores interpretan más 
de quince personajes. Ni una sola palabra 
brota de ellos, pero el público no lo echa de 
menos porque los gestos son tan elocuen-
tes y las máscaras tan expresivas y llenas 
de vida que revelan un nuevo lenguaje que 
trasciende la palabra y que tiene la capaci-
dad de narrar, emocionar y divertir. 
Las máscaras actúan como puente hacia un 
mundo poético y entrañable, nos transpor-
tan a un viaje a través del recuerdo por el 
que llegamos al origen del amor de André 
y Dorine y, gracias al humor y la emoción, al 
encuentro con nosotros mismos. 
La obra está interpretada por la compañía  
Kulunka Teatro  de Euskadi.
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“Poder estar día a día con los enfermos y las familias 

me ha dado la oportunidad de ver lo importante que es 

la labor que se realiza desde AFAV con todos ellos.

Como futura Trabajadora Social he de reconocer la 

gran labor que se hace en AFAV, no solo con los en-

fermos, sino con las familias, que al fin y al cabo, son 

el pilar más importante para ellos”. 

Elsa Signes. 

Alumna en prácticas de Trabajo Social.

TABLÓN DE 

ANUNCIOS

“Ha sido un placer haber compartido este tiempo con todos vosotros. Cada persona y cada 

historia que lleva consigo nos ha hecho crecer como personas y como profesionales. Nos 

llevamos un pedacito de cada una de estas historias para que  siempre nos acompañe”.

Joan Muños. 

Alumno en prácticas de Trabajo Social. 

“En la enfermedad de Alzheimer hay que cuidarlos a ellos, pero sobre todo, hay que cuidar 

a los cuidadores que son los que más sufren la enfermedad”.

Alicia Carrión.

Estudiante en Prácticas de Psicología.

TABLÓN DE ANUNCIOS
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La empresa Allinky Biopharma crea nuevos 
compuestos atómicos para luchar contra 
enfermedades neurodegenerativas, infla-
matorias y distintos tipos de cáncer. Funda-
da en 2009 por un grupo de investigadores 
científicos, clínicos e ingenieros con exper-
tos en biotecnología y biomedicina Allinky 
Biopharma nace como una plataforma tec-
nológica con el objetivo de combatir diver-
sas dolencias como el Alzeheimer, el cáncer 
y los procesos inflamatorios.
Para llegar a esta meta, esta pyme de base 
tecnológica con instalaciones repartidas 
entre Madrid y Barcelona centra su activi-
dad en la creación de nuevas moléculas que 
puedan emplearse en el tratamiento de di-
chas dolencias. «Fabricamos nuevas molé-
culas que antes no existían», explica Miguel 
Vega, socio fundador de Allinky Biofarma. 
«Se trata de un proceso lento», reconoce.
«Pero», prosigue, «después de casi siete 
años de andadura, nuestras primeras molé-
culas ya están probándose en ensayos clíni-
cos en humanos».

http://www.elmundo.es/

Consumir de vez en cuando un trocito de cho-
colate es inofensivo y placentero, pero cuan-
do ponemos a todo ritmo el sistema de re-
compensas con demasiada frecuencia los 
efectos son muy negativos. Tu cuerpo se 
adapta a este alto consumo, lo que puede dar 
lugar a enfermedades que con toda seguri-
dad no quieras sufrir como diabetes,  depre-
sión, ansiedad, pérdida de memoria, deterio-
ro cognitivo o demencia así como un mayor 
riesgo de padecer Alzheimer. 
La OMS recomienda no sobrepasar los el 5% 
de la energía ingerida a partir de azúcares li-
bres (los que no están presentes de forma na-
tural en el alimento y han sido añadidos en 
su producción). A pesar de estas recomenda-
ciones y según recoge la Alianza por el Con-
trol del Azúcar, su consumo  ha aumentado 
un 20% en los últimos años: “La respuesta a 
esta aparente  paradoja  es simple: el azúcar 
ha desaparecido de nuestra vista, pero no 
de nuestra dieta.  Hoy más del 75% del azú-
car que ingerimos nos llega incorporado en 
alimentos elaborados donde no lo vemos ni 
reconocemos.”

 http://www.quo.es/salud/

SE HABLA DEL ALZHEIMER

Una fábrica de moléculas  
para el Alzheimer

Las huellas del azúcar  
en tu cerebro
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VER, LEER, ESCUCHAR...

