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INTRODUCCIÓN
El 2013 ha sido para AFAV un año de negociaciones y también de
despedidas.
Durante todo este año se ha estado trabajando para poder crecer y
mejorar, para poder ofrecer mayores y mejores servicios tanto a los enfermos
como a sus cuidadores o sus familias.
La negoción para conseguir un nuevo Centro de Día ha sido dura,
reuniones con el Ayuntamiento de Valencia, la Consellería de Bienestar Social y
la Fundación Catalunya – La Pedrera, pero finalmente los frutos han sido
provechosos, por lo que terminamos el año anunciando que la Asociación de
Familiares de Alzheimer de Valencia se traslada a nuevas instalaciones, situadas
en Pz. Vicente Andrés Estellés, Nº 6, a un edificio nuevo, con mucha luz, y un
gran jardín; un edificio que nos va a permitir ofrecer el centro de día a mucha
más gente, y poder trabajar con los enfermos ofreciéndoles mayor y mejor
calidad en la atención
Aprovechando estos aires renovadores, también se han realizado
cambios significativos en la revista Info-Alzheimer, se han modificado
sustancialmente los contenidos, la maquetación, la distribución y el tamaño, y
como no el título, nuestra nueva revista se llama “Hilos de Memoria”.
Se está trabajando más intensamente en recabar fondos que nos
permitan hacer sostenible la entidad y todos los programas que en ella llevamos
a cabo, la nueva realidad a la que nos enfrentamos las Ongs, con menos
recursos públicos y privados hace que tengamos que reinventarnos para seguir
sobreviviendo.
Por otra parte ha sido también un año de despedidas, le hemos dicho
adiós a la vieja revista, le hemos dicho adiós a importantes ayudas económicas
de obras sociales de cajas de ahorros (que han desaparecido), y le vamos a
decir adiós al centro en el que llevamos trabajando desde el 2006.
Todas las despedidas son tristes pero a la vez entrañables y todos los
comienzos son ilusionantes pero a la vez generan incertidumbre, elegimos
quedarnos con los recuerdos agradables de nuestra trayectoria y con la ilusión
que nos generan los nuevos proyectos.
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EQUIPO HUMANO

El equipo humano que conforma la Asociación de Familiares de Alzheimer lo
componen la Junta Directiva, el personal laboral y los voluntarios.

La Junta Directiva está constituida actualmente por 9 miembros:

 Dña. Juana García Tomás

Presidenta

 D. Ramón Bolea Moliner

Vicepresidente

 D. José Ballester Zarzo

Secretario

 Dña. Emilia Celda Peiró

Tesorera

 D. Javier Tárrega Andreu

Vocal

 Dña. Felicidad Álvarez Galán

Vocal

 Dña. Margarita Ruiz Quintana

Vocal

 Dña. Ana Mª Ruiz Cano

Vocal

En el apartado profesional destacamos el amplio equipo multidisciplinar
en el que se abarcan todas las áreas a las que afecta la demencia cubriendo
cualquier tipo de necesidad a nivel asistencial y terapéutico que planteen los
usuarios del centro.
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CIFRAS EN AFAV
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PROFESIONALES
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PROGRAMAS DESARROLLADOS

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
Cabe destacar que el programa de Información, Orientación y
Asesoramiento es uno de los programas más importantes que ofrece nuestra
entidad.
Esta importancia es, por una parte porque es el primer contacto de la
familia con los profesionales y por otra parte porque en estas entrevistas
individuales se da un tipo de información sobre evolución, estimu
estimulación,
burocracia, recursos, etc. Que no se dan,
dan de manera tan individualizada, en lo
sanitario con el diagnóstico.
Por ello las familias llegan con muchas necesidades informativas.
Lo más común es solicitar información general sobre enfermedad y
servicios tanto de la propia asociación como de otras entidades
entidades públicas y
privadas.
Al finalizar esta entrevista se realiza un breve informe social donde se
hacen unas recomendaciones adaptadas a las necesidades que nos han
planteado durante la visita.

Asesoramiento Asesoramiento
jurídico
médico
3,16%
7,30%

Asesoramiento
psicologico
11,11%

Asesoramiento
social
78,43%
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El siguiente gráfico indica los tipos de información demandada a través
de las llamadas telefónicas.
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Servicios más solicitados por teléfono:
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Aunque es importante que se solicite cita por teléfono para una
entrevista individual de aproximadamente 50 minutos, también se da
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Servicios más solicitados en las visitas individualizadas
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SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Este recurso está dirigido a aquellas personas que por su dependencia
física o cognitiva o falta de autonomía, no pueden desenvolverse de manera
independiente en las actividades básicas de la vida diaria y necesitan ayuda de
una tercera persona para mejorar su calidad de vida evitando y/o retrasando,
en la medida de lo posible, el ingreso en un centro.
Los Objetivos que tiene este servicio asistencial son:
-

Atención especial; alimentación, higiene, cariño, etc. para aquellas
personas encamadas con necesidades básicas en esta última etapa de la
vida.
Mantener la calidad de vida del enfermo.
Ofrecer una descarga psicológica y física a los cuidadores.
Incrementar la autonomía de la persona atendida y la de su familia, para
que aquélla pueda permanecer viviendo en su casa el mayor tiempo
posible manteniendo control sobre su propia vida.
Control y supervisión de medicación.

Beneficiarios Atendidos:
Serán usuarios de este servicio todas aquellas personas que no puedan
desenvolverse de manera independiente en las actividades básicas de la vida
diaria y precisen, por ello, del apoyo de una tercera persona y cumplan los
siguientes requisitos:
-

Tener diagnóstico de demencia.
Estar en una fase de la enfermedad que requiera de cuidados
personales.
Estar en un domicilio familiar.
Precisar apoyo en las necesidades de higiene, alimentación, paseos y
demás actividades básicas de la vida diaria.

Prestaciones que se cubren:
El Servicio de Ayuda a Domicilio se concreta en la realización a las personas
beneficiarias de alguna o algunas de estas prestaciones:






Higiene y cuidado personal
Ayuda para acostarse y levantarse
Ayuda para comer
Organización de la medicación en pastilleros.
Comunicación con la familia.
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Otras actividades

PERFIL DE LOS USUARIOS
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Este gráfico muestra la necesidad de este servicio. Como se ve en las
cifras los cuidadores son en su mayoría los cónyuges, lo que significa que los
cuidados de los enfermos recae
reca normalmente sobre personas de edad
avanzada.
Debemos tener en cuenta que los cuidadores cuidan, en muchos casos,
por encima de sus posibilidades, incluso descuidando su propia salud. Esto da
como resultado cuidadores frágiles que acaban con más medicación que el
propio Enfermo de Alzheimer.
A su vez todo esto ocasiona inestabilidad
inestabilidad familiar y un sobre coste a la
seguridad social, pues en la enfermedad
enfermedad de Alzheimer finalmente no hay solo
un afectado, sino dos; aquella persona que la padece y el cuidador principal
principal.
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Mujeres

Hombres

En este gráfico podemos observar que nuestros enfermos – beneficiarios
son más hombres que mujeres.
ESTIMULACIÓN COGNITIVA A DOMICILIO
La estimulación cognitiva a domicilio es un servicio que la Asociación de
Familiares de Alzheimer de Valencia ofrece a sus usuarios desde 2002,
encaminado a tratar las demencias en el ámbito domiciliario del enfermo/a, lo
que favorece que consigan los objetivos que nos marcamos, evitando la
desorientación y las barreras que pueden existir al tener que trasladar al
enfermo/a al centro o bien se encuentran en lista de espera para ac
acudir a él y
mientras tanto se va trabajando cognitivamente con ellos.
Objetivos.
Los objetivos que queremos conseguir con el programa de estimulación
cognitiva a domicilio son:
Objetivos generales:
1. Minimizar la incapacidad y deficiencias a nivel cognitivo y conductual de
los enfermos
2. Mantener y conservar las capacidades cognitivas y funcionales, así como
potencias aquellos aspectos positivos del anciano.
3. Mantener al enfermo en su entorno.
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Objetivos específicos:
1. Mejorar su calidad de vida.
2. Potenciar su autonomía y con ello, su autoestima.
3. Mantener sus capacidades mentales el máximo tiempo posible.
4. Evitar reacciones psicológicas anómalas.
5. Reforzar los valores y habilidades residuales positivas.
6. Individualizar la acción ante el enfermo, tratando de conservar su
estilo de vida.
7. Compensar los déficit sensoriales
8. Facilitar su interacción con el entorno físico y humano.
9. Disminuir la ansiedad y la confusión.
10.Orientarle a la realidad.
11.Estimular la reminiscencia.
12.Evitar que se desconecte del mundo que le rodea adaptándole
funcionalmente.
13.Estimular su propia identidad
En este servicio el terapeuta se desplaza al domicilio del usuario o familiar
durante una hora y cuarto para realizar las sesiones de estimulación cognitiva,
en el que se trabajan las siguientes áreas:


Actividades de estimulación de la memoria: se trabaja mediante
reminiscencia (recuerdo de cosas pasadas), listas de palabras, series de
números, estrategias mnemotécnicas, etc.



