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Hilos de Memoria

Queridos amigos,

En breve diremos adiós a un año que sólo 
nos ha traído alegrías y momentos emoti-
vos. Aunque el momento estrella de 2015 
haya sido el encuentro de nuestro coro con 
la Reina Doña Sofía, no hay que pasar por 
alto otros grandes momentos, como todos y 
cada uno de los conciertos de la gira de Les 
Veus de la Memòria, gracias a la Fundación 
Divina Pastora,  los actos de nuestra campa-
ña Un Post-it por el Alzheimer o la presenta-
ción de nuestro Calendario Benéfico 2016.

Aunque este año ha sido especial, ya te-
nemos la mirada y las ilusiones puestas en 
2016, año en el que celebramos nuestro 25 
Aniversario. Todavía no vamos a desvelaros 
lo que estamos preparando, pero os ase-
guramos que ya hemos empezado a tra-
bajar para que 2016 sea un año inolvida-
ble. Como siempre, esperamos contar con 

todos vosotros para 
celebrar nuestro 25 
Aniversario y trasladar a la sociedad, esta 
vez con más fuerza y energía, si cabe, nues-
tra lucha por el los enfermos de alzhéimer 
y sus familiares.

No puedo acabar este texto sin dar las gra-
cias a todas las personas y entidades que 
nos han apoyado de manera desinteresada 
en 2015.  Nuestra familia va creciendo y el 
calor que cada día recibimos nos anima a se-
guir trabajando en la misma dirección: la fe-
licidad de nuestros enfermos. 

Gracias a todos y os esperamos en 2016 
para celebrar juntos nuestro 25 Aniversario. 

¡Feliz Navidad!
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El próximo año 2016, AFAV celebra su 25 
aniversario, las bodas de plata de esta enti-
dad, que tanto ha luchado por los derechos 
de las personas con alzhéimer de Valencia y 
por la calidad de vida de todas sus familias.
Por este motivo, un grupo de personas del 
equipo de AFAV ya se ha puesto manos a 
la obra para organizar diversos actos con el 
objetivo de sensibilizar a la sociedad y agra-
decer su apoyo a todas las personas y en-
tidades de diferentes ámbitos sociales que 
han colaborado a lo largo de estos años con 
la Asociación.
El primero de ellos ha sido la edición del  Ca-
lendario Benéfico 2016, que se presentó 
el pasado mes de septiembre en el Palacio 

de la Exposición de Valencia. Con este  ca-
lendario, AFAV quiere lograr los objetivos 
de  sensibilización de la sociedad, recauda-
ción de fondos, y agradecimiento a todos 
los amig@s colaboradores de diferentes co-
lectivos que siempre apoyan a la ONG va-
lenciana como la Fundación Valencia C.F, el 
Levante U.D, el mundo fallero, facultativos, 
actores, voluntarios, enfermos, familiares, 
periodistas…

En la presentación del Calendario, AFAV 
contó con la compañía de muchos amigos y 
colaboradores que han participado de ma-
nera desinteresada en este proyecto. 

Presentamos el Calendario Benéfico 2016

ACTOS 21 de septiembre 2015

Ambiente de la presentación del Calendario Benéfico

De izq. a dcha.: Francisco Pérez Puche, 
Consol Castillo, Juana García  
y Maribel Vilaplana
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Celebramos el Día 
Mundial del Alzhéimer
Como todos los años, el Día Mundial del Al-
zhéimer, 21 de septiembre, AFAV salió  a la 
calle con las Mesas Informativas y Petitorias 
para celebrarlo junto con la sociedad valen-
ciana y pedir su colaboración en la lucha 
contra la enfermedad de Alzheimer.
Como ya es tradicional, desde las 8.30 horas 
hasta las 14.00 horas, los ciudadanos valen-
cianos tuvieron a su disposición mesas pe-
titorias repartidas por más de 30 puntos de 
la ciudad, donde pudieron hacer sus dona-
tivos e informarse de esta enfermedad neu-
rodegenerativa. Este acto estaba incluido  
en la campaña de concienciación social Un 
Post-it por el Alzheimer 2015. 

Este año, como siempre, las mesas se colo-
caron en lugares importantes de la ciudad 
de Valencia como conselleries, hospitales, fa-
llas, puntos estratégicos comerciales y luga-
res de gran afluencia de personas. 
El Ayuntamiento de Moncada también co-
locó una mesa en el municipio para cola-
borar con la causa, ya que AFAV cuenta con 
una Unidad de Respiro en esta localidad.  
Como siempre, AFAV contó con el apoyo de 
más de 300 voluntarios en este día tan im-
portante para la Asociación.

Mesa Petitoria de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia

 DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER ACTOS
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El cantante valenciano Pablo Maronda se 
sumó a la campaña Un Post-it por el Alzhe-
imer 2015, con un concierto acústico por 
el alzhéimer que tuvo lugar el 21 de sep-
tiembre en el Forum de la Fnac de Valencia. 
Además, la Asociación colocó una mesa in-
formativa en el lugar del concierto para in-
formar sobre esta enfermedad a quien esté 
interesado. 
Con este concierto solidario, Pablo Maronda 
quiso poner su post-it por el alzhéimer por-
que considera necesario “echar una mano a 
la hora de llamar la atención sobre una en-
fermedad que afectará a uno de cada diez 
familiares o amigos a corto o largo plazo. 
Nos pasamos la vida preocupándonos por 
si nos entran a robar en casa, pagando alar-
mas, seguridad... ¿Y si lo que nos robaran 
fuesen los recuerdos que definen nuestra 
forma de ser?, ¿Y si todo ese dinero para 
apuntalar una vida material se invirtiese en 
investigación para prevenir o encontrar la 
cura del alzhéimer?”. 
Pablo Maronda ofreció en acústico varios 
temas de su último disco “Vibraciones”. Se 
trata del tercer disco de Maronda, un grupo 
formado por  Pablo Maronda y Marc Green-
wood (bajista en La Habitación Roja), pro-
ducido por ellos mismos y mezclado y mas-
terizado en los Ultramarinos de Santi García, 
a finales de 2014, tras un intenso verano 
curtiéndose en escenarios y festivales como 
el FIB, Sonorama o Low. 
En este disco, la banda incide en el pop de 
guitarras que han caracterizado sus anterio-
res trabajos, dando una vuelta de tuerca al 
sonido del grupo, que gana en contunden-
cia y nervio, con la incorporación definitiva 
del batería Alfonso Luna (Tachenko) y Paco 
Beneyto (Midnight Shots), al bajo. Así, en 
“Vibraciones” entregan un amplio ramillete 

de estilos en el que hay apuntes de neopsi-
quedelia, pop contundente, viñetas de folk 
bucólico y, por encima de todo, un 
sonido propio que comple-
menta el de sus dos anterio-
res larga duración.
Pablo Maronda también in-
terpretó algunos temas de 
su anterior trabajo “La Orfe-
brería según los Mís-
t i c o s ”, 
q u e 

contiene bo-
nitas melo-
días y letras 
cantables y 
contagiosas. 

El cantante Pablo Maronda ofreció 
un concierto por el alzhéimer

Nuria Martínez, Pablo Maronda y Juana García

ACTOS 21 de septiembre 2015



Los centros residenciales 
de mayores Ballesol en 
Valencia ofrecen la mejor 
atención residencial para 
cualquier modelo de de-
pendencia y, además, son 
óptimos para la recupera-
ción de estancias posthos-
pitalarias o tratamientos 
de recuperación funcional, 
cognitiva o social.
Este recurso pone a su dis-
posición diferentes mode-
los asistenciales, basados 
en nuestra dilatada expe-
riencia, entre los que des-
tacamos como principales 
los siguientes:
•  Modelo de Envejeci-

miento Activo: El resi-
dente encuentra modelos 
de atención basados en 
su capacidad de decisión 
y proyección de otras 
metas de envejecimien-
to, teniendo en cuenta 
el análisis de su historia 
de vida, sus gustos y sus 
preferencias.

