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Queridos lectores,
Como nueva presidenta de AFAV quiero dar 
las gracias, en primer lugar, a mi antecesora, 
Juana García, y a todo el equipo profesional 
y directivo de AFAV, por el trabajo realiza-
do durante los 25 años de andadura de la 
asociación, y por haber pensado en mí para 
este cargo tan importante.
Llego a la presidencia con respeto e  ilu-
sión, pero sobre todo, con muchas ganas 
de seguir trabajando por los enfermos de 
alzhéimer y por sus familias. Me gustaría 
que veáis en mí una continuación del tra-
bajo realizado hasta ahora. Y por supuesto, 
la cercanía que siempre ha ofrecido nuestra 
querida Juana.
Estoy a disposición de la asociación, del 
equipo, de los enfermos y de sus familiares 
para, juntos, seguir creciendo. Lucharé para 
dar visibilidad a la asociación y a la enfer-

medad, para ofrecer más y mejores servi-
cios a los enfermos, y para concienciar a 
personas, entidades y empresas de la falta 
que nos hace su ayuda. 
Ojalá, algún día, vivamos todos el anun-
cio de la cura para esta enfermedad, pero 
mientras, dejemos de esconderla, pongá-
mosle nombre, perdámosle el miedo y si-
gamos trabajando por mejorar la calidad 
de vida de las personas con alzhéimer y de 
sus familiares.
Gracias a todos. 
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ENTREVISTA

Ana María Ruíz, nueva presidenta de AFAV
Ana María Ruíz, miembro de la Junta Direc-
tiva de AFAV desde hace casi diez años, ha 
sido elegida como nueva presidenta de la 
Asociación. Juana García, tras 16 años en el 
cargo, pasa a ser vicepresidenta y presiden-
ta de honor.
Ana María Ruíz llega al car-
go llena de ilusión y 
dispuesta a traba-
jar para mante-
ner los gran-
des logros de 
su anteceso-
ra. Juana 

García deja el listón muy alto y un mode-
lo a seguir de humildad y trabajo incansa-
ble por las personas con alzhéimer y sus 
familiares.
Hemos hablado con Ana María para que 
nos cuente cuáles son sus planes al frente 
de la Asociación. 
Ana María, tú no eres nueva en AFAV, 
¿cómo llegaste a la asociación y cuál ha 
sido tu trayectoria en ella?

Entré en contacto con la asociación hace 
más de 20 años, cuando a mi padre le 
diagnosticaron una demencia, pero yo 
no quedé conforme porque intuía que 
era alzhéimer. En aquel entonces, casi 
ni se conocía la enfermedad y busqué 
información y apoyo, que encontré en 
AFAV. Años después, volví a la Asocia-
ción, ya que mi madre y mi tía padecie-
ron también la enfermedad y la aten-
ción domiciliaria de la Asociación fue 
fundamental para mí. Por ello, quise 
devolver toda la ayuda que me ha-
bían prestado y aportar todo lo que 
pudiera, por lo que entré a formar 
parte de la Junta Directiva.
Así pues, has formado parte de 
la Asociación como cuidadora, 
familiar, voluntaria… ¿Qué te 
aporta tu trabajo en la Junta 
Directiva?
Una satisfacción enorme. Como 
cuidadora, conozco la importan-
cia del apoyo que brinda la aso-
ciación a las familias y además 
de devolver todo lo que me 
han dado, es fundamental que 
las familias sepan que estamos 
aquí para ayudarles en todo 
lo que necesiten. Me gusta-
ría dar a otras familias todo el 
apoyo que yo recibí en su día. 
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Juana te ha dejado el listón muy alto, ya 
que en los últimos años la asociación ha 
cosechado grandes éxitos. ¿Cuál va a ser 
tu objetivo como presidenta?
Lo primero, cuidar y mantener todo lo lo-
grado hasta ahora porque es mucho, sobre 
todo, en cuestión del respeto y reconoci-
miento por parte de la sociedad. 
¿Y tu mayor deseo?
Que se descubra una terapia o medicación 
que cure el alzhéimer o, al menos, que lo 
frene. Me encantaría poder dar esta gran 
noticia tanto a la asociación como a la so-
ciedad siendo presidenta de AFAV. Ojalá vi-
vamos todos ese momento algún día. 
En la Asociación, ¿te has marcado alguna 
meta a corto plazo?
Uno de mis objetivos es que las empresas e 
instituciones se den cuenta de que necesi-

tamos mayores ingresos para seguir traba-
jando por las personas con alzhéimer y sus 
familiares. Necesitamos aumentar su sen-
sibilidad para que nos hagan donaciones 
económicas  y que nos vuelvan a apoyar 
quienes dejaron de hacerlo. 
También me gustaría dar  a conocer más la 
asociación. Acercarla a las familias, que nos 
conozcan, que sepan de nuestros servicios 