Atención: mediante imágenes superpuestas, búsqueda de elementos
gráficos y figuras, sopa de letra.
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Gnosias: enseñar objetos, dibujos, fotos, las cuales deben ser
reconocidas por el paciente.



Lenguaje: estimular la conversación,
comprensión verbal, lectura, dictados, etc.



Praxias: coordinación de movimientos con las manos para un fin
determinado, manipulación de objetos, recortar, dibujar, colorear, etc.



Cálculo: problemas aritméticos, sumas, restas, etc.



Razonamiento lógico / abstracto: abarcan todas aquellas actividades
encaminadas al entrenamiento en capacidades ejecutivas como
planificación, ordenación y categorización.



Orientación: espacial en el domicilio, temporal (días de la semana, fecha
y hora) y reconocimiento del cuerpo.



Actividades de socialización: realización de actividades que fomentan las
relaciones sociales entre ellos y los profesionales como son excursiones
programadas
a
granjas
escuelas,
museos,
encuentros
intergeneracionales, etc.

sinónimos

y

antónimos,

Los materiales utilizados para la realización de las diferentes actividades con
los enfermos van desde libros específicos para trabajar la memoria a material
elaborado por las propias terapeutas, (con la intención de ajustarse al máximo
a las características del enfermo), pasando por puzzles, cuadernillos, revistas,
juegos de memoria, música y refranes.
Debido a la buena aceptación por parte del usuario seguimos empleando la
estimulación cognitiva mediante ordenador, mediante programas como el Smart
Brain, Entrena tu mente, etc. combinando la terapia de estimulación escrita y la
de ordenador, dando mayor prioridad a la primera y dedicándole a la segunda
media hora o un cuarto de hora en cada sesión, dependiendo de las
características de cada enfermo.
Se tiene en cuenta la receptividad del usuario y si es conveniente se
adaptan las fichas según el caso y la situación personal.
En todo momento se intenta realizar una estimulación cognitiva variada
(abarcando diferentes áreas) para que no resulte aburrida al enfermo y así
mantener su atención.
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Antes de comenzar el servicio, se realiza una valoración individual tanto del
enfermo como del entorno y así determinar si es apto/a para el programa, para
ello se utilizan las siguientes escalas:
-

Mini mental (MMSE): Escala cognitiva breve que evalúa aspectos
relevantes de la función intelectiva como la orientación en tiempo y
espacio, memoria de fijación y reciente, atención y cálculo, lengua y
praxis.

-

Test del reloj(CDT): examina áreas como son la planificación y
construcción

-

Escala de Blessed (EDB): evalúa síntomas clínicos y de la función social
en pacientes con demencia.

En relación al entorno se han pasado:
-

Cuestionario de actividad Funcional o Test de Pfeffer: (FAC) escala
funcional que evalúa las actividades de la vida diaria y aspectos
importantes para la adaptación social.

-

Test del informador:(IQCODE) entrevista estructurada para evaluar y
cuantificar estadios incipientes del deterioro mental que interfieren en la
adaptación del enfermo a sus actividades cotidianas

Por lo que se refiere al propio cuidador se han utilizado:
-

Escala de carga de Zarit (entrevista sobre la carga del cuidador).

-

Escala de depresión y ansiedad de Goldberg(EADG).

También se realiza un cuestionario con los datos de los enfermos y sus
familiares, un curriculum adaptado.
Durante el tiempo que estamos trabajando con el usuario le sirve al
cuidador para descansar del cuidado del enfermo, y aprovechar ese tiempo
para lo que consideren oportuno.
Como en años anteriores seguimos sufriendo importantes recortes debido a
la disminución de horas de trabajo consecuencia de la crisis y la falta de
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subvenciones, que han hecho que el número de usuarios haya disminuido
pasando de 30 usuarios a 28 en la actualidad.

Serie 1

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002
2003
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Conclusiones.
El siguiente gráfico muestra que los beneficiarios en su mayoría son
mujeres más que hombres (20 mujeres y 8 hombres). Sigue habiendo un
aumento de mujeres y un descenso en los hombres.
Las edades de los usuarios están comprendidas entre los 55
55-90 años.
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El grado de deterioro de estos enfermos estaría comprendido entre el GDS 3
y GDS 5 (Valoración realizada durante el primer mes de intervención), que son
los estadios adecuados para realizar la estimulación y conseguir los objetivos
propuestos en el programa.
ma.
Cuando los enfermos entran en un GDS5-6
GDS5 6 se valora la posibilidad de
incluirlos en otros servicios y darlos de baja en este. En estos casos se derivan
a otros servicios alternativos como son Unidad de Respiro, fisioterapia a
domicilio, voluntariado a domicilio,
domicilio, auxiliar a domicilio, Centro de día…

Nº USUARIOS
GDS 3
GDS 4
GDS 5

Los cuidadores de estos enfermos son en su mayoría cónyuges o hijos, el
porcentaje del sexo femenino con el rol de cuidador es más alto, el caso que
hace referencia a otros alude a una situación familiar donde
donde los cuidadores son
varios hermanos y tiene el apoyo de una persona externa.

CUIDADORES
20
10
0
CONYUGES

HIJOS

OTROS
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FISIOTERAPIA DOMICILIARIA
El servicio de fisioterapia a domicilio va dirigida a esos pacientes en peor
estado con gran rigidez o falta de movilidad. Aunque también se tratan
enfermos en las primeras fases trabajando su movilidad activa, equilibrio,
coordinación y control corporal. El objetivo fundamental es recuperar (si es
posible) y/o mantener la capacidad corporal y funcional de los usuarios.
También prevenir la rigidez, la limitación articular, atrofias musculares,
posturas viciosas y adquisición de autonomía de la marcha. Siempre
colaborando con los cuidadores para conseguir las mejores condiciones del
paciente.
Además el fisioterapeuta intenta implicar a los familiares en el buen
estado de su ser querido. Para ello les explica cómo realizar una pequeña
gimnasia, a los enfermos más graves, en los días que no va el fisioterapeuta, a
nivel didáctico les enseña el método de Paul–Dotte, el cual aclara cómo con el
mínimo esfuerzo movilizar pacientes encamados (en la cama, silla, ducha, etc.)
con limitaciones físicas; y a su vez el profesional les aconseja que
modificaciones o ayudas necesita su domicilio para el mejor cuidado de su
familiar, adecuándonos a la problemática personal; y al entorno o ambiente
social que le rodea.
METODOLOGÍA.

1. Valoración:
Lo primero que se realiza es una evaluación del enfermo: anamnesis,
datos personales, autonomía de la vida diaria, valoración articular y muscular,
incontinencias, problemática añadida, etc. Se registran todos estos datos en
una ficha técnica.

2. Tratamiento:
En esta misma ficha se describen las técnicas a realizar según la edad
del paciente y estado actual. Éstas no serán agresivas ni sobrepasaran los
umbrales físicos ni dolorosos del enfermo.
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TÉCNICAS DE TRATAMIENTO:


CINESITERAPIA
Ejecución de ejercicios:
 Pasivos – realizados por el fisioterapeuta (sobre todo en
domicilios).
 Activos asistidos – realizados por el paciente ayudado por el
profesional.
 Activos isotónicos – realizados sólo por el enfermo.



MESOTERAPIA
Tratamiento mediante el masaje que pueden ser de distinta clase:
circulatorio, descontracturante, cyriax, puntos álgidos, etc.



STRETCHING – ESTIRAMIENTOS
En conjunto con las movilizaciones pasivas es una manera de luchar
contra la rigidez y la limitación articular. Realizados suavemente e
intentando no provocar dolor.