•  Modelo de Atención cen-
trado en la Persona: El re-
sidente recibe un Progra-
ma Asistencial individua-
lizado y personalizado. El 
plan de acción se adapta 
a las necesidades de cada 
usuario, con intervencio-
nes y decisiones tomadas 
por él mismo, en un traba-
jo interdisciplinar.

Los centros residenciales 
de Ballesol son pioneros en 
terapias no farmacológicas 
destinadas a todo tipo de 
personas mayores, con inde-
pendencia de sus diferentes 
grados de asistencia y situa-
ción cognitiva.
Con la creación de las 
“Unidades de Estimula-
ción de Capacidades”  se 
consigue que el residente 
logre mantener las capaci-
dades que aún conserva y 
potenciar aquellas dañadas 
o afectadas, teniendo pre-
sente en todo momento sus 
emociones.

Todos los programas de 
intervención se apoyan en 
unidades de convivencia y 
espacios de estimulación 
permanente.
Estas unidades constan de 
un equipo humano especia-
lizado y formado por una 
psicóloga, que valora las 
diferentes áreas cognitivas 
y funcionales del residente; 
una terapeuta ocupacional, 
que potencia directamente 
las áreas afectadas y pre-
serva las que aún conser-
va con diferentes técnicas 
terapéuticas; y personal 
auxiliar preparado y cua-
lificado. Una atención 
médica y de enfermería 
permanente, más un enfo-
que rehabilitador de nues-
tras estancias con la ayuda 
de nuestra fisioterapeuta, 
complementan la atención 
integral de los servicios 
asistenciales y cuidados 
ofrecidos en nuestros cen-
tros residenciales.

Ballesol, la mejor atención residencial para 
cualquier modelo de dependencia
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Uno de los actos más especiales que inclu-
yó la campaña Un Post-it por el Alzheimer 
2015 fue la conferencia/concierto El Canto 
de las Neuronas, patrocinada por la Funda-
ción Divina Pastora, que tuvo lugar el 22 
de septiembre en el Oceanogràfic, a cargo 
del científico Javier De Felipe y el cuarteto  
Almus.
La conferencia/concierto recoge el resulta-
do del proyecto de creación de una partitu-
ra musical a través de las neuronas, 
llevado a cabo por un equi-
po multidisciplinar, lide-
rado por el neurocien-
tífico e investigador 
del CSIC Javier De 
Felipe y formado 
por Pablo Toharia 
(Universidad Rey 
Juan Carlos de Ma-
drid), Juan Morales 
(Universidad Politécnica 
de Madrid), Isabel Fernaud 

(Universidad Politécnica de Madrid, Institu-
to Cajal (CSIC), Ángel Rodríguez (Univer-
sidad Politécnica de Madrid) y Octavio de 
Juan, (Conservatorio Profesional de Alican-
te) neurocientífico, músico y uno de los in-
tegrantes del Cuarteto Almus.
Estos investigadores diseñaron una herra-
mienta informática que convierte las ca-
racterísticas morfológicas de las espinas 
dendríticas de las neuronas cerebrales en 

notas musicales. La capacidad de 
aprendizaje y la memoria es-

tán relacionadas con las 
dendritas, por lo que 

este estudio pione-
ro y único en Euro-
pa permitirá mejo-
rar la comprensión 
del funcionamiento 

del cerebro y buscar 
nuevas soluciones en 

la lucha contra las enfer-
medades como el alzhéimer. 

El Canto de las Neuronas

ACTOS 21 de septiembre 2015
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El acto más emotivo de la campaña Un 
Post-it por el Alzheimer 2015 se vivió en el 
Hospital Doctor Moliner, de Serra, el 23 de 
septiembre.  El coro Les Veus de la Memòria 
contagió su ilusión y alegría a los enfermos 
de este hospital y a su equipo de profesio-
nales, en el acto de Sensibilización sobre el 
Alzhéimer y otras Demencias, organizado 
por el hospital. 
El acto consistió en una experiencia piloto 
conjunta desde el trabajo de músicoterapia 
que se realiza en el Hospital Doctor Moliner 
y la intervención con música y coro que se 
trabaja con los pacientes de AFAV. Como en 
todas las actuaciones de Les Veus de la Me-
mòria, el coro interpretó algunas de sus can-

ciones tradicionales pero en esta ocasión, el 
público se unió al coro, interpretando jun-
tos muchos de los temas y creando un am-
biente de gran energía positiva y alegría.
Al acto asistieron Eloy Sáiz, de la Conselleria 
de Sanidad; Mª Ángeles Matoses, directora 
del Hospital Doctor Moliner; Juana García, 
presidenta de AFAV; y Pepe Botella, geriatra 
del Hospital Doctor Moliner.

Les Veus de la Memòria llenan de 
ilusión el Hospital Doctor Moliner

 DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER ACTOS
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El mercadillo benéfico es uno de los actos 
más esperados de la campaña Un Post-it por 
el Alzheimer. El Ateneo Mercantil de Valencia 
acogió este acto, como siempre, de manera 
desinteresada, del 28 de septiembre al 2 de 
octubre. 
En la inauguración participaron Carmen de 
Rosa, presidenta del Ateneo Mercantil; Joan 
Calabuig, primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Valencia y concejal delega-
do de Personas Mayores; y Juana García, pre-
sidenta de AFAV. Al acto, que contó con una 
gran afluencia de público, asistieron otras au-
toridades y amigos como Mª Jesús Puchalt, 
concejala del Ayuntamiento del Partido Po-
pular o Julia Climent, Damián Frontera, Pedro 
Pujol y Bárbara Gil, miembros de la Junta Di-
rectiva de Asociación Parkinson Valencia. 
Carmen de Rosa manifestó que “El Ateneo 
Mercantil es, nuevamente, el lugar donde sa-
lud y solidaridad van unidas de la mano. De-
seo que nuestros socios sigan colaborando 
con AFAV y les animo a que inviten a sus fa-
miliares, amigos y conocidos, a participar en 
el mercadillo benéfico que finalizará el próxi-
mo 2 de octubre”.
Joan Calabuig expresó la importancia que 
tienen este tipo de actos “que siempre orga-
niza AFAV y con los que consiguen que la so-
ciedad valenciana esté siempre con ellos y les 
apoyen. Las personas mayores nos necesitan 

a todos a su lado, instituciones y organismos, 
y por ello, siempre nos tendréis a vuestra dis-
posición”. 
Juana García, presidenta de AFAV, agradeció 
al Ateneo Mercantil su generosidad, como 
cada año, a las autoridades presentes “y a to-
das las personas que nos apoyan. Los valen-
cianos son muy solidarios y nosotros lo nota-
mos en cada acto que organizamos. Estamos 
muy contentas porque necesitamos mucho 
apoyo, pero nos sentimos respaldados en 
cada cosa que hacemos”. 
Durante toda la semana, los valencianos 
cuentan con una oportunidad para apoyar 
a esta causa benéfica, además de llevarse a 
casa productos de calidad a un buen precio. 
De hecho, cada año atrae a más valencianos. 
Este año, se ha sobrepasado la cifra de 3.000 
visitantes.
AFAV espera seguir creciendo cada año, tan-
to en colaboradores como en afluencia de 
público. Además de los colaboradores habi-
tuales, en esta edición se unieron empresas 
como Trixie, Brotocó Ateliers, Garvalín, Mue-
bles La Fábrica, L’Anfora, A.M. Muestrarios, In-
novacom Móviles o D.O Valencia. También, 
por primera vez, la Asociación tuvo la cerve-
za artesanal valenciana Altura de Vuelo por el 
Alzhéimer y ninots donados por artistas falle-
ros de renombre.  