Mi mayor deseo es que se descubra 
una terapia o medicación que cure el 
alzhéimer”
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y todo el apoyo que podemos darles. Que 
entiendan que no están solas en su lucha. 
Y en cuanto a las familias, ¿qué te gustaría 
potenciar?
La ayuda a domicilio. Desgraciadamente, 
tenemos lista de espera para nuestros cen-
tros, pero la ayuda a domicilio es una gran 
opción que podemos ofrecer a las familias. 
A mí me resultó fundamental cuando la re-
cibí. Por eso, me gustaría que llegue a todos 
los hogares donde haga falta, porque es 
muy importante y muy útil. 
Y en la sociedad en general, ¿qué habría 
que mejorar?
La visibilidad de la enfermedad. Que deje 
de esconderse, que se le ponga nombre. 
La palabra “alzhéimer” sigue dando mie-
do, nadie quiere decirla ni escucharla. He-
mos de acabar con eso. Cuando se diag-
nostica alzhéimer a una persona, todavía 

hay muchas cosas que se pueden hacer 
para frenar la enfermedad y que la per-
sona tenga autoestima, autosuficiencia 
e, incluso, una vida feliz. Que nadie se es-
conda, que vengan a la asociación y les 
ayudaremos. Entre todos, mejoraremos la 
calidad de vida de las personas con alzhéi-
mer y de sus familiares, y daremos visibili-
dad a la enfermedad. 
Ana María, mientras se sigue investigando 
para encontrar una solución a esta enfer-
medad, imagina que en la asociación no 
hay problemas de dinero, ¿cuál sería tu 
ilusión?
Mi ilusión sería abrir muchos centros de día 
en Valencia para poder atender a todas las 
personas con alzhéimer, que reciban es-
timulación cognitiva con las terapias que 
ofrecemos desde la asociación, que sean 
atendidos por profesionales y cuidados con 
mucho amor, como ellos merecen. 

Ana María Ruíz junto con otros miembros de la Junta Directiva en la cena de gala celebrada  
en febrero de 2016 por el 25 Aniversario de AFAV



Desde 2015 el equipo médico 
y rehabilitador de Ballesol, y 
miembros del servicio de ge-
riatría de Hospital Universita-
rio De La Paz, de Madrid, rea-
lizaron un protocolo conjunto 
para el tratamiento de pacien-
tes con fractura de cadera, 
conjugando las posibilidades 
asistenciales de ambos cen-
tros, y la experiencia y conoci-
mientos en ortogeriatria de los 
servicios mencionados.
Los pacientes intervenidos por 
fractura de cadera, constituyen 
un grupo especial dentro de la 

población de personas mayo-
res, sucediendo con más fre-
cuencia en ancianos frágiles. 
Por todo ello, y desde nuestras 
residencias, gracias a nuestra 
experiencia rehabilitadora, y 
nuestros medios humanos y 
técnicos, constituyen el lugar 
más idóneo para ofrecer con 
éxito los cuidados necesarios 
para el tratamiento de recupe-
ración funcional.
El estudio se realizó sobre 
una población de 119 residen-
tes a lo largo de un año, con 

una muestra de edad superior 
a los 80 años, con un porcen-
taje mayor de mujeres que de 
hombres.
El objetivo del estudio pre-
tendía mejorar la situación 
clínica y funcional de los pa-
cientes en fase sub-aguda 
post-operatoria.
Tras el estudio la rehabilita-
ción establecida en el protoco-
lo, demuestra:
• Mejoría en la deambulación
• FAC.- mejoría en mayores de 
80 años tras 30 días de estudio, 
más evidente en mujeres
• SPPB.- notable mejoría en 
ho mbres menores de 80 años.
• Dolor en reposo mejora a 
partir de los 30 días
Este estudio ha sido presenta-
do por el Olaya López, Carli-
na Santos y Francisco J Paz, 
fisioterapeutas de Ballesol Va-
lencia, en el V Congreso de la 
Sociedad Valenciana de Geria-
tría y Gerontología, los días 10 
y 11 de febrero del presente.