PROPIOCEPCIÓN Y COORDINACIÓN
Trabajar el equilibrio en bipedestación, su orientación de los miembros
superiores e inferiores en el espacio, la discriminación entre sus partes
del cuerpo, etc.



MARCHA CONTROLADA
Tanto hacia delante, hacia atrás, de lado; y si es posible, a órdenes
verbales.

3. Evolución:
A la vez que se va visitando al usuario y tratando, se documenta si hay
algún cambio en su enfermedad. También quedará anotado si se debe
modificar la rehabilitación por su nuevo estado.

4. Prevención:
Se mantiene un contacto directo con la familia para aconsejarla en la
problemática del día a día. Advirtiendo de posibles complicaciones y qué medios
utilizar para poder atajarlos, así como enseñar diferentes técnicas para
movilizar a sus pacientes.
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Número de enfermos anuales según la fase de E.A.

Fase 1
Fase 2
Fase 3

En el año 2013 han sido tratados mediante fisioterapia habitualmente 10
pacientes; en ellos no se incluyen las familias que se han visitado para realizar
una valoración, pero no han sido aptos para el servicio, o para aconsejarles en
el manejo y atención de
e su familiar.
No sólo se visitan familias en Valencia capital sino que incluso se llegan a
poblaciones como Pinedo y Moncada. Sólo nos encontramos un enfermo en 1ª
Fase, ya que no es el perfil para quien va dirigido este servicio, pero tenía
problemas de vascularización en las piernas y le dificultaba el poder salir de
casa. La mayoría están en los 2 últimos niveles. En una 2ª Fase los que
físicamente están deteriorados por la artrosis y/o la debilidad; y en una 3ª fase
los que están “encamados”, es decir,
decir, a los cuales el objetivo es que no
padezcan de rigidez, mediante movilizaciones pasivas y ligeros estiramientos.
Número de visitas a la semana

8

Hombres

6

Mujeres

4

Total

Total
Hombres

2
0
Enero

Abril

Julio

Octubre

Se han visitado a los mismos enfermos todas las semanas, con un día y
una hora fija cada paciente. La duración de las sesiones es de 1 hora,
dependiendo de la capacidad física del paciente y su colaboración por el estado
cognitivo. Durante el año 2013 se ha
ha tratado una media de 7 enfermos a la
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semana, este servicio al tener que compaginarlo con la atención al centro de
día hace que haya disminuido el número de usuarios atendidos en los últimos
años.
GRUPOS DE APOYO
Las terapias grupales son uno de los servicios
servicios prioritarios de la
Asociación, pues de la filosofía de la entidad se hace un especial esfuerzo en
conseguir que el cuidador se cuide,
cuide, se ocupe un poco más de sí mismo, tenga
las estrategias necesarias para afrontar el cuidado del enfermo sin que ello
suponga un descuido de su propio bienestar, para ello son necesarios,
imprescindibles (más bien), los grupos de apoyo como instrumento para
trabajar el autoapoyo y el autocuidado.
Las sesiones se realizan una vez por semana y tienen una duración de
una hora y media aproximadamente. Están dirigidas por una Psicóloga
PsicólogaTerapeuta y durante este año 2013
20
han estado funcionando dos grupos
distintos. El total de familiares beneficiarios de este servicio han sido 144.
Los asistentes a estos grupos son muy heterogéneos,
heterogéneos, tanto en relación a
la situación evolutiva de los enfermos, como a la relación que les vincula a
ellos:

100
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80
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40
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La asistencia a estos grupos varía en función de las necesidades y
obligaciones de los familiares, si bien lo más oportuno sería que la asis
asistencia
fuera lo más regular posible, existen situaciones familiares y personales que
dificultad esa asistencia.

Puntualmente
34%

Regularmente
41%

Ocasionalmente
25%
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FORMACIÓN

-

Congreso “I Congreso Nacional Semergen de pacientes crónicos”.

-

Curso “Atención Centrada en la persona”.

-

Charla formativa “Alzheimer….mucho que decir”.

-

Curso “Cómo dialogar con clientes en situación de estrés”.

-

Charla en el Ayuntamiento de Alfafar, “El Alzheimer y los servicios
de AFAV”. Curso formativo de voluntariado “El Alzheimer y otras
demencias”, dirigido a estudiantes en prácticas, cuidadores formales e
informales, organizado por AFAV.

-

Jornada “Fisiopatología del Alzheimer”.

-

Jornada

en

SAR

QUAVITAE,

“Ética

en

la

intervención

de

enfermedades avanzadas”.
-

Jornada “Mucho que decir”en el Hospital La Fe.

-

Cursillo “Atención centrada en la persona” en AFAV por el psicólogo
Manuel Nevado.

-

Charla en La Fe “Programa de estimulación de las habilidades
metalingüísticas para personas con demencia”.

-

Jornadas Neuronet en El Escorial.

-

Congreso Nacional “Terapias Creativas” en Vitoria.
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VOLUNTARIADO
Un año más el programa de voluntariado ha sido fundamental para el
buen funcionamiento de la entidad y de los servicios que la entidad ofrece. En
estos últimos años el número de voluntarios que ofrecen su tiempo
regularmente ha aumentado ligeramente, tal vez debido a la situación de crisis
que estamos viviendo. De los voluntarios con los que contamos en este
momento, alrededor de 46, debemos señalar, que hay voluntarios con una
antigüedad importante, por encima de tres años, algunos que colaboran de
continuo pero que no llegan a tres años de antigüedad y los que colaboran
ocasionalmente en actos puntuales, como el Día Mundial de Alzheimer.
Además de los voluntarios, AFAV cuenta desde hace varios años con un
comité asesor compuesto por profesionales relacionados con esta problemática,
formado por: D. Jerónimo Sancho, neurólogo; D. Iván Álvarez de Toledo,
abogado; D. Manuel Portolés, biólogo investigador; D. José Botella, geriatra; y
Dña. Sacramento Pinazo, psicóloga.
HILOS DE MEMORIA
En 2013 se han realizado un total de 24.000 ejemplares entre todas las
revistas editadas. De cada edición se realizan 8.000 ejemplares que se
distribuyen entre los socios, colaboradores, voluntarios, además se llevan a
farmacias, ambulatorios, centros de mayores, etc.
Como novedad cabe resaltar el nuevo formato y nombre de nuestra
revista “Infoalzheimer” que pasa a denominarse “Hilos de memoria”.
Desde la Asociación apostamos por la innovación y renovación que
requiere una adecuada y satisfactoria difusión de cualquier materia relacionada
con la causa por la que cada día trabajamos todos los miembros de AFAV.
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CENTRO DE DÍA
El centro de día de la Asociación de Alzheimer de Valencia es uno de los
servicios más solicitados por los familiares que acuden a solicitar información. A
él acuden personas con un diagnóstico de Alzheimer u otro tipo de demencias
en fases iniciales y moderadas de la enfermedad. El objetivo es el de ofrecer
terapias de estimulación cognitiva, junto con otro tipo de terapias innovadoras
para con ello ralentizar el proceso de deterioro físico y mental que implica una
demencia. Así como ofrecer un descanso-respiro a los cuidadores principales de
los pacientes que acuden al centro y con ello mejorar la calidad de vida de
ambos.
El Centro de día de AFAV dispone de 40 plazas diarias, pero a la semana
acuden unos 90 usuarios en días alternos y horarios diferentes, ya que cabe la
posibilidad de que su estancia en el mismos sea de todo el día de 9 a 19.30 h o
de 9.30 a13h o de 16.00 a 19.30h. Siempre de lunes a viernes.
Las terapias que se realizan en AFAV son las siguientes:
1. Programa de estimulación cognitiva: es uno de los programas estrella en
afav , así como uno de nuestros objetivos principales, mediante el mismo
se persigue el enlentecimiento de la progresión de la enfermedad y por
tanto mantener al paciente en fases iniciales el máximo tiempo posible..
Dicho programa incluye actividades dirigidas a estimular las diferentes
áreas cognitivas tanto a nivel individual como grupal mediante ejercicios de
memoria, lenguaje, orientación, atención, concentración, praxis,
gnosias,etc. Y son aplicadas por la psicóloga del centro en función del
deterioro cognitivo que presente cada paciente.