De izq. a dcha.: Joan Calabuig, Juana García, 
Carmen de Rosa y Mª Jesús Puchalt

El mercadillo benéfico atrae  
a miles de valencianos
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Les Veus de la Memòria y Scordae  
enamoran al público del Palau de la Música

El coro Les Veus de la Memòria sorprendió al público con 
un nuevo repertorio de canciones que han aprendido en 
menos de dos meses y que presentaron en el concierto 
benéfico por el alzhéimer, celebrado en el Palau de la Mú-
sica de Valencia, el pasado 3 de octubre.

Este concierto, patrocinado por la Fundación Divina Pas-
tora, puso fin a la campaña Un Post-it por el Alzheimer 
2015, con motivo de la celebración del Día Mundial del Al-
zheimer. Les Veus de la Memòria compartió escenario con 
la única orquesta sinfónica infantil de España, Scordae. El 
acto fue presentado por José J. Ballester-Olmos, profesor 
de la Universitat de València.

Salvador Fito, codirector de Les Veus de la Me-
mòria junto con Soledad Corachán, explicó al pú-
blico que el aprendizaje de las nuevas canciones 
“ha supuesto un reto para todos, pero los enfer-
mos lo han superado, como habéis podido com-
probar y, además, nos hemos divertido mucho 
aprendiendo, que al final, es lo que buscamos 
con este coro, que los enfermos disfruten y sean 
felices cuando están cantando”.

Así, el público del Palau de la Música escuchó en 
primicia de las voces del coro temas como A tu lado, 
Brindis, The lion sleeps tonight, Sigue el camino ama-

El coro estrenó un nuevo 
repertorio de canciones”

ACTOS 21 de septiembre 2015
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 CAMPAÑA 2015 ACTOS

rillo o Mare-
ta, mareta. 
Por su parte, 
la orquesta 
sinfónica in-
fantil Scordae 
i n t e r p r e t ó 

una adaptación del musical El Rey León, acom-
pañada por los niños del Coro Solidario Julio 
Verne Bilingual School y del Club Deportivo 
Herca. 
Scordae está formada por 31 niños, de 
edades comprendidas entre los cinco y 
los doce años,   que tocan diversos instru-

mentos musicales. En concreto, hay 17 ni-
ños en la sección de cuerda, 12 niños en la 
de viento, un niño en la de percusión y un 
niño al piano. 
La orquesta Scordae está dirigida por Ro-
drigo García, junto con el equipo docente 
María José López, Soledad Corachán, Laura 
Castells, Isabel Navalón, Pablo Benavent y 
Adrián Fernández. 
Scordae se creó con la intención de formar 
a los futuros intérpretes en la colectividad y 
la música de grupo, con el objetivo de rea-
lizar tanto representaciones como concier-
tos solistas.
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La Fundación Valencia CF y el neurólogo 
Miguel Baquero reciben los Premios 
Solidarios Alzheimer 2015

Los Premios Solidarios Alzheimer han recaí-
do este año en el neurólogo Miguel Baque-
ro, en la modalidad de Persona Física, por su 
aportación a la investigación de esta enfer-
medad, y en la Fundación Valencia CF, en la 
modalidad de Entidad, por su apoyo a AFAV 
desde hace más de quince años.
Los premios fueron entregados a los galar-
donados en  durante el transcurso del con-
cierto benéfico de  Les Veus de la Memòria y 
Scordae, el pasado 3 de octubre, en el Pa-
lau de la Música de Valencia, con el patro-
cinio de la Fundación Divina Pastora. El acto 
fue presentado por  José J. Ballester-Olmos, 
profesor de la Universitat de València.
Juana García, presidenta de AFAV, manifestó 
que Miguel Baquero ha recibido este reco-
nocimiento “por su  trayectoria profesional, 
encabezando la investigación de nuevos 

fármacos, el diagnóstico de numerosos pa-
cientes, la formación en relación a las de-
mencias tanto a familiares como a profe-
sionales, y además, por su calidad humana 
en apoyo al colectivo de afectados por esta 
cruel enfermedad”.
Miguel Baquero agradeció el premio a AFAV 
y manifestó que “de ahora en adelante espe-
ro poder hacer todavía más de lo que haya 
hecho hasta ahora por el alzhéimer. Quiero 
hacer partícipes del premio a mis compa-

ACTOS 21 de septiembre 2015

De izq. a dcha.: Marga Quintana, Pepe Ballester,  
Juana García, Miguel Baquero, Rosa Laparra  

y Salvador Martínez

Salvador Martínez y Juana García

De izq. a dcha.: Raúl García, Amparo Picó, Consol 
Castillo, Fernando Giner y Nuria Martínez
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ñeros de trabajo, que permiten que 
tenga una dedicación especial a las 
personas con este tipo de enferme-
dades, y también quiero compartir la 
distinción con todos mis allegados. Y 
sobre todo,  quiero extender el espí-
ritu de este reconocimiento a todos 
aquellos que consideran que hay co-
sas en mejorar en la atención a las 
personas afectadas por este tipo de 
enfermedades”.
Juana García también entregó el Pre-
mio a La Fundación Valencia CF, por 
“el apoyo incondicional que desde 
hace varios años recibimos, al cola-
borar en nuestras campañas de con-
cienciación social, participando en 
actos como nuestro mercadillo bené-
fico, desde hace 8 años, la realización 
del Tour Mestalla con un grupo de 
enfermos de Alzheimer o el evento 
Márcale un gol al Alzheimer, organi-

zado por Divina Pastora Seguros en colaboración 
con la Falla Bailén-Xàtiva La Ferroviaria, en marzo 
de este mismo año”.
Recogió el premio Salvador Martínez, patrono de 
la Fundación, que expresó su agradecimiento y 
comentó que “los verdaderos héroes sois la perso-
nas que día a  día lucháis por los enfermos y sus 
familias. El fútbol es emoción y lo que hacéis voso-
tros también lo es. El concierto ha sido muy bonito 
y emotivo y siempre quedará en mi recuerdo”.

 DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER ACTOS

Algunas integrantes de la Orden del Querer Saber  
con sus acompañantes
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INVESTIGACIÓN

Una puerta de esperanza abierta al futuro
El pasado 3 de octubre, AFAV entregó al neurólogo Miguel Baquero el Premio 

Solidarios Alzheimer 2015 por su aportación a la investigación sobre esta enfermedad. 
En este artículo, Baquero nos abre una puerta de esperanza de cara al futuro.  

Una puerta que, esperemos, pronto puedan atravesar la personas con alzhéimer.