METODOLOGÍA E INNOVACION EN EL 
TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE CADERA



Juana, ¿cómo afrontaste el cargo de presi-
denta hace 16 años?
Pues con un total desconocimiento por-
que en aquellos años no se sabía casi nada 
de la enfermedad. Yo era la cabeza visible 
de la Asociación y tuve que aprenderlo 
todo. Aunque por supuesto, contaba con 
el apoyo y la ayuda del equipo humano de 
la asociación. 
¿Qué ha sido lo más importante para ti de 
todos estos años?
La asociación me ha dado una vida plena. 
He sido feliz trabajando por los enfermos y 
sus familias. He conocido gente maravillo-
sa, inteligente y buena, que me ha enseña-
do mucho. Además, el trato con los enfer-
mos ha sido algo maravilloso para mí. Que 
todos te saluden y te den muestras de cari-
ño es lo más importante de mi vida. 

Pero además, has conseguido muchos éxi-
tos. 
Sí, en estos 16 años la asociación ha creci-
do mucho, pero ha sido un trabajo de to-
dos: Junta Directiva y equipo profesional. 
Lo más importante es que siempre hemos 
estado de acuerdo en todo. En cada deci-
sión  ha habido diálogo y consenso. Y por 
supuesto, mucho trabajo. Esa ha sido la cla-
ve de nuestro éxito: el trabajo y la unión. 
De todos los logros conseguidos, ¿con 
cuál te quedas?
Sin duda, con el Centro de Benicalap. Cuan-
do la Generalitat nos invitó a ver las obras 
del centro, que aún no sabían a qué iban a 
destinar, lo vi y pensé: “¡Ojalá algún día no-
sotros tengamos algo así!”. Pensaba que era 
algo imposible y cuando nos lo ofrecieron, 
fui inmensamente feliz. Porque este centro 
supone poder atender a los enfermos con la 
calidad que ellos merecen. 

ENTREVISTA
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Juana García, 16 años  
al frente de AFAV

Juana García ha sido la presidenta de AFAV 
durante 16 años. Por motivos personales, 
deja el cargo en manos de Ana María Ruíz 
y pasa a ser vicepresidenta y presidenta de 
honor. 

De todos los logros conseguidos, me 
quedo con el Centro de Día Benicalap”



La nueva presidenta de AFAV, Ana María Ruíz, 
afronta el cargo con la tranquilidad que le da 
el trabajo bien hecho del equipo directivo y 
profesional de la asociación, y el hecho de 
que Juana pasa a ser  vicepresidenta y presi-
denta de honor. Es decir, que el tándem Ana 
María y Juana será invencible. 
Juana deja el cargo por motivos personales, 
al haber cumplido ya su misión, y le entrega 
el testigo a, como ella misma la define, “una 
persona valiosa, responsable, serena y sensa-
ta. Ana María lleva en la Junta Directiva casi 10 

años y ha demostrado que su trabajo desinte-
resado por la asociación es incansable. Vamos 
a seguir trabajando juntas, pero podré des-
cargar el peso en ella porque por mi edad, ya 
no tengo la misma fuerza de antes, y hay que 
seguir haciendo las cosas bien”.
Ana María, por su parte, ha declarado que 
es “un honor haber sido elegida por Juana y 
toda la Junta. Estoy tranquila porque tengo el 
apoyo de toda la Junta y por supuesto, de Jua-
na. Así no da miedo seguir trabajando por las 
personas con alzhéimer y sus familiares”.

La unión hace la fuerza: Ana María y Juana, un equipo invencible
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OPINIÓN

Trastornos depresivos en personas mayores

En el año 1996 la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) indicó que los “pro-
blemas mentales iban a ser 
las enfermedades más im-
portantes del siglo XXI, superando al cáncer 
o a las enfermedades infecciosas.
Las personas mayores no son ajenas a esta 
realidad. Los trastornos de ánimo son un 
problema de enorme importancia en este 
grupo de edad que pueden llevar a nefas-
tas consecuencias si no se abordan ade-
cuadamente.
En las personas mayores confluyen una se-
rie de cambios que los va a hacer más sus-
ceptibles a padecer depresión: se produce, 
por una parte, un mayor deterioro cerebral 
con una disminución de la plasticidad neu-
ronal,  y por otra, una serie de pérdidas fa-
miliares, laborales o de seres queridos, o de 
enfermedades crónicas que limitan su capa-
cidad y autonomía.
Además, es característico que las personas 
mayores manifiesten los síntomas depresi-
vos de manera diferente a las personas más 
jóvenes: muchas veces son ideas reiterati-
vas, llamadas continuas de atención, quejas 
hipocondríacas, disminución del sueño, fal-
ta de apetito o alteraciones de carácter que 
hace que la convivencia se vuelva compli-
cada. A estas peculiaridades hay que añadir 