La Reina del Azúcar

El Otoño de la abuela: Mi abuela tiene Alzheimer

Autora: Dolores García

Novela

Fueron varios los motivos que 
me llevaron a concebir y escribir 
la novela La reina del azúcar. Por 
un lado, el deseo de contribuir 
a dar a conocer mi tierra natal, 
la ciudad de Melilla; tanto su 
importante papel en la histo-
ria española reciente como su 
desconocida belleza, plagada de elegantes 
edificios modernistas, y transmitir peque-
ñas historias ocurridas en esta ciudad que 
han llegado hasta mí en forma oral de las 
vivencias de la gente de aquella época. Por 
otro, dedicar un sincero homenaje a todos 
aquellos hombres y mujeres, que persi-
guiendo su sueño, contribuyeron a sostener 
y acrecentar esta puerta de Occidente en el 
norte de África. Algunos tan ilustres como 
el arquitecto catalán Enrique Nieto, que 
convirtió a Melilla en el segundo exponente 
del modernismo mundial. Pero sobre todo, 
expresar con ella mi más profundo agra-

decimiento a quienes  que 
se dejaron la vida en las 
guerras del Rif, muy espe-
cialmente a los soldados 
y oficiales  españoles que 
murieron en Annual, Mon-
te Arruitz y Dar-Drius y al 
Regimiento de Alcántara, 

que pereció por completo por salvar a la 
población melillense de una muerte segura 
y sin cuyo sacrificio yo no hubiera llegado a 
nacer, pues mis abuelos en aquel entonces 
eran niños que formaban parte de ella. Un 
acto de generosidad sin límites que no pue-
de seguir quedando en el olvido. Deseo con 
todas mis fuerzas que esta obra sirva para 
que sea conocido por el mayor número de 
personas y permanezcan vivos en la memo-
ria colectiva.  Confío en que este sueño se 
cumpla algún día no muy lejano.

http://doloresgarcia.es/

Cuento infantil para niños de 5 a 8 años

Autor: Dagmar Mueller

Editorial: La puerta del Libro

Anni, la abuela de Paula, no es del todo como las demás 
abuelas. Porque la abuela Anni está enferma. Sobre todo, 
se nota porque lo olvida todo. Olvida, por ejemplo, cómo 
se hace café o que Paula es su nieta. La abuela Anni tiene la 
enfermedad de Alzheimer.
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MATERIALES EN VENTA

1.   Cuento: “Oyendo Campanas” de 
Antonio de Benito (Ilustraciones: 
David Pérez)  5€

2.   Cómic “Arrugas” de Paco Roca  5€ 
3.  Cuadernillos Rubio  2,50€   
4.    Cuento: “Hilos de Colores” de Elena 

Ferrándiz  16€  

5.    Libro:”Por qué quiero ser vieja” de 
Mayte Romero Romero  18€

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

7.  Pixels Therapy Program  60€
8.   DVDs “Les Veus de la Memòria” 

producción de Barret Films y AFAV 5€  

9.     Post-it solidario  1,50€
10.   Manual:”Atender a una persona con 

Alzheimer”  10€ 
11.  Libro:”Programa de Estimulación 

Metalingüística” de Beatriz Valles 
González  20€ 

12.   Pulseras Perlas  3€ 
13.   Pulseras Hilo  2€

4 5

9 10

1 2 3

6 7 8

11 12 13
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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

Fernando Ossorio, familiar de  Amparo Cebriá.
Juana Gómez, familiar de  Jesús Martinez.

Ángel García, familiar de Francisca Caballero.
Emilia Mateo Carrilero, socia colaboradora y amiga de AFAV.
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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
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