Es probable que en los próximos años los conocimientos 
actuales sobre cómo se produce la enfermedad de Alzhe-
imer puedan concretarse en algunos nuevos tratamientos 
para esta enfermedad. La causa del alzhéimer parece ser la 
acumulación de una sustancia, la amiloide beta, en el cere-
bro. Algunos fármacos en investigación prácticamente de-
tienen la producción de amiloide beta con poca toxicidad 
para las personas que los toman. 
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Si estos fármacos funcionan realmente, podre-
mos evitar que personas afectadas por el tras-
torno evolucionen a la pérdida de capacida-
des característica de las etapas avanzadas de 
la enfermedad. Varios fármacos con ese meca-
nismo están probándose en ensayos clínicos. 
Estos productos podrían ser más útiles 
cuando el trastorno todavía no haya pro-
ducido deterioro apreciable en el funciona-
miento de la persona, incluso antes de los 
primeros síntomas; están invo-
lucrando, por lo tanto, a per-
sonas con alteraciones ligeras 
o sin alteraciones apreciables 
pero con evidencia biológica 
de sufrir la enfermedad. 
Otros tratamientos intentan 
limpiar el amiloide beta que 
ya esté presente en el cerebro; 
esos son fundamentalmen-
te anticuerpos monoclonales 
contra amiloide beta. Estos fár-
macos son activos, y pueden 
limpiar esa sustancia realmen-
te; pero no se ha conseguido 
todavía encontrar en qué do-
sis y de qué forma se pueden 
usar para que esa limpieza se 
acompañe de una mejora en la situación de 
las personas afectadas sin que genere infla-
mación u otros fenómenos que puedan ser 
perjudiciales. 
Esta línea de investigación, como la ante-
riormente citada, es muy potente actual-
mente, pero todavía no ha dado resultados 
definitivos. Otras estrategias de tratamien-
to no actúan directamente contra amiloide, 
sino que intentan proteger las neuronas de 
su efecto nocivo. En esa línea pueden situar-
se suplementos nutricionales que buscan la 
mejor nutrición posible para las neuronas. 
Uno de ellos ha mostrado buenos efectos 
en enfermos con afectación ligera y ya se ha 
comercializado. También hay moléculas que 
intentan regular la oxidación en las neuro-
nas o mejorar algunos otros aspectos de su 
metabolismo. 

En fases un poco más avanzadas puede ser 
útil facilitar la conexión entre neuronas, 
mecanismo que usan las medicaciones ac-
tualmente aprobadas, y se están valorando 
otros fármacos que puedan mejorar el efec-
to de las medicaciones que ahora usamos. 
Finalmente, algunos otros fármacos se es-
tán investigando para tratar algunos sín-
tomas específicos, como por ejemplo, para 
tratar trastornos de conducta, más cuando 

sabemos que las medicaciones que ahora 
se usan tienen a la vez una eficacia discreta 
y unos efectos secundarios tóxicos aprecia-
bles. Una combinación de medicaciones ha 
mostrado buenos efectos en una investiga-
ción recientemente publicada, pero en un 
producto farmacéutico que encara no está 
comercializado en nuestro entorno. 
Actualmente en el Hospital La Fe, como 
en otras de nuestra ciudad, estamos parti-
cipando de algunas de estas investigacio-
nes. Procuraremos informar a la AFAV de 
nuestras investigaciones concretas para si 
alguna persona está interesada al partici-
par en ellas pueda valorar con nosotros su 
participación.

Miguel Baquero
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La Fundació Valencia CF,  
un apoyo incondicional

AFAV otorgó el Premio Solidarios Alzhei-
mer 2015 en la modalidad de Entidad a la 
Fundació Valencia CF, por su apoyo incon-
dicional desde hace más de ocho años, y 
como reconocimiento a la labor solidaria 
de esta entidad. 
La Fundació Valencia CF nació con una cla-
ra visión de impulsar nuestra sociedad a 
través del valencianismo, con  tres misio-
nes fundamentales: Promover el espíritu 
y los valores del valencianismo en nuestra 
tierra y poner en valor el patrimonio histó-
rico del Club; apoyar a los menos privilegia-
dos como la mejor manera de devolver el 
apoyo que cada día le da la sociedad valen-
ciana; y fomentar el sentimiento de vincu-
lación y arraigo a Valencia.

Para llevar a buen término esta visión, la 
Fundació tiene tres áreas principales de ac-
tuación. La primera es el Área de Cultura y 
Raíces, que tiene su base en que el Valen-
cia CF es un club casi centenario, con una 
rica historia que el Departamento de Patri-
monio investiga, cataloga, restaura y pre-
serva. Así, la Fundació cuenta con trofeos, 
camisetas históricas y documentos excep-
cionales, como el Acta Constitucional que 
preside el Palco de Honor de Mestalla, o un 
manuscrito de un valor incalculable que re-
presenta la partida de nacimiento del club, 
firmado por los fundadores.
La Fundació  también se ocupa de preser-
var su memoria, con el testimonio de aque-
llos que la protagonizaron y con las imáge-
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nes de aquellos que la inmortalizaron. La 
exposición cuidada y atractiva de su me-
moria gráfica, compartida con viejas y nue-
vas generaciones, ayuda a hacer más sóli-
das las  raíces del club.
Pero además, la Fundació quiere hacer per-
vivir el espíritu valencianista también en 
las nuevas generaciones, 
con proyectos innovado-
res dentro del ámbito cul-
tural que aprovechen las 
nuevas tecnologías para 
potenciar la creatividad 
de nuestros aficionados.
La segunda área de ac-
tuación es la de Respon-
sabilidad Social y Soli-
daria. El valencianismo 
siempre se ha caracteriza-
do por su solidaridad, en 
los momentos decisivos 
y con quien más lo nece-
sita. Desde la Fundació, 
se busca canalizar ese es-
píritu solidario que fluye 
por nuestras venas hacia 
todas aquellas iniciativas 
que sirvan para ayudar a 
las causas más justas y a 
los colectivos menos pri-
vilegiados. Con ello, se 
pretende devolver a la so-
ciedad todo el apoyo que 
recibe el club por parte de 
los aficionados.
Y la tercera área, la de 
Educación y salud busca 
potenciar la innovación 
en el deporte desde di-
versas áreas, como la me-
dicina, la educación físi-
ca, el derecho deportivo, la tecnología... La 
Fundació sigue potenciando los diferentes 
Másters, seminarios, conferencias y cursos 
especializados impartidos desde The Aca-
demy, la marca formativa plenamente con-
solidada.

También se fomenta la colaboración con 
universidades e instituciones vinculadas a 
la Educación y promueve los hábitos salu-
dables entre los seguidores y la sociedad.
En definitiva, se trata de unir el deseo de 
convertir la Fundació Valencia CF en una 
entidad reconocida y querida. Una insti-

tución valenciana y valencianista que, por 
sus valores, su compromiso social y sus 
actividades en favor de nuestra tierra, lle-
ne de orgullo no solo a los aficionados del 
Valencia CF, sino al conjunto de nuestra 
sociedad.
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ENTREVISTA

Los familiares de las personas  
con alzhéimer pueden ayudar a mantener 

activos los circuitos neuronales del enfermo 

Cuando la enfermedad de Alzheimer 
aparece, los familiares podrían jugar un 
importante papel, ayudando al enfermo  
a mantener los circuitos neuronales activos 
mediante una estimulación apropiada.  
Esta es una de las concusiones de José 
Manuel García Verdugo,  Catedrático 
de Biología Celular de la Universitat de 
València, tras años investigando  
la enfermedad de Alzheimer.