el hecho, no menos frecuen-
te por parte de los familia-
res o personas próximas, 
de percibir estos “cambios” 
como algo “normal” al hecho 
de cumplir muchos años, o 
que los profesionales médi-
cos asuman que con la edad 
avanzada no hay que tomar 
ninguna medicación ni se 
debe hacer nada más.
Sin embargo, la evidencia 
indica que las personas ma-
yores son el grupo que más 
se beneficia de un correcto 
abordaje de este problema. 

La valoración geriátrica integral orientará a 
las posibles causas desencadenantes de una 
depresión y nos permitirá elaborar un plan 
integral de cuidados a corto, medio y largo 
plazo con la finalidad de mejorar su calidad 
de vida y conseguir la máxima autonomía
Hoy en día, la medicación antidepresiva ha  
mejorado en eficacia y tolerancia, consi-
guiendo enormes beneficios si se pauta y se 
dosifica adecuadamente. También la psico-
terapia ha demostrado ser útil para eliminar 
los factores negativos y estereotipos negati-
vos de la vejez, para ayudar a experimentar 
el disfrute de todas las experiencias accesi-
bles y placenteras, para analizar la revisión 
del proyecto vital o la búsqueda de proyec-
tos que den sentido a todo lo que queda 
por hacer.
En definitiva, las personas mayores son un 
grupo cada vez más importante por su nú-
mero y por su cada vez mayor longevidad. 
Son altamente sensibles a los trastornos de 
ánimo y una valoración y abordaje geriátri-
co integral va a conseguir unos resultados 
altamente satisfactorios que van a redundar 
en una mayor calidad y disfrute de la vida.

José Fermín García Gollarte.

Especialista en Geriatría.

Director médico Ballesol Levante.
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INVESTIGACIÓN

Nuevos avances en el conocimiento de la aparición 
del alzhéimer a través de la saliva

La enfermedad de Alzheimer sigue siendo 
a día de hoy la demencia más común en 
las personas  de más de 65 años y su inci-
dencia es cada vez mayor. Debido a esto, 
muchos de los estudios que se están lle-
vando a cabo en la actualidad están rela-
cionados con la búsqueda de nuevas mo-
léculas que sirvan como marcadores para 
realizar un pronóstico de riesgo o un diag-
nóstico precoz de la enfermedad.
En esa línea, investigadores de la Universi-
dad Europea de Valencia y de la Universidad 
Católica de Valencia, liderados por el doctor 
Jose Enrique de la Rubia Ortí, han comple-
tado una investigación basada en analizar 
el nivel de estrés y la competencia del siste-
ma inmune, que están relacionados con el 

grado de inflamación. De esta manera, los 
investigadores han  establecido un vínculo 
entre ambos mecanismos, con la finalidad 
de entender mejor cómo se inicia la enfer-
medad y cómo se desarrolla.
Para ello, los investigadores midieron la 
concentración de Inmunoglobulina A (IgA) 
y de cortisol en la saliva de 40 participan-
tes (con una media de edad de 73,5 años), 
de los que 20 eran voluntarios sanos y 
otros 20, enfermos de alzhéimer en grado 
leve, usuarios de AFAV. Al analizar los resul-
tados, los investigadores  observaron que 
había diferencias entre sanos y enfermos, 
y que la producción de ambas moléculas 

Los investigadores que han llevado a cabo esta 
investigación sobre el alzhéimer
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está correlacionada de diferente manera 
en función de si estás sano o enfermo.
Como nos explica Jose Enrique de la Rubia, 
“esto nos indica que el cortisol y la IgA me-
didos en una misma muestra de saliva, obte-
nida en menos de un minuto y de un modo 
nada invasivo, nos pueden dar gran informa-
ción del estado puntual del nivel de estrés y 
de la inflamación que tiene esa persona, que 
es diferente si tienes alzhéimer o no”. 
En definitiva, esta investigación contribu-
ye a diagnosticar antes la enfermedad o 