Terapia de estimulación cognitiva individual y grupal.
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2. Programa de Musicoterapia: el objetivo principal de este programa es el de
estimular el área musical de cada uno de los pacientes (ya que es una de
las áreas que más preservada está en el tiempo en la demencia), así como
la coordinación mediante ritmos, esta actividad está dirigida a todas las
fases de la enfermedad. Por otro lado, este programa ha conseguido la
formación de un Coro integrado por enfermos de Alzheimer y otras
demencias con muy buenos resultados terapéuticos en lo referente a la
memoria y recuerdo de las letras de canciones nuevas, así como a nivel de
relaciones sociales entre los afectados y aumento de la autoestima debido
a la buena ejecución en las actuaciones en los diferentes conciertos que
realizan fuera y dentro del centro de día.
3. Terapia Pixel: el objetivo de esta terapia es el de estimular la abstracción,
estructuración mental, la orientación espacial y la memoria de trabajo
mediante la realización de figuras específicas y de diferente dificultad con
el material pixel, que consiste en fichas de diferentes colores y formas con
las que se han de elaborar dichas figuras siguiendo un patrón específico.
Esta actividad está dirigida a pacientes en fases iniciales y moderadas de la
enfermedad y es de gran agrado para los usuarios del centro.

4. Programa de Sala Snoezelen: mediante esta actividad se persigue
estimular la memoria a largo plazo del paciente, así como la orientación en
el tiempo y la imaginación. Dicha sala consiste en diferentes estímulos
compuestos de luces, música, cama de agua, fibra óptica, cañón de
proyección, sillón con vibración en función de los sonidos agudos de la
música, caja de aromas, que nos permiten situar a la persona con
demencia en lugares y situaciones concretos, para ello se elabora
previamente un currículum de las aficiones, preferencias, lugares de
vacaciones, trabajos,…de cada paciente, lo cual nos va ayudar a elaborar
las sesiones. Del mismo modo, dicha sala nos permite realizar terapia de
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orientación temporal mediante la recreación de festividades del momento
como Navidad, Fallas, Semana Santa,… y hacer recordar al paciente como
las pasaban en la infancia en la edad adulta y en el momento actual. Esta
terapia está dirigida para personas en fases iniciales y moderadas de la
enfermedad.
5. Terapia Ocupacional: dicha terapia va dirigida a mantener la autonomía del
paciente mediante la potenciación de actividades como realización de
recetas de cocina, talleres de compra y manejo de dinero, laborterapia,
manualidades (con las que podremos trabajar la orientación a la realidad
con la realización de actividades propias de cada época del año, por
ejemplo; Navidad, Pascua, Carnaval, etc.)

Manualidades Fallas 2013
6. Terapia Funcional:
esta terapia está dirigida al igual que terapia
ocupacional a mantener la autonomía personal del enfermo el máximo
tiempo posible, mediante la realización de actividades dirigidas a estimular
tareas y acciones de la vida diaria como aseo, higiene, hidratación, rutinas
cotidianas etc… todo ello se realiza mediante actividades reales in situ o
mediante acciones imaginadas.
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DATOS GENERALES DE LOS USUARIOS

Nº DE USUARIOS ATENDIDOS

Mujeres

Hombres

ALTAS Y BAJAS

Título del gráfico
100

Altas

50
0
Altas

Bajas

EDAD

59

60
40
20

34

26
6

0
51-60

61-70

71-80

81-90
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GDS
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0
GDS 3

GDS 4

GDS 5

GDS 6

NIVEL DE ESTUDIOS
100
80
60
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20
0
Sin estudios

Primarios

Medios

Superiores

MINI EXAMEN COGNOSCITIVO (LOBO)

70
60
50
40
30
20
10
0
Sin Deterioro

Deterioro
Cognitivo
Leve

Deterioro
Cognitivo
Moderado

Deterioro
Cognitivo
Grave
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ÁREA MÉDICA
La médico del centro elabora:
e
historia clínica del paciente, revisiones
periódicas, asistencia médica al usuario en sus distintas patologías, control de
patologías crónicas, elaboración de informes médicos, atención a las familias en
citas programadas, atención telefónica, control de medicación, control de
dietas, actividades de prevención de la enfermedad y coordinación con el resto
del equipo.
Un año más observamos
observa
en los gráficos realizados a continuación que la
demencia más frecuente de los usuarios atendidos en el centro en 201
2013, es la
demencia tipo Alzheimer, seguida de la demencia mixta (vascular y
degenerativa). A destacar el aumento
aumento de las “otras” demencias: Cuerpos de
Lewy,
ewy, frontotemporales y parálisis supranuclear progresiva.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Gráfico de demencias más frecuentes
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A continuación
tinuación se detallan
detalla las patologías más frecuentes que se han
detectado entre los usuarios:
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Gráfico de patologías más frecuentes

En el siguiente gráfico detallamos otras patologías asociadas que
padecen los usuarios a parte de su demencia: neurológicas
neurológicas, circulatorias,
musculo-esqueléticas,
esqueléticas, respiratorias, endocrinas,
endocrinas, digestivas, renales, órganos de
los sentidos y neoplasias.
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
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ÁREA DE ENFERMERÍA

La enfermedad del Alzheimer es un tipo de demencia degenerativa
marcada por un deterioro progresivo e irreversible de las funciones cognitivas y
motoras, que interfieren de forma definitiva en la vida cotidiana del enfermo, la
familia y/o el cuidador.
Lentamente, la enfermedad ataca a las células nerviosas en todas las
partes de la corteza del cerebro, así como algunas estructuras circundantes,
deteriorando así las capacidades de la persona de controlar las emociones,
reconocer errores y patrones, coordinar el movimiento y recordar.
La función de Enfermería en AFAV se basa en la atención al usuario en
sus aspectos físicos, psíquicos y sociales para poder ser tratada de forma
integrada por el equipo multidisciplinar.
La enfermera, junto con el médico, elabora una historia sanitaria de cada
usuario en el momento del ingreso que está incluida en el expediente personal
de cada uno y que permite valorar la evolución del mismo.
En la primera atención, y en sucesivas revisiones periódicas, se realiza el
control de constantes vitales como tensión arterial, frecuencia cardiaca,
glucemia y el peso. De esta forma, se permite un control básico de la salud del
usuario e incluso valorar a potenciales pacientes, que a parte de la demencia,
puedan presentar otras enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad,
etc. Además, se cubren otras necesidades como el control de la medicación y
administración de la misma, realización de curas y prevención de úlceras por
presión, y una comunicación continua con los familiares, cuidadores y el resto
del personal del centro que permite conseguir el mejor estado de salud posible
de cada usuario.
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Actividades de Enfermería:
1. Toma de constantes vitales a los usuarios: TA, FC, GD y peso. Se
realiza a todos los usuarios del centro de forma periódica.
Número de controles realizados en 2013:
-

Tensión arterial: 246
Frecuencia cardiaca: 246
Glucemia digital: 107
Peso: 168

Registro contantes vitales año 2013
Tensión Arterial (TA)
Frecuencia cardiaca (FC)
Glucemia digital (GD)
Peso (P)