José Manuel García Verdugo. Catedrático de Biología 
Celular de la Universitat de València

Nuestro estilo de vida actual o la exposi-
ción al medio ambiente seguro que tienen 
efecto sobre la actividad y vida de nues-
tras neuronas. ¿Qué nos sugiere que pode-
mos hacer o debemos evitar para proteger 
nuestras neuronas actuales y prolongar su 
vida?
Es una pregunta interesante. No sabemos 
cómo los tóxicos ambientales  o incluso al-
gunos compuestos presentes en los alimen-
tos, pueden estar actuando sobre nosotros. 
Tampoco tenemos la tecnología para ana-
lizar los efectos de estas moléculas sobre 
nuestra especie a largo plazo. Lo que sí sa-
bemos, es que las neuronas no mueren por 
mucha actividad, es más, para mantenerlas 
vivas, deben estar activas y en eso sí pode-
mos actuar. 

Sabemos que cuando dos neuronas hacen 
contactos con sus sinapsis, éstas se refuer-
zan y hacen incluso que el circuito sea más 
rápido y permita una rápida toma de deci-
siones. Cuantas más neuronas empleemos 
en nuestra actividad diaria, menos neuro-
nas se perderán con el tiempo. Por ejem-
plo, una persona con una pequeña huerta 
que se plantee cuestiones como, qué pue-
do hacer para que mis tomates estén sanos, 
gastar menos agua, evitar plagas, mejorar..., 
es una actividad suficiente para mantener 
el cerebro activo, ya que su cerebro se verá 
obligado a buscar en su memoria, informa-
ción que guardó hace años. 
Por otra parte, los familiares, cuando la enfer-
medad aparece, podrían jugar un importan-
te papel, ayudando a mantener los circuitos 
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Hay que intentar mantener el cerebro 
activo”

neuronales activos mediante una estimula-
ción apropiada. No debería limitarse a los pa-
cientes al mero entretenimiento con imáge-
nes no relacionadas con los pacientes y que 
no hacen responder al cerebro.
¿Qué puede decirnos del conocimiento 
actual de las causas que hace que se pier-
dan la neuronas en la enfermedad de Al-
zheimer?
No sabemos las causas exactas de la enfer-
medad de Alzheimer, pero sí que se forman 
una placas amiloideas, asociadas a la muer-
te de neuronas, que van progresivamente 
relentizando los circuitos, el número de si-
napsis y de espinas dendríticas decrece, y 
como consecuencia, se producen los fallos 
en las funciones cognitivas del individuo 
que conocemos. 
¿Cuáles son las investigaciones actuales 
acerca de la enfermedad de Alzheimer?
Hay un amplio abanico de investigaciones, 
todas tienen hipótesis de partida interesan-
tes, aunque los avances sean lentos. Uno de 
los problemas, es que no existen modelos 
animales que sean un espejo de lo que ocu-
rre en humanos. Los modelos están basados 
en mutaciones inducidas en los animales, 
generalmente ratones, que ofrecen caracte-
rísticas más o menos similares a los huma-
nos, pero por ejemplo, los ratones tienen 
una neurogénesis hacia los bulbos olfato-
rios que no existe en humanos, y así, existen 
otras diferencias que dificultan la traslación 
de la investigación a la terapia en humanos.
Posiblemente, el empleo de moléculas que 
impidan la muerte neuronal y la formación 
de placas en la enfermedad de Alzheimer, 
podría, si no curar la enfermedad, sí ralen-
tizarla. La desaparición de dichas placas, 
potencialmente podría activar las espinas y 
las sinapsis, es decir formar de nuevo los cir-
cuitos dañados. En este sentido están apa-
reciendo moléculas, algunas de origen na-
tural, que en animales de experimentación 
funcionan muy bien, pero se tendrían que 
hacer ensayos clínicos antes de su uso en 
humanos.

¿Qué opinión le merecen las investigacio-
nes acerca de la vacuna del alzhéimer? ¿La 
encuentra un tratamiento viable?
Hay defensores, pero también quien no 
cree en ellas. Mientras no sepamos más so-
bre el origen de la enfermedad, las vacunas 
contra algo que no se conoce bien, lo veo 
aventurado. Lo que no quiere decir que no 
se investigue.
Oímos con frecuencia en los medios de co-
municación plazos relativamente cortos 
para encontrar un tratamiento curativo para 
la enfermedad de Alzheimer. Esto introduce 
esperanzas y expectativas en los familiares 
que habitualmente acaban no cumplién-
dose ¿Qué plazo considera usted prudente 
para considerar que podremos encontrar la 
causa última del alzhéimer y por tanto po-
der tener un tratamiento curativo?
Cuando una estructura se daña y no sabe-
mos la causa inicial, es difícil poner reme-
dios. A día de hoy, lo que podemos hacer es 
ralentizar el daño, minimizarlo por medio de 
ejercicio mental o físico, con éste también se 
induce una fuerte actividad cerebral. Esto se 
debe complementar a medio plazo con mo-
léculas que están apareciendo que parecen 
“disolver” o evitar la acumulación de placas. 
A más largo plazo, sería también positiva la 
activación de nuestras células madre o el 
trasplante de nuevas neuronas, aunque con 
el conocimiento y la tecnología actual, esto 
sea aún una utopía.
En resumen hay que intentar mantener el 
cerebro activo, y aquí la colaboración de los 
familiares y amigos es fundamental. Espere-
mos que nuevas moléculas dirigidas a dis-
tintas dianas terapéuticas, entren pronto en 
el mercado.
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¡Hola! Os recordaré que soy una “bata blan-
ca”, bueno…. lo que ahora es un “pijama ver-
de”. Hace unos meses  tuve  la suerte de poder 
hablar con vosotros a través de este medio, y 
ahora, con motivo del 25 aniversario de AFAV, 
me parecía una buena excusa para poder co-
larme de nuevo en vuestras casas. Supongo 
que a lo largo de todos estos años ha habido 
momentos difíciles en la vida de todos aque-
llos que de una forma u otra han estado vin-
culados a la asociación, pero también es cier-
to que, desde ella, hemos intentado aliviarlos, 
cada uno desde su puesto de trabajo, quitan-
do algunas de las piedrecillas que la vida nos 
pone en el camino.

Espero que no nos denuncien por plagio, pero 
como dirían los Sres. de Balay, este cumplea-
ños tiene un poquito de mí, de nosotros….Uf!!  
Ojalá que así sea porque si no, Ana no me va 
a felicitar, precisamente.  Por eso, quiero cele-
brarlo con todos vosotros y se me ocurre que 
una de las mejores formas es apoyándonos 
todos para que los verdaderos protagonistas, 
nuestros y vuestros enfermos de Alzheimer  no 
les falte de nada, sobre todo, el cariño y el ca-
lor de una verdadera familia, que somos to-
dos, tratándoles con la dignidad  que mere-
cen, aunque el escenario haya cambiado.

No me gustaría  aprovechar una 
fecha tan importante para re-
cordar la parte menos amable 
de estos años, sino para recordar 
los grandes momentos que tene-

mos junto a vuestros familiares, momentos 
de anécdotas, sonrisas, cantos, bailes, fies-
tecillas, miradas enternecedoras, caricias… 
Ah!! Se me olvidaba, de las cicatrices de gue-
rra cuando el enemigo no está de acuerdo con 
los/as “pijamas  verdes”, pero hasta eso debe-
mos celebrar, ya que sólo en las familias muy 
unidas  los peores momentos se perdonan 
y superan, de ahí que cada vez nuestra casa 
sea más grande…. Bueno, no sé si alguno de 
vosotros no lo sabéis, pero ya tenemos dos, la 
más pequeñita está en Moncada.