darnos cuenta rápidamente de que la per-
sona está en riesgo de iniciarla, “lo que nos 
servirá para tomar medidas terapéuticas 
más apropiadas, siendo, por tanto, más 
eficaces en el tratamiento”, manifiesta De 
la Rubia.
Estos resultados, encuadrados en la tesis 
de la profesora de Fisiopatología, Sandra 
Sancho Castillo, de la Universidad Cató-
lica de Valencia, y obtenidos bajo la su-
pervisión de los doctores Jose Enrique 
de la Rubia Ortí y Pilar García Pardo de la 
Universidad Europea de Valencia, son el 
preámbulo de nuevos estudios que se es-
tán realizando en la misma línea, en enfer-
mos situados en estadios más graves de la 
enfermedad (grado moderado y profun-
do), donde, realizando un anticipo de los 
resultados, se ha comprobado que tam-
bién existen diferencias en la producción 
de ambas moléculas y en su correlación 
en función de si la patología está más o 
menos avanzada.

Esta investigación contribuye a la 
detección precoz del alzhéimer”
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Los hospitales Doctor Peset y La Fe de Valencia  
necesitan voluntarios para probar un fármaco que 

retrasa la aparición del alzhéimer
Dos grupos de investigación sobre la enfer-
medad del Alzheimer, de los hospitales La 
Fe y  Doctor Peset de Valencia, están llevan-
do a cabo un ensayo clínico para probar un 
fármaco que retrasa la aparición del alzhéi-
mer. Por ello, necesitan reclutar personas 
que, sin estar afectadas por la enfermedad 
ni tener síntomas de ningún tipo, quieran 
formar parte de este estudio.

La investigación, que ahora está en fase de 
reclutamiento, se extenderá por lo menos a 
lo largo de 8 años y busca probar la seguri-

dad de un nuevo medicamento que podría 
abrir las puertas a retrasar o prevenir el de-
sarrollo de la enfermedad en un futuro.
Para participar en el ensayo es necesario te-
ner entre 60 y 85 años y aceptar saber si la 
persona puede desarrollar alzhéimer en un 
futuro.  
Miguel Baquero, neurólogo de La Fe y coor-
dinador de este ensayo clínico, explica que  
para participar hay que pasar unas pruebas 
y “no todas las personas interesadas en co-
laborar para avanzar en la lucha farmaco-

Doctor Miguel Baquero, coordinador 
del ensayo clínico sobre el alzhéimer
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lógica contra la enfermedad entrarán en el 
ensayo”.
Tras pasar por un primer proceso de en-
trevistas personales y test, los aspirantes 
deben superar diversas pruebas médicas 
fundamentales para ser seleccionados, ya 
que sólo aquellas personas con riesgo de 
desarrollar la enfermedad participarán en 
el ensayo. El objetivo de las pruebas es es-
tablecer si existe proteína amiloide acu-
mulada, lo que es un factor de riesgo de-
terminante para desarrollar la enfermedad 
en un futuro.
Las personas a las que no se les detecte la 
proteína no entrarán en el ensayo, lo que es 
una buena noticia para ellos, ya que se des-
carta que en las próximas décadas vayan a 
tener la enfermedad. 
El doctor Baquero calcula que de los can-
didatos que se presenten entrarán en el 
ensayo un 10%, que serán los que ten-
drán riesgo de desarrollar alzhéimer. Ellos 

serán los encargados de probar el nuevo 
fármaco. 
El medicamento que se va a probar influye 
en los depósitos de amiloides en el cere-
bro, causantes de la enfermedad, para que 
se deje de producir. “con este nuevo fárma-
co se reducen drásticamente los niveles de 
amiloide, no acumularán más e incluso eli-
minarán lo acumulado. Los ensayos preclí-
nicos han sido muy esperanzadores”, expli-
ca Miguel Baquero. 
La previsión es que el fármaco se tome du-
rante un periodo de cinco años para te-
ner datos, por lo que los primeros resulta-
dos concluyentes no estarán antes de ocho 
años, pero el salto que este tipo de ensayos 
puede dar en el tratamiento del alzhéimer 
es importante. 
Con este y otros tratamientos similares so-
bre los que se está investigando se abriría 
la puerta a atacar la enfermedad antes de 
que aparezca.