Administrar medicación tópica e inyectables.
Realización de curas.
Valoración y prevención de aparición de úlceras por presión (UPP).
Controlar semanalmente los cambios de medicación de cada usuario y
actualización de nuevos tratamientos.
5. Controlar la existencia de medicamentos necesarios de cada usuario, así
como, solicitar a la familia la reposición de éstos.
6. Control de las caducidades de material y medicación, incluyéndolas en el
registro y reposición
reposició del material necesario.
7. Registro de todas las alergias y observaciones (AP, patologías,
portadores de prótesis…) de cada usuario.
8. Proporcionar el cuidado necesario para preservar su salud.
11.. Informar a los coordinadores del centro y a los familiares, de la
evolución de los usuarios e incidencias.
12.. Informar a los familiares de posibles recomendaciones para diferentes
problemas de salud, mediante la libreta diaria.
13.. Proporcionar atención a los familiares e integración.
14.. Participación en las reuniones
reun
del equipo multidisciplinar.
15.. Participación en cursos de formación al voluntariado.
1.
2.
3.
4.
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16.. Colaboración con el resto del personal del centro, en el mantenimiento
del mejor estado de salud posible de cada usuario.
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA
El papel de la fisioterapia en la enfermedad del Alzheimer es
fundamental desde el inicio de la patología hasta su última fase. El enfermo va
perdiendo facultades cognitivas con el tiempo pero a la par también movilidad y
control de su cuerpo; aunque ésta sea la parte
parte más desconocida del mal. La
fisioterapia intenta minimizar el avance del deterioro, que el paciente mantenga
sus facultades físicas el máximo de tiempo posible, además de ayudarle en las
otras patologías físicas que tuviese.
El objetivo fundamental del servicio es recuperar (si es posible) y/o
mantener la capacidad corporal y funcional de los usuarios. También prevenir la
rigidez, la limitación articular, atrofias musculares, posturas viciosas y
adquisición
ción de autonomía de la marcha. Aunque
que nuestra prioridad sea el
componente físico, los tratamientos han de ser globales; prestando atención a
la parte psíquica, cognitiva, ambiental y social. Siempre individualizando el
trabajo con cada enfermo y adecuándonos a la problemática personal.
En AFAV, el campo de acción de la fisioterapia se dirige en distintos
sentidos y como sucediera en los últimos años un único fisioterapeuta se hace
cargo de todos los servicios. En el centro de día se trabaja con los pacientes a
nivel grupal con una gimnasia de mantenimiento, diferenciando según sus
capacidades por salas. Este año hemos incluido las nuevas tecnologías
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(videoconsola Xbox-sistema Kinect) en nuestras terapias grupales con muy
buena aceptación por parte de los usuarios.
A la vez, de forma individual se tratan a las personas que presentan sus
patologías particulares. Además se continúa con el servicio de fisioterapia
domiciliaria a los pacientes más graves y/o sin posibilidad de desplazamiento;
aunque se ha disminuido el número de enfermos tratados.
Añadir que se ha impartido un curso sobre “Cuidados del cuidador en la
Enfermedad de Alzheimer” en L'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES)
para profesionales y familiares; y se participó en la XIII Jornada-Concurso para
técnicos en cuidados de Auxiliares de Enfermería con el tema: “Enfermedad de
Alzheimer. Tratamiento y cuidados”.
FISIOTERAPIA EN EL CENTRO DE DÍA

METODOLOGÍA
1. Valoración
Lo primero que se realiza es una evaluación del enfermo: datos
personales, enfermedades añadidas, intervenciones quirúrgicas, movilidad
pasiva, movilidad activa, equilibrio, marcha…. Todos estos datos quedan
reflejados en la ficha del paciente.

2. Tratamiento
Si el usuario presenta alguna dolencia física en concreto se le realizará la
oportuna rehabilitación en el gimnasio. Además realizará la gimnasia grupal
varias veces durante la semana.
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TÉCNICAS DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO


CINESITERAPIA
Ejecución de ejercicios:
 Pasivos – realizados por el fisioterapeuta (sobre todo en
domicilios).
 Activos asistidos – realizados por el paciente ayudado por
el profesional.
 Activos isotónicos – realizados sólo por el enfermo.



MESOTERAPIA
Tratamiento mediante el masaje que pueden ser de distinta clase:
circulatorio, descontracturante, cyriax, puntos álgidos, etc.



STRETCHING – ESTIRAMIENTOS
En conjunto con las movilizaciones pasivas es una manera de luchar
contra la rigidez y la limitación articular. Realizados suavemente e
intentando no provocar dolor.



INFRARROJOS
Calor seco.



T.E.N.S.
Corrientes eléctricas analgésicas.



APARATOS
Poleas, barras paralelas, bicicleta estática, rueda de hombro, etc.



PROPIOCEPCIÓN Y COORDINACIÓN
Trabajar el equilibrio en bipedestación, su orientación de los miembros
superiores e inferiores en el espacio, la discriminación entre sus partes
del cuerpo, etc.



MARCHA CONTROLADA
Tanto hacia delante, hacia atrás, de lado; y si es posible, a órdenes
verbales.
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3. Evolución
Si se produce algún cambio notorio en el estado físico o ha padecido
alguna dolencia también quedará anotado en su historial.
SESION GRUPAL DE FISIOTERAPIA

(Gimnasia de mantenimiento):
La sesión grupal de fisioterapia o gimnasia de mantenimiento, consiste
en la realización de actividad física combinándola con actividad cognitiva,
acondicionada al perfil del usuario. En ellas se trabaja la movilidad activa, la
coordinación, la discriminación corporal, reflejos y equilibrio.
En la Asociación AFAV los enfermos se encuentran clasificados en dos
salas; la sala A y la sala B. El objetivo es agrupar a los enfermos con los perfiles
y las características más parejas entre si. Dentro de los perfiles y características
encontramos dos bloques de gran importancia; estado cognitivo y estado físicofuncional.
Sala A; (Mejor estado cognitivo)
Los pacientes presentan mejores habilidades cognitivas, y en la
mayoría de casos mejores habilidades físico-funcionales también.
Esto facilita el trabajo del fisioterapeuta al realizar la sesión, los usuarios
comprenden mejor los ejercicios que se proponen hacer, es más accesible
aportar variedad y dificultad a la sesión.
El objetivo más importante es el mantenimiento del estado físicofuncional del aparato locomotor del usuario. Mantener activada su musculatura
evitando la atrofia y la hipotonía, mantener y mejorar equilibro, la coordinación,
los reflejos, la movilidad y amplitud articular…etc.
No hay que olvidar que siempre intentamos incluir el trabajo y la
estimulación cognitiva en la sesión de gimnasia de mantenimiento.
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Sala B; (Peor estado cognitivo)
Las habilidades cognitivas de los enfermos de esta sala se encuentran
más deterioradas. A nivel físico-funcional también presentan mayor deterioro en
comparación con la sala A, pero no es tal la diferencia como lo es en las
habilidades cognitivas.
En la sala B se complica un poco más el trabajo del fisioterapeuta al
realizar la sesión. Es más difícil que comprendan los ejercicios y a veces cuesta
captar su atención.
El objetivo más importante sigue siendo el mantenimiento físicofuncional del aparato locomotor; musculatura, equilibrio, reflejos, coordinación,
movilidad, amplitud articular…etc.
No hay que olvidar que siempre intentamos incluir el trabajo y la
estimulación cognitiva en la sesión de gimnasia de mantenimiento.

SESIÓN KINECT:
Al final del año se ha implementando las nuevas tecnologías al trabajo
con los pacientes, en este caso nos referimos a una videoconsola para que los
usuarios interactúen con sus juegos. Para ello hemos utilizado el dispositivo
Kinect de Xbox (Microsoft) que cuenta con una cámara, un sensor de
profundidad y un micrófono lo cual proporciona captura de movimiento de todo
el cuerpo en 3D, reconocimiento facial y capacidades de reconocimiento de voz
conectado a la televisión. Es decir, este sistema capta el movimiento y la voz de
las personas sin la necesidad de mandos; por tanto es más fácil de manejar
para los enfermos.
Hemos usado diferentes juegos de Kinect (Kinect Sports, Kinect
Adventures.) que nos han servido para combinar el trabajo cognitivo y el físico.
Las sesiones las hemos realizado en grupo, mientras un enfermo jugaba el
resto de personas veían cómo lo hacía para después imitarlo. Ha tenido muy
buena aceptación, sobre todo el juego de bolos que es con el que más se
divierten.
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SESIÓN INDIVIDUAL DE FISIOTERAPIA:
Las sesiones individuales de fisioterapia solo se realizan en casos
concretos. A diferencia de la gimnasia de grupo, la sesión individual no
necesariamente se realiza todos los días, sólo se lleva a cabo en el caso de que
algún usuario lo precise.
Priorizamos siempre en la sesión individual, y en el caso de que el
fisioterapeuta no pueda dirigir la sesión grupal de gimnasia de mantenimiento
se queda encargada a cualquiera de nuestras auxiliares que ha sido
previamente orientadas en las pautas que se tienen que seguir.
El material del que dispone el servicio de fisioterapia es muy variado;
Infrarrojos, T.E.N.S., camilla, poleas, paralelas, rueda de hombro, tabla con
elementos para el trabajo manual de la motricidad fina, sacos para la
tonificación muscular, escalera de dedos, cremas para masaje, bicicleta
estática, pedales para piernas y brazos, step, cinta…etc.
Los usuarios son tratados individualmente por casos como;
-

Lumbalgia.
Cervicalgia.
Dorsalgia.
Síndrome de dolor miofascial.
Fracturas óseas (post- inmovilización).
Contusiones.
Esguinces de tobillo
Gonartrosis
Coxartrosis
Parkinson
Rehabilitación post-traumatismo