Por mi parte y creo hablar en nombre de todos 
los “pijamas verdes”, que somos los que menos 
hablamos con las familias, quiero haceros lle-
gar nuestro agradecimiento por la confianza 
que demostráis al  dejar a vuestros familiares  
bajo nuestros cuidados. Me gustaría  deciros 
que no debemos estar “bajoneados” como di-
ría la persona más especial que ha pasado por 
mi vida, al hablar de alzhéimer, ya que tam-
bién ellos son capaces de darnos momentos 
de grandes satisfacciones, y enseñarnos  a va-
lorar una caricia, una sonrisa,  a ser más hu-
mildes, a superar los momentos en los que nos 
tambaleamos, ya que ellos no tienen la culpa 
de ser verdaderos extraños dentro de sus cuer-
pos. Por todo ello, vamos a celebrar como me-
rece la ocasión un aniversario de lujo.

No sé cuándo  volveré a co-
larme en vuestras casas. 
Hasta entonces, un abrazo.  

Pilar,  un “pijama verde”.

CARTAS PARA LA MEMORIA

Cómo pasa el tiempo…. ¡parece que  fue ayer !!!

Si quieres enviarnos tu Carta para  
la Memoria contando tu experiencia 
con un enfermo de Alzheimer, 
escríbenos a: 
hilosdememoria@gmail.com
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Hazme sentirte  
y aprenderte
La experiencia de enfermar y morir por en-
fermedad de Alzheimer manifiesta una gran 
violencia hacia el ser humano que la padece y 
hacia los que le acompañan y le quieren. 
Ante esa realidad, dura e incontrovertible, yo 
les quiero transmitir dos frases que para un 
servidor resumen el océano de sentimientos 
que hoy desearía volcar sobre las almas de 
todos ustedes. Dos frases que condensan el 
aroma del mensaje de amor que quisiera que 
llegara a sus corazones. Dos frases unidas en 
una: “Hazme sentirte y aprenderte, y cuando 
me olvide, quiéreme.” 
Este que les habla es un candidato más a ese 
trance que apaga vidas, y hoy ya quiero ha-
cer un ruego que muchos no llegar a hacer a 
su pareja y a sus hijos, porque la enfermedad 
les ha alcanzado antes de que puedan pedir 
como yo pido ahora, y te lo pido a ti, a mi es-
posa, que eres, hecho mujer, el bello sentido 
de mi alma de hombre, y a vosotras, mis hijas 
a quienes voy a legar poco más que la hon-
radez de persona de bien que quisiera haber 
alcanzado. 
A una y a las otras os ruego que, si por des-
ventura mi vejez se trocara en niñez, y si así 
es, cuando mi cuerpo se convierta en una 
brizna débil, y casi un soplo de aire pueda ti-
rarme al suelo; cuando mis huesos sean tallos 
de cristal, queredme. 
Y cuando un día me quede parado y os pre-
gunte por las cosas más entrañables, como si 
no las conociera, pensad que en las entretelas 
de mi alma desearía recordar vuestra cara. Os 
aseguro que, pese a la inexpresión que mos-
trará mi mirada, algún destello interior desea-
rá sin conseguirlo que os sonriera como siem-
pre lo hice. Sé, y lo siento con toda el alma, 
que entonces vuestros días sean a veces som-
bríos. En esos momentos que me esperan, 
por favor, queredme. 

Si llegara el fatal aviso médico de que ese 
algo que no sabemos bien qué es, está en 
mí, ansiaré luchar a muerte contra esa som-
bra negra con nombre extranjero que quiere 
quitarme esta memoria mía que yo edifiqué y 
sembré de aventuras y de nombres de perso-
nas. Mi memoria, esta memoria mía que ate-
sora tanta vida vivida, que está llena de pai-
sajes que vibran y apasionan, de caminos, de 
ríos, de bosques, de ciudades. Mi memoria, 
que está repleta de páginas y versos, de me-
lodías y emociones, de palabras que os dije, 
de frases que os oí. Si llegara ese trance, os lo 
ruego, queredme. 
Por eso, querida, cuando llegue a ese punto 
junto a la orilla de ese río obscuro, y comien-
ce a no entender nada más que la soledad; 
cuando algunas noches tenga miedo y nues-
tras hijas me cojan la mano, no podré decirles 
y por eso lo digo ahora, que necesitaré más 
que nunca su cariño, y les pido hoy, porque 
mañana pudiera ser tarde, que recuerden a 
aquel hombre que fue un luchador, y luchen 
contra la impotencia de no admitir que poco 
a poco me voy. 
Guarda siempre las fotos como si fueran un 
raro tesoro que hubiera de salvarme. Porque 
un día, el olvido, como si fuera una nube o 
un viento frío y turbio, se instalará en mi 
memoria y sepultará las imágenes de nues-
tra vida. Entonces, en algún momento, esas 
imágenes podrían lograr devolverme al me-
nos el destello de aquel hombre que fui. 

Extracto del discurso de la presentación del 
concierto benéfico por el alzhéimer 2015

José J. Ballester-Olmos Profesor de la 
Universitat de València
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El coro Les Veus de la Memòria finaliza su gira 
2015, patrocinada por la Fundación Divina 
Pastora, con tres conciertos. El primero de 
ellos tendrá lugar en el 20 de noviembre en 
el Centro de Mayores de Benimaclet. El se-
gundó será el 15 de diciembre en el Hospi-
tal Doctor Moliner de Serra y, el tercero, el 
22 de diciembre en la FNAC de Valencia. 
La gira comenzó en febrero, con el concierto 
en el Teatro La Latina de Madrid,  organiza-
do por la Fundación Reina Sofía y la Funda-
ción CIEN, enmarcado en el Día del Volun-
tario Vallecas 2015, y al que asistió la Reina 
Doña Sofía. También en febrero, el coro 
ofreció un concierto en el hall de la Facultad 
de Psicología de la Universitat de València.
Ya en marzo, Les Veus de la Memòria lleva-
ron su música al mundo de las Fallas, con la 
actuación en la Falla Bailén-Xàtiva La Ferro-
viaria, que este año estaba dedicada al Al-
zheimer, bajo el lema Memorandus. Lo que 
debe ser recordado.

En el mes de abril, el coro actuó en la clau-
sura de la Semana del Mayor de L’Eliana, en 
un acto que tuvo lugar en el Aula Multiusos 
de la calle del cine de verano de la localidad 
valenciana. 
En mayo, el coro actuó en Bonrepós i Mi-
rambell, en un concierto organizado por 
por la Societat Musical de esta localidad, y 
también participó en el I Encontre de Co-
rals Sènior Vila Quart de Poblet, junto con la 
coral Rondó, el cor Tele-Cor (Asociación de 
grupo de Mayores) el cantante Fran Vianna, 
que interpretó temas de Nino Bravo. 
Finalmente, en junio, Les Veus de la Memòria  
participó en un acto de cooperación inter-
nacional organizado por Cruz Roja en el Par-
que de Cabecera de Valencia. 
Tras el verano, el coro reanudó la gira con 
el tradicional concierto que de  la campaña 
Un Post-it por el Alzheimer, que tuvo lugar el 
3 de octubre en el Palau de la Música de Va-
lencia, junto a la Orquesta Sinfónica infantil, 
Scordae.