Para participar en el ensayo clínico hay que contactar por email a sifima.info@gmail.com  
o al teléfono 689 533 136, bien dejando un mensaje de voz o enviando un mensaje por 
whatsapp con nombre y teléfono para que se pongan en contacto con usted lo antes posible.
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BIENESTAR

Arteterapia: la ciudad es la memoria  
de todos

Cada vez más, el arte se está considerando 
como una metodología propia y novedosa 
de intervención vinculada a la prevención y 
recuperación de la salud. Los lenguajes artís-
ticos permiten construir un espacio simbó-
lico desde donde potenciar la imaginación 
y la creación, para abrir y ofrecer una expe-
riencia compartida, de participación y rela-
ción. Por ello, se está aplicando al ámbito de 
la inclusión social, la educación y la salud. 
Así, bajo el lema La ciudad es la memoria de 
todos, el Master de Arteterapia de la Univer-
sitat Politècnica de Valencia junto al Idecart 
(Instituto para la Investigación y Desarrollo 
de los procesos de Creación y Arteterapia) 
han creado un taller para personas con al-
zhéimer de AFAV, a través del arte y la crea-
ción, en colaboración con el IVAM y patroci-
nado por DKV Seguros. 

La ciudad es la memoria de todos se encua-
dra en la disciplina del Arteterapia, aplicada 
en un marco psicosocial, orientado a la aten-
ción y prevención del alzhéimer y otros de-
terioros cognitivos asociados a la edad, que 
afectan a las personas mayores y generan su 

Talleres para personas con alzhéimer en el IVAM



Hilos de Memoria_17

BIENESTAR

aislamiento y desubicación. Como nos ex-
plica la coordinadora del proyecto, Ana Her-
nández, “en la actualidad, nos encontramos 
con diferentes modos de vivir la vejez, pero 
no hay duda de que cada sociedad es res-
ponsable de la imagen que genera de sus 
mayores y la nuestra se presenta cargada de 
estereotipos y prejuicios”. 
El arte puede ser una oportunidad para la 
participación e inclusión, un modo de cam-
bio de imágenes fijas. La dificultad de recor-
dar no quita la esencia de la 
humanidad y el museo pue-
de ser un lugar para la me-
jora de la práctica artística, 
la conexión a través de la 
expresión emocional, inte-
lectual, la creación y la rela-
ción social con experiencias 
compartidas.
En esta línea y de la mano 
de la exposición propuesta 
en el IVAM: “Perdidos en la ciudad”, este pro-
yecto considera que, al igual que el cuerpo, 
la ciudad es el lugar donde habitamos. La 
ciudad está llena de recuerdos, lugares y vi-
vencias. La ciudad guarda y evoca la memo-
ria de lo vivido. 
La propuesta de ARTETERAPIA: La ciudad es 
la memoria de todos, tiene el objetivo, den-
tro de la línea del museo abierto a la inclu-

sión social, de favorecer el desarrollo 
activo de la sensibilidad, la sensorialidad, la 
memoria, la creatividad, la lucidez y el jue-
go, de la mano de propuestas y proyectos 
que estimulan la creación. Este proyecto no 
se centra en las pérdidas sino en las poten-
cialidades.
Por otra parte, el patrocinio de Seguros DKV, 
persigue desde hace años vincular proyec-
tos artísticos al desarrollo de la sensibilidad 
social y al cuidado del entorno sanitario 
para la mejora del hábitat y de la salud, si-

guiendo la filosofía de hu-
manización de los espa-
cios sanitarios. Uno de sus 
exponentes es Marina Sa-
lud, con proyectos como 
Cuidart, o la colección de 
“Arte y salud” con exposi-
ción permanente, talleres 
para pacientes de arte y 
arteterapia o murales en 
pediatría entre otros.

El IDECART se encarga de supervisar este 
proyecto llevado  a cabo por arteterapeu-
tas titulados del Master de Arteterapia de la 
Universitat Politécnica de Valencia que han 
unido sus conocimientos y esfuerzos para 
llevar adelante este proyecto para los usua-
rios de la AFAV,  Asociación abierta a la apli-
cación de las artes en la mejora de la salud 
de las personas con alzhéimer.
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Caminar aumenta el bienestar en las personas mayores

EN FORMA

Caminar es  saludable para cualquier per-
sona, pero mucho más si se tiene una edad 
avanzada. Son muchos los beneficios de 
salir a caminar diariamente como la dismi-
nución de la tensión arterial, la mayor agi-
lidad, el mantenimiento del peso, disfrutar 
de estar al aire libre o hablar con otras per-
sonas. Pero, además, es un ejercicio sencillo 
y suave, que no requiere ningún tipo de en-
trenamiento, sólo ganas e ilusión.   
Aquí van algunos consejos para animar a 
las personas mayores a salir a caminar:

 
Las caminatas no deben exceder de 30 
minutos diarios, ya que este tiempo es 
suficiente para mejorar la condición fí-
sica y retrasar enfermedades. 