En los pacientes más válidos a nivel cognitivo y físico funcional, existen
ocasiones en las que hacemos uso del material del gimnasio de rehabilitación
casi exclusivo para este perfil de enfermo; bicicleta estática, poleas con
peso…etc.
Son enfermos que no presentan ningún dolor, pero utilizando este
material con ellos conseguimos que salgan de la rutina y que hagan uso y
mantengan activas sus habilidades físico-funcionales.
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Nº de registros de fisioterapia individualizada

30
20
Usuarios

10
Usuarios

0
Enero

Abril

Julio

Octubre

Se han realizado un total de 190 actuaciones fisioterápicas en todo el
año. El 33% de ellas han sido realizadas para evaluar el estado físico con el que
llegan los nuevos usuarios a nuestro centro y para reevaluar
reevaluar a los enfermos que
han cambiado sus condiciones físicas. El resto de las sesiones han sido
utilizadas en el tratamiento de las diferentes dolencias. La mayoría de las
patologías tratadas son las relacionadas con el desgaste articular (gonartrosis,
coxartrosis, artrosis cervical, lumbar, étc)
étc) típico de la edad o problemas de
lumbalgias y cervicalgias; aunque también se ha realizado la rehabilitación post
posttraumática de una fractura del maleolo peroneo izquierdo donde la enferma ha
vuelto a caminar, también
ién se ha trabajado en la recuperación de una rotura del
manguito de los rotadores de otra paciente. En usuarios con dificultad en la
deambulación se le ha realizado reeducación de la marcha.
Nº de enfermos con riesgo de caída

Riesgo mínimo o Ausencia
Riesgo leve
Riesgo medio
Riesgo medio
medio-grave
Riesgo grave
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Para valorar el riesgo de caída que presenta un enfermo utilizamos la
Escala de Tinetti, donde se evalúa mediante diferentes ejercicios la marcha y el
equilibrio; p.ej. simetría y fluidez del paso, vuelta 360º, estabilidad en
bipedestación… Con ello evidenciamos la autonomía física y las posibilidades de
una posible caída. Así podemos aplicar atención más específica a los enfermos
con más riesgo. Al finalizar el año, de los 85 enfermos del Centro de día, 70 se
encuentran en el rango de riesgo mínimo o ausencia, 4 en leve, 6 en
moderado, 4 en moderado-alto y 1 en alto. Sólo el 18 % de los usuarios posee
algún riesgo de caída, por eso podemos decir que mayoría está en un estado
físico adecuado para ser totalmente autónomos. Los que tienen más peligro de
caída utilizan andador o asistencia de personal (van acompañados) en el centro
de día; además de aconsejar a las familias de cómo manejar a su ser querido
en casa.
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MUSICOTERAPIA
La musicoterapia es el uso de la música y sus elementos musicales
(sonido, ritmo, melodía y armonía) realizada por un musicoterapeuta calificado
con un paciente o grupo, en un proceso creado para facilitar, promover la
comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la
organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La
musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales o restaurar las funciones
del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integración intra o
interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la
prevención, rehabilitación y tratamiento.
La musicoterapia en AFAV se adapta en función a las posibilidades de los
usuarios. En este caso se realizan por separado:
SALA A: Usuarios con Alzheimer en Fase 1 y 2.
SALA B: Usuarios con Alzheimer en Fase 2 y 3.
Las sesiones constan de entre 1 h. y 1:30h, con una estructura similar
para ambas salas, aunque adaptadas al nivel del usuario dependiendo de la
sala. Todas las sesiones de musicoterapia que se realizan en el centro son
grupales.

MUSICOTERAPIA EN SALA A:
Usuarios: entre 15 y 30.
Frecuencia de las sesiones: Todos los miércoles.
Planteamiento de la sesión:









Entre 20 y 30 min. Ejercicios rítmicos con instrumentos de percusión.
Ejercicios de pronunciación para reforzar el lenguaje mediante ritmos y
sílabas.
Canción de bienvenida “Hola don Pepito, hola don José” y canción de
calentamiento.
Ejercicios con diferentes canciones de la época dentro del historial
general del grupo
Canto coral de todos los miembros de la sesión junto al musicoterapeuta.
Ejercicios de canto individual e improvisación
Baile y coordinación.
Canción de despedida.
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Objetivos de la sesión:






Estimular la memoria reciente y memoria remota, coordinación.
Atención, concentración, comunicación verbal y no verbal.
Integración en el grupo, aumento del nivel de autoestima, expresión,
improvisación.
Estimulación de la psicomotricidad mediante el baile.
Afinación, ritmo, lenguaje (letras de canciones, pronunciaciones)

Evaluación de las sesiones:
Debido a la infraestructura del centro las sesiones se evalúan con una
planilla semanal.
Las acciones a evaluar en cada sesión son las siguientes:



Activo (participa en la actividad)
Pasivo (no participa en la actividad)

MUSICOTERAPIA EN SALA B:
Usuarios: entre 8 y 20
Frecuencia de las sesiones: una vez al día, de Lunes a Jueves
Planteamiento de la sesión:







Entre 15 y 20 minutos de ejercicios de percusión. Trabajando la
improvisación, la repetición de ritmos básicos manteniendo del pulso.
Canción de bienvenida “Hola don Pepito, hola don Jose”.
Ejercicios de canto, canción tradicional, canciones infantiles de la época,
hits de toda la vida.
Repetición de letras, canto y ritmo.
Baile.
Canción Final “Adiós con el corazón”

Objetivos de la sesión:






Estimulación de la motricidad, tempo, ritmo, atención, reminiscencia,
concentración, creación mediante ritmos.
Estimulación del lenguaje no-verbal y auto expresión, mediante gestos,
canciones, miradas, baile.
Estimulación del lenguaje mediante repetición de letras y canciones.
Afinación, canto coral.
Memoria inmediata y memoria remota.
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Evaluación de las sesiones:
Las sesiones se evalúan con una planilla semanal al igual que las
sesiones en sala A.
Las acciones a evaluar son las siguientes:
-

Activo (participa en la actividad)
Pasivo (no participa en la actividad)

PROYECTO CORO “Les Veus de la Memòria”(2013)
En 2013 continua la actividad de Coro en AFAV. A cargo de Soledad
Corachán (Profesora de música, cello y dirección coral) y Salva Fito
(musicoterapeuta de AFAV)
El coro está formado por 40 de los usuarios de AFAV, 10 voluntarios, 2
directores y pianista. Los ensayos han aumentado este año por lo que se
realizan los lunes, martes y jueves para captar a la mayoría de usuarios del
centro.
Repertorio realizado:




















Matilde Bella (habanera)
Flor de Río (ranchera)
La Canción del Cuclillo
Do Re Mi (Musical de Sonrisas y Lágrimas)
Doeba Doeba (gospel)
Solfeando (canon)
Señora Santa Ana
Muñequita Linda (Antonio Machín)
Las Mañanitas del Rey David
A mi Pingo
Una Mula Caprichosa
Io Sono un Bambino
Poupourri Anuncios de la TV: El Almendro, Muñecas de Famosa,
Hellmann´s, Aceitunas la Española, Conguitos, Cola-Cao, Moussel de
Legrain
Gatatumba
Los Peces en el Río (villancico trad.)
El Burrito Sabanero
Nochebuena Panameña
Una Pandereta Suena (villancico trad.)
Adaptación para el anuncio de Navidad de Coca Cola, “Perfect Harmony”.
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CONCIERTOS “LES VEUS DE LA MEMÒRIA” 2013
1º Concierto: 21 – 6– 2013. Concierto Benéfico “Día de la Música”. Salón de
Actos Ateneo Mercantil de Valencia.
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2º Concierto: 3 – 10 – 2013. Concierto Benéfico “Día Mundial del Alzheimer”.
Palau de la Música de Valencia

3º Concierto: 19 – 12 – 2013. Concierto de Navidad inter-generacional junto
al coro “Les Noves Veus de Fátima”. Y grabación del anuncio de Coca Cola.
Centro Cultural Contemporànea Octubre (Valencia).