AGENDA

Les Veus de la Memòria finaliza su gira 
2015 con tres conciertos

Concierto del Día Mundial por el Alzheimer 2015
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Gala Benéfica por el Alzhéimer 
de Amigos del Baile

La Asociación Amigos del 
Baile ha organizado una 
Gala Benéfica por el Al-
zhéimer, que tendrá lugar 

el próximo 27 de noviem-
bre, a las 22:30 horas, en la 
Sala Canal de Valencia. El 
precio de la entrada, que 

puede adquirirse tanto en 
la sede de AFAV como en la 
de Amigos del Baile, es de 
6 euros. La recaudación irá 
destinada a mejorar la ca-
lidad de vida de los enfer-
mos de alzhéimer y de sus 
familiares. 
Amigos del Baile ya ha co-
laborado con AFAV en otras 
ocasiones tanto llevando 
su arte al Centro de Día de 
Valencia para animar a los 
usuarios, como organizando 
una gala similar,  hace unos 
ocho años, que tuvo mucho 
éxito.
Desde AFAV, os animamos a 
todos a asistir y disfrutar con 
ellos del baile. Y de paso, po-
nemos entre todos, un post-
it por el alzhéimer. 

En 2016 celebramos nuestro 25 Aniversario 

En 2016 AFAV celebra su 25 Aniversario. 25 
años luchando y trabajando para mejorar la 
calidad de vida de los enfermos y de sus fa-
miliares. Y queremos celebrarlo con todos 
vosotros y con la sociedad valenciana.

Por ello, ya nos hemos puesto a trabajar 
para organizar muchos actos conmemo-
rativos. El primero de ellos, esperamos 
que lo tengáis ya en casa, ya que se tra-
ta de nuestro Calendario Benéfico 2016. 
Pero habrá mucho  más.

No nos perdáis de vista. En nuestra web, 
en esta revista y a través de las redes so-
ciales os iremos informando de todas las 
actividades. Y queremos contar con vo-
sotros para celebrarlo todos juntos. Por-
que estos 25 años son un logro de todos, 

porque sin vuestra confianza y vuestro 
apoyo, no hubiera sido posible. Gracias a 
todos, y os esperamos en todos los actos 
conmemorativos.
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La importancia de cuidarse
Vive la Belleza ofrece servicios de peluquería y belleza ex-
clusivamente a centros para la tercera edad desde el año 
1999. Durante estos años, la firma ha adquirido una ex-
periencia muy importante sobre este sector tan especial, 
que ofrece la confianza de saber desenvolverse en cual-
quier situación.  
En Vive la Belleza saben que dar un buen servicio de pelu-
quería en centros para   mayores ha de ser mucho más que 

limitarse a mejorar su imagen. Para ellos, se trata 
de algo muy importante, por lo que no basta ha-
cerlo lo mejor posible, sino que hay que regalarles 
el más grande de los afectos.
Vive la Belleza cuenta con una plantilla de 43 pro-
fesionales altamente cualificados e implicados 
en el buen hacer del día a día. Profesionales que 
se adaptan a las necesidades de cada uno de los 
centros que atienden y a sus características par-
ticulares. 
Así, la responsabilidad de esta empresa está 
presente en todos los aspectos como horarios 
adaptados a las necesidades de cada centro, 

envío diario de la relación de servicios realizados, 
facturación mensual con listados por residentes, total co-
bertura en riesgos laborales y protección de datos, y  segu-
ro de responsabilidad civil. 

La Reina Doña Sofía nominada  
al Premio Nobel de la Paz

La Fundación CIEN llevó a 
cabo una campaña para no-
minar a la Reina Sofía como 
candidata al Premio Nobel 
de la Paz, campaña apoyada 
desde AFAV. 
La nominación de la Reina 
Sofía se debió a su impulso 
durante años a la investiga-
ción en alzhéimer, una labor 
a la que, desde la Fundación 
CIEN, unidad gestora del área 
de investigación del Proyec-
to Alzheimer de la fundación 
que preside, quiso mostrar su 
mayor apoyo.

www.vivelabelleza.com
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TABLÓN DE ANUNCIOS

¡Es algo tan bonito ver cómo esas caritas se emocionan al oír los aplausos! 

El trabajo que realizáis día a día tanto los directores del coro –Salva y Sole-  (que, 

por cierto, obedecen al 100%) como todo el personal del Centro, es algo digno de 

agradecer. Al fin y al cabo, estáis cuidando a nuestros familiares. Sí,  ya sé que es 

vuestro trabajo y vuestra obligación. Pero no es ni vuestro trabajo ni vuestra obligación 

hacerlo con tanto cariño y con tanta ternura.  Hacéis que ellos se sientan importantes, 

que aún tienen mucho por hacer, que son útiles. 

Yo, como hija de uno de los integrantes del coro, volví un poco a mi niñez diciendo como 

cuando eren pequeña: “ESE ES MI PAPÁ”.

 

Gracias y, otra vez, ¡Gracias!

Carmen

TABLÓN DE 

ANUNCIOS
El primer día que llevé a Antonio a AFAV empezó a 

cambiar un poco mi vida y la suya. Encontré apoyo, 

comprensión y cariño, que era lo que necesitaba en ese 

momento. Me habéis enseñado todo lo que hoy sé. Os doy 

las gracias a todos y a cada uno de vosotros que habéis 

estado con Antonio con vuestro buen hacer, sobre todo, a 

Nati que me hizo ver con claridad y realismo como es ésta 

maldita enfermedad.

Sé que Antonio estará bien cuidado en Vinalesa y yo 

también espero cuidarlo por muchos años.

Un abrazo. 

Juana Pérez, esposa de Antonio Agudo.
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Visita al Museo Histórico Municipal de Valencia

Los enfermos de alzhéimer del Centro de 
Día Benicalap y los del Centro ELAIA de 
Moncada realizaron en octubre una de las 
actividades culturales que se puede decir 
que es obligada realizar por lo menos una 
vez en la vida, el Museo Histórico Municipal 
de Valencia.

En ambas visitas, el guía Toni Serra, con su 
amabilidad y sus grandes conocimientos, 
logró crear un clima muy agradable entre 
los enfermos, que disfrutaron mucho du-
rante toda la visita.

Los usuarios pudieron recorrer las distin-
tas salas en las que disfrutaron de antiguos 
planos de la ciudad de Valencia, donde se 
puede ver su evolución a través del tiem-
po, distintos grabados de la ciudad, pintu-
ras murales, etc. Especialmente, les gustó la 
Sala Floral, que alberga símbolos y reliquias 
que son el referente de la Historia de Valen-
cia como La Real Senyera, el Pendón de la 
Conquista, la Espada del Rey Don Jaime...

Para finalizar la visita, salieron al balcón del 
Ayuntamiento donde los enfermos se sin-
tieron como figuras destacadas de las Fallas 
escuchando la frase “senyor pirotècnic, pot 
començar la mascletà”.

El Centro de Día Montcalet de L’Eliana, 
junto con el Ayuntamiento del munici-
pio, celebró el Día Mundial del Alzheimer, 
mediante la organización de una jornada 
para la sensibilización de la enfermedad. 
A la jornada asistieron profesionales de 
algunas residencias de L’Eliana y colabo-
raron en el acto  asociaciones locales,  fa-
miliares, trabajadores y amigos.  
La jornada, que se celebró en la Plaça del 
País Valencià, comenzó a las 10.30 horas 
con música, canto, poesía, lectura, baile y un rastrillo donde se podían adquirir artículos 
elaborados por los mayores del Centro de Día Montcalet, a un módico precio. La recauda-
ción del rastrillo fue  destinada a AFAV. 

El Centro Montcalet celebra el Día Mundial del Alzheimer

Los usuarios del Centro de Día ELAIA



Hilos de Memoria_29

Con motivo de la festividad del 9 d’Octubre, 
Día de la Comunidad Valenciana, un grupo 
de usuarios de AFAV realizaron una visita  
una visita cultural muy interesante y emo-

cionante para todo valenciano: El 
Palau de la Generalitat, sede del 
Gobierno de la Comunitat.
Una vez allí pudimos recorrimos 
varias estancias entre ellas el Sa-
lón de Plenos, el Salón Dorado, la 
exposición de Pinazo y su Patio 
Gótico que da acceso a los distin-
tos salones del Palau.