Andar ayuda a las personas a relajarse, 
con lo que también puede ser un fac-
tor importante de ayuda para combatir 
la depresión que sufren a veces algunas 
personas mayores. 

Caminar ayuda a una mejor circula-
ción y a estar más ágil, por lo que se 
evitarán caídas que, a veces, en las 

personas mayores, pueden ser peli-
grosas.

Es recomendable salir a pasear con 
otros amigos mayores o en familia. 
Con la llegada de la primavera y el 
buen tiempo, una salida al campo 
en familia es una gran opción para 
animar a los mayores a moverse. 

Para que el paseo resulte más ame-
no, se pueden buscar en la zona de 
residencia parques con gimnasios 
para personas mayores o zonas ver-
des con apoyos isquiáticos o bancos 
para realizar un descanso durante el 
paseo. 

Caminar aumenta los niveles de ener-
gía de las personas mayores, alarga su 
autonomía y aumenta la autoestima. 

Como se ve, caminar aporta grandes venta-
jas para la salud física y mental de las perso-
nas mayores. Pero como compartir es vivir, 
animamos a las familias a realizar activida-
des al aire libre todos juntos. 
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Cómo estimular las capacidades cognitivas  
de las personas mayores

OCIO

La estimulación cognitiva es fundamental 
en las personas con alzhéimer, pero tam-
bién en cualquier persona mayor  para que 
mantenga su agilidad mental y retrasar el 
deterioro cognitivo. En AFAV, llevamos a 
cabo diversas terapias de estimulación cog-
nitiva con los usuarios, pero también desde 

casa, se pueden  realizar actividades y jue-
gos que estimularán a los mayores, además 
de sentirse acompañados y queridos.

Juegos y actividades de estimulación cog-
nitiva sencillos para realizar en casa con 
personas mayores:

La terapia reina para personas con alzhéi-
mer es la música. Tocar con ellos un instru-
mento, recordar canciones antiguas, apren-
der canciones de los grupos favoritos de los 
nietos, bailar, escuchar música mientras ve-
mos fotografías familiares antiguas… Cual-
quier actividad relacionada con la música 
estimulará a las personas mayores y les lle-
nará de felicidad.

Juegos de atención como el  Veo Veo o 
Cada Oveja con su pareja. 
Juegos de estimulación del lenguaje y 
de los números. La Fundación Cuader-
nos Rubio cuenta con cuadernos es-
peciales para personas mayores. 

Leer el periódico o una revista y realizar un 
resumen de lo que han leído. 
Para mantener la mente en forma, también 
es recomendable hacer sopas de letras. 

Darles una responsabilidad sencilla como 
cuidar alguna planta o un pequeño huerto.

Repasar con los mayores refranes y adi-
vinanzas de su época o de su pueblo 
hace que tengan que pensar y buscar 
en su memoria pedazos de su propia 
historia personal que creían olvidados. 
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Cómo estimular las capacidades cognitivas  
de las personas mayores

Mi relación con la enfermedad de Alzhei-
mer y con AFAV surge en el año 2004 cuan-
do conocí a Ana Mª Vilaplana, alumna de 
Castellón, del curso de doctorado que yo 
por entonces impartía, y que me planteó 
el reto de dirigirle una tesis doctoral en el 
tema de la detección precoz de la enferme-
dad de Alzheimer. Ella estaba muy sensibi-
lizada, pues su padre falleció joven aqueja-
do de esta devastadora enfermedad. 
Con la finalidad de conocer más del tema 
e iniciar el diseño del estudio contactamos 
con AFA Castellón. Cinco años después, 
Ana se doctoró gracias a su trabajo de in-
vestigación Detección de deterioro cogniti-
vo desde la oficina de farmacia. La medica-
ción como posible factor implicado. 
Esta tesis evidenció una relación entre el 
consumo de benzodiazepinas y el dete-
rioro cognitivo que ya estaba descrita en 
múltiples artículos de investigación y que 
confirmamos en otra investigación poste-
rior: Intervención farmacéutica para la ade-
cuación de la prescripción de benzodiazepi-
nas en pacientes mayores.
En el año 2011 recibimos una Ayuda para 
el Fomento de la Investigación Sanitaria 
en la Comunidad Valenciana para conti-
nuar con el estudio de prevención de dete-
rioro cognitivo en mayores, esta vez en Va-
lencia y para ello contactamos con AFAV 
y nuestra Universidad firmó un convenio 
de colaboración con Ana Morón. Desde 
entonces, la relación con la asociación ha 
sido muy cercana. ¡Aunque yo no imagina-
ba que fuera a llegar a ser tan estrecha!  
El año pasado falleció mi padre y mi ma-
dre se vino a vivir con mi familia y es cuan-
do mis temores se confirman y cuando me 
doy cuenta de que mi padre era más que 
el amor de mi madre, era también parte de 