Anuncio de Navidad para Coca Cola: http://www.youtube.com/watch?v=B3TF-X1sPU
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TALLERES MUSICALES
Workshop con la Compañía Internacional de Danza y Ritmo
MAYUMANÁ.
El 5 de noviembre disfrutamos de la visita de MAYUMANÁ, con el motivo
de la elaboración de un taller de rítmico. Realizaron una pequeña exhibición de
su nuevo espectáculo y después trabajaron en conjunto con el musicoterapeuta
y los usuarios un taller de ritmos con baquetas. Toda la velada fue en presencia
de los medios de comunicación que dieron cobertura a esta visita.
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ACTIVIDADES CULTURALES FUERA DEL CENTRO

Visita al Jardín Botánico de Valencia. Visita y taller de plantas
aromáticas.(13-03-2013)

JUEGO CIUDADANO REPSOL. Taller educativo para todas las edades
organizado por la Fundación Repsol. Parque del Oeste Valencia. (2410-2013)
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EXPOSICIÓN/TALLER
SOBRE
PICASSO.
FAUNO,
MINOTAURO. Museo Bancaja Valencia. (29-10-2013)

CENTAURO,

Todos los años la Fundanción Bancaja nos invita a su iniciativa de
talleres temáticos para personas con discapacidad. Este año disfrutamos de los
famosos personajes mitológicos de Picasso, los cuales inundaron una gran parte
de su obra. La técnica que trabajamos en este taller fue el grabado.
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ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CENTRO

Visita al centro de JUAN DIEGO (27-11-2013) El actor quiso pasar una
tarde con los usuarios del AFAV compartiendo anécdotas sobre su vida en el
cine y el teatro. Recitó “Don Juan
Tenorio” y nos dejó una dedicatoria en el
libro de visitas de la Asociación.

Visita del Cantautor JUAN DORÁ (4-12-2013).
Aprovechando la promoción de su primer single “Fábula” al que ha
cedido parte de los derechos de autor a la Asociación de Enfermos de Alzheimer
de Madrid, quiso conocer a nuestros usuarios y aproximarnos a su música.
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Visita del Coro CORMADALUM (12-12-2013)
La esposa de un usuario, se ofreció voluntaria para traer a su coro y
hacer una actuación en el centro con motivo de la Navidad.

Visita de Papa Noel (23-12-2013).
El marido de otra de nuestras usuarias se ofreció voluntario para celebrar
la Navidad con nuestros usuarios y traer unos obsequios.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Un año más, los medios han colaborado con nosotros en cuanto a la difusión de
nuestra entidad y de sus servicios y en cuanto a la sensibilización con esta dura
enfermedad.

Apariciones en medios:




Medio: Las Provincias
Fecha: 03/10/2013
Titular: “Un coro que no olvida”





Medio: La Razón
Fecha: 20/09/2013
Titular: “Un ingrediente del cacao para prevenir el alzhéimer”





Medio: Diario de León
Fecha: 22/09/2013
Titular: “Carolina Rodríguez escribe el primer mensaje en el libro
amarillo del alzhéimer”





Medio: Ahora Valencia
Fecha: 18/09/2013
Titular: “El Hospital La Fe celebra el jueves el Día Mundial del
Alzheimer”





Medio: Dadá Publicidad
Fecha: 09/2013
Titular: ”El Libro Amarillo de la campaña Un Post-it por el Alzheimer”





Medio: Las Provincias
Fecha: 29/09/2013
Titular: “¡Seamos solidarios!”





Medio: eleconomista.es
Fecha: 20/09/2013
Titular: “3M colabora en una campaña solidaria en apoyo a los
enfermos de Alzheimer”
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Medio: elperiodic.com
Fecha: 24/09/2013
Titular: “Mora asiste a la inauguración de un Mercadillo Benéfico de la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer”





Medio: elperiodic.com
Fecha: 26/09/2013
Titular: “El Ayuntamiento se suma a las actividades organizadas para
sensibilizar a la sociedad con el Alzheimer”





Medio: elperiodic.com
Fecha:20/09/2013
Titular: “El 39% de las plazas de mayores están ocupadas por enfermos
de Alzheimer”





Medio: elperiodicodeaqui.com
Fecha: 27/09/2013
Titular: “El Ateneo de Valencia acoge un Mercadillo Benéfico de la
Asociación de Familiares enfermos de Alzheimer”





Medio: elperiodicodeaqui.es
Fecha: 01/09/2013
Titular: “AFAV alerta del peligro de los cuidadores de enfermos de
Alzheimer de descuidar su propia salud”





Medio: humania.org
Fecha: 20/09/2013
Titular: “AFAV presenta una iniciativa de Bookcrossing para sensibilizar
a la sociedad acerca del Alzheimer”





Medio: humania.org
Fecha: 23/09/2013
Titular: AFAV libera cien ejemplares del Libro Amarillo del Alzheimer en
España para conectar emociones
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Medio: humania.org
Fecha: 20/09/2013
Titular: “AFAV llenará hoy el centro de Valencia con sus Mesas
Informativas y Petitorias por el Día Mundial del Alzheimer”





Medio: humania.org
Fecha: 18/09/2013
Titular: “La campaña un post-it por el Alzheimer 2013 de AFAV
conectará a las personas a través de sus emociones”





Medio: Las Provincias
Fecha: 20/09/2013
Titular: “Si mañana te veo ya no sabré quién eres”





Medio: Las Provincias
Fecha: 22/09/2013
Titular: “Los hospitales valencianos diagnostican 3400 casos de
alzheimer en 2013”





Medio: lasprovincias.es
Fecha: 30/08/2013
Titular: “AFAV aconseja a cuidadores de enfermos de Alzheimer vigilar
su propia salud”





Medio: lasprovincias.es
Fecha: 30/08/2013
Titular: “Los cuidadores de enfermos de Alzheimer deben vigilar su
propia salud”





Medio: lasprovincias.es
Fecha: 01/09/2013
Titular: “La demora para tener plaza en centros de alzhéimer se
mantiene en seis meses”





Medio: Levante
Fecha: 22/09/2013
Titular: “El silencio del Alzheimer”
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Medio: Europa Press Social
Fecha: 22/09/2013
Titular: “La empresa 3M colabora en una campaña solidaria en apoyo a
los enfermos de Alzheimer”





Medio: marketing.es
Fecha: 17/09/2013
Titular: “El Libro Amarillo de las cosas que no deberías olvidar”:una
acción de Post-it contra el Alzheimer”





Medio: valenciaplaza.com
Fecha: 19/09/2013
Titular: “AFAV presenta un estudio sobre el efecto de la demencia en el
lenguaje”





Medio: valenciaplaza.com
Fecha: 20/09/2013
Titular: “Las familias de enfermos de Alzheimer salen a la calle para
recaudar fondos”





Medio: El Péndulo de Valencia Noticias
Fecha: 24/13/2013
Titular: Inaugurado el Mercadillo Benéfico de la Asociación de Familiares
Enfermos de Alzheimer

La campaña por el Día Mundial del Alzheimer 2013 también generó noticias en
radio, televisión y prensa escrita, como Cope, SER, RNE, Las Provincias… que no han
podido ser recogidas en este clipping. Estas apariciones audiovisuales no están
cuantificadas en el publicity.
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AGENDA 2013
ENERO
-

Visita de los Reyes Magos en Centro de Día.
Puesta en marcha de nuevas terapias logopédicas en Centro de Día.

FEBRERO
-

Teatro Olympia “Usted puede ser un asesino” de Alfonso Paso.

-

Acto Avame.
Auditoría Externa de Calidad.
Asamblea general de socios AFAV.
Carnaval.

MARZO
-

Jornada “Fisiopatología del Alzheimer”.
Celebración de las Fallas.
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-

Actividad Intergeneracional en Centro de Día.

ABRIL
-

Jornada SAR QUAVITAE “Ética en la intervención de enfermedades
avanzadas”.
Documental “10 mountains, 10 years” en el Palau de la Música, Sala
Iturbi.

MAYO
-

Congreso Nacional de Pacientes Crónicos (Semergen).
Reunión con Inmaculada Gil para la cesión del Teatro Principal.
Jornada en Residencia Ballesol.
Jornada “Enfermedad Neurodegenerativa” en el Hospital La Fe.
Participación en las jornadas formativas organizadas por el Ayuntamiento
de Alaquàs.

JUNIO
-

Concierto del Coro “Las Voces de la Memoria” en el Ateneo Mercantil.
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-

Jornada formativa en AFAV.
Cursillo “Atención centrada en la persona” en AFAV por el psicólogo
Manuel Nevado.

JULIO
-

Congreso Nacional Terapias Creativas (Vitoria).

SEPTIEMBRE
-

Jornada “Mucho que decir” en el Hospital La Fe.
“Liberación del Libro Amarillo” Ciudad de las Artes y las Ciencias.