La visita fue muy interesante y nuestros en-
fermos disfrutaron de esta joya arquitec-
tónica del siglo XV, aunque fue un día de 
puertas abiertas y había numeroso público.

NOTICIAS

Visita guiada al Palau de la Generalitat
Los enfermos del Centro  
de Día Benicalap

Marcha solidaria por el alzhéimer
El pasado día 6 de octubre, AFAV participó en 
la marcha solidaria “Ruta del Agua” organiza-
da por el Àrea de Persones Majors del Ayun-
tamiento de Quart de Poblet, dentro de los 
actos conmemorativos del Día Mundial del 
Alzhéimer. También se sumaron a esta ini-
ciativa usuarios del Centro Ocupacional para 
Personas con Discapacidad Intelectual, Ma-
yores de Telefónica y Quart Jove. De nuestro 
centro realiza-
ron la caminata 
ocho usuarios 
acompañados 
de Raúl García, 
fisioterapeuta 
de AFAV y Juan 
García, volunta-
rio.
La actividad 
consistió en 
una camina-
ta de dos ho-
ras de duración 
por la Ruta del 

Agua de Quart de Poblet, con un itinerario 
adaptado a las necesidades de las personas 
mayores que participaban. Se inició en la 
puerta del Ayuntamiento donde fuimos re-
cibidos por la concejal Amparo Torner. Des-
de allí, partimos a visitar los distintos puntos 
de la ruta: la Cisterna en la Plaza de la Iglesia, 
el Azud de Repartiment, el Molí de Vila, el 
Pont de Catxo y el parque fluvial del río Turia 

donde aprecia-
mos la flora del 
lugar. Siempre 
guiados y con 
una explicación 
interesante de 
cada ubicación. 
Nuestros usua-
rios comentaron 
que les había 
encantado la ex-
periencia y que 
repetirían si se 
volvía a realizar 
la marcha.
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Charla sobre disfagia en el Centro ELAIA

Agradecimiento a Autocares Torres

El próximo miércoles, 25 de noviembre, tendrá lugar la 
charla informativa Alzheimer: Manejo de la Disfagia. Re-
comendaciones dietéticas, a cargo de Esther Alcalá del 
Olmo, enfermera especialista en nutrición del Hospi-
tal  Doctor Moliner, en representación de FRESENIUS 
KABI, entidad patrocinadora de esta actividad. 
La charla está dirigida a los familiares de enfermos 
de alzhéimer y otras demencias, a enfermeras, cui-
dadores y personas cercanas a las personas con esta 
enfermedad. 
La jornada tendrá lugar en el Centro ELAIA  de Moncada, de 
18:00 a 19:30 horas. 
La entrada es libre.

Desde la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia queremos 
manifestar nuestro agradecimiento a Autocares Torres por la colabora-
ción ofrecida en el trasporte, el día 23 de septiembre, para poder cele-
brar uno de los actos conmemorativos del Día Mundial del Alzheimer, 
incluido en  nuestra campaña Un Post-it por el Alzheimer 2015. 
Se trata del acto de sensibilización sobre el alzhéimer y otras demencias 
en el que el coro Les Veus de la Memòria actuó para pacientes y personal 
del Hospital Doctor Moliner de Serra. Gracias a Autocares Torres, nues-
tros enfermos pudieron trasladarse hasta el hospital para vivir tan emo-
tivo acto. 
http://www.torresautocars.com/
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SE HABLA DEL ALZHEIMER

Asocian el desarrollo del 
alzhéimer a infecciones 
causadas por hongos

¿Caballos con mal 
de Alzheimer?

El Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa lleva años estudiando la relación en-
tre las enfermedades neurodegenerativas y 
las infecciones causadas por hongos, así han 
encontrado evidencias que apuntan al po-
sible origen fúngico del Alzheimer.       La in-
vestigación, publicada en ‘Scientific Reports’, 
muestra nuevos datos que comprueban que 
en pacientes con enfermedad de Alzheimer 
existen este tipo de infecciones. Los cientí-
ficos identificaron la presencia de especies 
como Cladosporium spp’, ‘Phoma’, ‘Malas-
sezia spp’ y distintas especies de ‘Candida’.
“Las micosis del sistema nervioso central se 
han observado en el 100% de los 14 casos 
examinados de enfermedad de Alzheimer, 
mientras que no se observaron en muestras 
de cerebro de 10 personas que habían falle-
cido por causas distintas a esta enfermedad”, 
declara Luis Carrasco, que es catedrático de 
Microbiología de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM).

http://www.infosalus.com/

Una investigación revela que cierta enfer-
medad del sistema nervioso sufrida por 
algunos caballos, la conocida con nom-
bres como enfermedad equina del pas-
to, provoca en ellos síntomas parecidos a 
los sufridos por pacientes humanos con la 
enfermedad de Alzheimer.
El descubrimiento, hecho por especialis-
tas de la Universidad de Edimburgo en Es-
cocia, Reino Unido, aporta nuevos y reve-
ladores datos sobre las causas de la rara 
pero mayormente mortal enfermedad 
equina, y podría ayudar a desarrollar nue-
vas herramientas para diagnosticarla.
Los caballos afectados por la enfermedad 
podrían también albergar pistas delata-
doras sobre formas más eficaces de com-
batir la de Alzheimer en humanos.

http://noticiasdelaciencia.com/
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PUEDES COLABORAR CON:

Lotería de Navidad

Cerveza Altura de Vuelo por el Alzhéimer

Calendario Benéfico 2016

¿Todavía no tienes la lotería 
de Navidad de la Asociación?  
Puedes adquirirla en nuestros 
centros de día de Valencia y 
Moncada. ¡No te quedes sin 
ella!

Ya tenemos a vuestra disposición nuestra cerveza 
Altura de Vuelo por el Alzhéimer. Comprando 
esta cerveza disfrutarás de un producto 
valenciano artesanal y de calidad y contribuirás 
a mejorar la calidad de vida de los enfermos y de 
sus familiares. Tómate una Altura de Vuelo por el 
Alzhéimer y quédate con un buen sabor de boca. 

Puedes adquirirla en nuestros centros de día de Valencia y Benicalap y en la tienda 
Altura de Vuelo, en la calle Fusters, nº 3, de Godella (Valencia).  

Participa en el primer acto de nuestro 25 
Aniversario comprando el Calendario Benéfico 
2016 y colabora con los enfermos de alzhéimer. 
Ayúdanos a mejorar la calidad de vida de los 
enfermos y de sus familiares. Pon tu Post-it por el Alzheimer. 
Puedes comprar tu calendario de mesa por 4 euros o, si 
lo prefieres, el de pared, por 6 euros. Están disponibles en 
nuestros centros de día de Valencia y Moncada.



PUEDES COLABORAR CON:

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 
familias de nuestros socios que recientemente han fa-
llecido, acompañándolos en su dolor y brindándonos 
a seguir dando nuestro apoyo a todas ellas. Podéis lla-
mar o acudir a nuestra asociación, estaremos encanta-
dos de ayudaros.

DESCANSE EN PAZ

Agradecimiento por su colaboración con AFAV a:

FEVAFA  96.151.00.02

Manuel Pla Enguídanos. Hijo de  Julio Pla.

Vicente Quiles. Familiar de Mª Teresa Asó. 
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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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