-

Inauguración del Mercadillo Solidario.
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-

Charla en La Fe “Programa de estimulación de las habilidades
metalingüísticas para personas con demencia”.

OCTUBRE
-

Concierto del Coro “Las Voces de la Memoria” en el Palau de la Música.

-

Reunión con Mutua Prevempyme.
Jornadas Neuronet en El Escorial.
Curso de formación para estudiantes de la UV.
Acto “Premio Valencianos para el Siglo XXI”del periódico Las Provincias.

NOVIEMBRE
-

Visita Mayumaná a Centro de Día.
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-

Acto de colaboración con FESORD.
“IV Jornada del Paciente” en el Hospital General.
Congreso autonómico FEVAFA.
Visita a Centro de día del actor Juan Diego.

DICIEMBRE
-

Visita al Centro de Día del cantante Juan Dorá.
Jornada en SAR QUAVITAE “Cómo dialogar con clientes en situación de
estrés” con Rafael Francesc, coach personal.
Visita de Coro CORMADALUM en Afav.
Mercadillo Solidario en Ballesol.
Fiesta de Navidad. Concierto de “Las Voces de la Memoria” y “Las Voces
de Fátima” en la Sala Octubre.
Auditoría Interna Calidad.

DÍA MUNDIAL 2013

MESAS INFORMATIVAS Y PETITORIAS.
Un año más y coincidiendo con el Día Mundial, 21 de Septiembre, se
colocaron en toda la ciudad un total de 30 mesas informativas. En ellas se dio
información de la Asociación y Enfermedad en general, así como de actos
próximos y otras informaciones de interés. También se postuló para recaudar
fondos. Aproximadamente unas 24.000 personas se acercaron a nuestras
mesas.
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La recaudación, aunque siendo menor que en años anteriores, fue
satisfactoria. Cabe destacar la alta sensibilidad mostrada por la gente con
respecto a otros años sobre la Enfermedad de Alzheimer. Voluntarios,
Trabajadores, familiares, etc. fueron los que hicieron posible que se cumpliera
nuestro objetivo que es llegar a las familias que tienen algún enfermo con
alguna demencia y sensibilizar a la sociedad en general.

MERCADILLO BENÉFICO.
Otro de los actos que tradicionalmente realizamos en Afav con motivo
del Día Mundial del Alzheimer es nuestro Mercadillo Benéfico que desde hace 10
años organizamos con el fin de recaudar fondos para poder seguir ayudando a
las personas con Alzheimer y sus familias. Como es habitual, el evento lo
realizamos gracias a la colaboración de las instalaciones del Ateneo Mercantil de
Valencia durante la semana del 23 al 27 de Septiembre.
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JORNADA ALZHEIMER “MUCHO QUE DECIR”.
El jueves 19 de Septiembre, a vísperas del Día Mundial, tuvo lugar en el
Salón de Actos del antiguo Hospital La Fe una Jornada donde intervinieron el
Doctor Miguel Baquero que habló de la enfermedad de Alzheimer desde el
punto de vista médico y Don Vicente Rosell, profesor de la Facultad de
Psicología y Logopedia que expuso a los asistentes el nuevo estudio de
logopedia que se está realizando con los usuarios de AFAV.

LIBERACIÓN DEL LIBRO AMARILLO Y VISITA INTERGENERACIONAL A LAS
EXPOSICIONES “MEMORIA” Y “BOSQUE DE CROMOSOMAS”.
El día 21 también tuvo lugar un acto innovador con motivo de esta
celebración. Se trataba de la liberación del Libro Amarillo del Alzheimer, que
circulará por nuestro país. Donde se anotan en las páginas recuerdos que no se
quieren olvidar.
El mismo día se llevó a cabo una visita intergeneracional a las
exposiciones “Memoria” y “Bosque de Cromosomas” ubicadas en el Museo
Príncipe Felipe de Valencia.
De esta manera, abuelos, padres e hijos tuvieron la oportunidad de
acercarse juntos a la enfermedad para vivirla en familia, todos unidos y de una
manera natural.
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CONCIERTO SOLIDARIO.
Nuestro coro “Les veus de la memòria” ha innovado este año su
repertorio de canciones con motivo de la celebración del Concierto Benéfico en
el Palau de la Música de Valencia. Además de su habitual repertorio, el coro
interpretó los temas de antiguos anuncios de publicidad.
En el concierto participó también la cantante Pepa Blasco, finalista del
concurso televisivo “Tú sí que vales”, quien ya ha colaborado en otras
ocasiones con AFAV, mostrando una gran sensibilidad con esta enfermedad.
En este acto, como es tradicional, se entregaron los Premios Solidarios
Alzheimer que en 2013 han recaído, por una parte, en la Asociación de Amas de
Casa Tyrius de Valencia, por el respaldo y apoyo que siempre ofrecen a AFAV y
a su causa. Por otra parte, el premio este año resulta especialmente emotivo y
triste al recaer también en Ana Belén Ruiz, directora del coro “Les Veus de la
Memòria” que falleció en junio y que hizo una gran labor con los enfermos de
Alzheimer.
El evento estuvo presentado por la periodista Maribel Vilaplana, quien
abrió el acto dedicando unas emotivas palabras a la dureza de la enfermedad y
a la labor de la Asociación en pro de los afectados.
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GABINETE DE PRENSA
La cobertura mediática fue muy positiva. Con ayuda del gabinete de
prensa, se consiguió una importante amplificación de la campaña en diversos
medios nacionales y autonómicos. Por otro lado, la credibilidad del mensaje se
reforzó notablemente.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE
VALENCIA
AFAV
CLIPPING
Campaña Septiembre-Octubre 2013
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

La campaña de sensibilización “Un Post-it por el Alzheimer” realizada por
AFAV y por la empresa 3M pretende sensibilizar sobre el Alzheimer, unir
personas, compartir emociones, generar optimismo y fomentar la participación
a través de el empleo de Post-it como soporte para crear lazos afectivos,
concienciar desde la participación activa de la sociedad y transmitir positividad
y emociones como vehículos de acción y solidaridad.
3M produjo una edición especial Post-it con el logotipo de la iniciativa
para distribuir en sus canales de venta habituales: papelería y retail.
Este regalo solidario tiene una función recaudatoria para la asociación
cuya utilidad es transmitir emociones. El objetivo es que sirvan de canal de
comunicación para recordar esos mensajes que nos unen, palabras que nos
llegan directas al corazón.
Por otro lado, esta campaña de sensibilización también está compuesta
por el “bookCrossing”, que es el movimiento caracterizado por dejar libros en
lugares públicos para que sean recogidos por otros lectores, que después harán
lo mismo. De esta forma se liberan libros para que sean leídos y encontrados
por desconocidos.
Se ha desarrollado en base a un movimiento global que en 2009 contaba
con más de 750.000 miembros en todo el mundo y más de cinco millones de
libros registrados en su base de datos y 7 encuentros en España.
“El Libro Amarillo de las cosas que no deberías olvidar” se basa en esta
idea.
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El funcionamiento consiste en producir una edición limitada de Libros
Amarillos con páginas en formato post-it vacías. Estos se dejarán en espacios
públicos de las principales ciudades de España para que las personas que los
encuentren puedan escribir un mensaje al siguiente receptor del libro y luego lo
abandonen en un lugar público diferente.
El objetivo es crear una cadena de emociones y experiencias que fluyen
entre personas que no se conocen. Los mensajes que se dejen dentro de los
pequeños Post-its, que formen el libro, serán totalmente libres (recuerdos,
consejos, sueños, etc.) que le diríamos a un ser querido.
Se repartieron 100 ejemplares de este libro con lo cual sólo unos pocos
pudieron tener la suerte de encontrar estos peculiares libros que previamente
fueron anunciados en medios masivos. En el interior de la portada se explican
las instrucciones y se hace referencia al blog www.libroamarillo.com así como
en la contraportada interna, se explican los objetivos de concienciación de la
campaña y la web www.unpost-itporelalzheimer.com.
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Como medio de difusión de esta campaña de sensibilización se rodó un
spot de 1’30 minutos con la colaboración del actor Arturo Valls que muestra el
propósito de este libro.
El spot toma como ejemplo la relación entre un famoso y sus fans, para
demostrar que puede haber una relación afectiva sin que la gente llegue a
conocerse. Y eso es lo que va a hacer el libro amarillo.
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