su cerebro. Mi padre era una persona muy 
activa, inteligente y motivadora y mi ma-
dre más tranquila, conformista y alegre.¡La 
pareja perfecta! 

Todo lo que ella hacía y pensaba lo deci-
día mi padre y yo creía que se debía a sus 
diferentes carácteres y patrones conduc-
tuales. Pero cuando él se fué, ella perdió 
la motivación, la ilusión y ¡la memoria! No 
fue algo repentino, los despistes ya eran 
motivo de discusión y comentarios entre 
ellos. Todos mis estudios previos me sirvie-
ron para ser más consencuente de sus ne-
cesidades actuales. 

Un día de camino a mi trabajo en la univer-
sidad Cardenal Herrera, descubro como 
por arte de magia el centro ELAIA. Busco 
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Los Grupos de Apoyo de AFAV: punto de encuentro para cuidadores
Cuidar a una persona que padece una demen-
cia supone altos costos físicos y emocionales 
para los cuidadores. Generalmente, cuando  
los familiares llegan a AFAV, se suelen quejar 
de falta de información acerca de la enferme-
dad, de sus cuidados básicos, de  cómo tratar 
al enfermo, de cómo hacer frente de los pro-
blemas que surgen…, ya que a medida que 
va evolucionando la enfermedad, el cuida-
dor va experimentando una gran cantidad de 
sentimientos (impotencia, soledad, negación, 
resentimiento, nerviosismo….) y, por lo tanto, 
va aumentando la sobrecarga.
En AFAV contamos con Grupos de Apoyo  dirigi-
dos a personas cuidadoras, sin importar el gra-
do de parentesco, ni la edad o la fase o situación 
de la persona que padece la enfermedad. 
En los Grupos de Apoyo, los cuidadores en-
contrarán a otras personas que están pasan-
do o han pasado por la misma situación y que 
han sentido lo mismo. Todos pueden expresar 
sus dudas, miedos, sentimientos… al tiempo 

que escuchan a los demás, encuentran infor-
mación y comparten experiencias. 
Al hablar y compartir los temas que les gene-
ran dudas o temores, encuentran la compren-
sión de otras personas que están en la misma 
situación, encuentran soporte emocional (tie-
nen a alguien que les escucha) y reducen el 
sentimiento de aislamiento y soledad.
Desde AFAV recomendamos a los cuidado-
res asistir a estos Grupos de Apoyo donde 
encontrarán información, comprensión y 
respaldo. 

Sonia Sánchez.
Trabajadora Social

información en Google y descubro que es 
una filial de AFAV. La asociación siempre 
rondando por mi vida. Pedí una cita y me 
atendió Milagros Mendoza, que con el ca-
riño que la caracteriza, apaciguó mi an-
gustia. Desde abril, mi madre pasó a ser 
usuaria del centro y cada día me agradece 
la decisión tomada, porque es donde más 
se divierte. El centro le ha ayudado con su 
duelo y con su memoria. 

Todos los días voy a ELAIA a dejar y a reco-
ger a mi madre y confirmo la profesionali-
dad de los trabajadores del centro. Elaia no 
es un centro asistencial, es un laboratorio 
de terapias no farmacológicas aplicadas 
con esmero para mantener la memoria de 
nuestro mayores. 

Mi relación diaria con el centro ha facilitado 
que podamos crear más vínculos docentes 
e investigadores con nuestros profesores y 

alumnos y AFAV. La profesora de medicina 
Mª Dolores Guerrero ha iniciado un traba-
jo de investigación sobre uso racional de la 
medicación de los cuidadores, una alumna 
del master de enfermeria está realizando 
un trabajo de investigación con la terapia 
Pixel y un profesor de fisioterapia también 
va a colaborar con su trabajos. 
Además, este mes de febrero AFAV ha sido 
protaganista de la jornada sobre alzhéimer 
que hemos ofrecido a los alumnos de dife-
rentes titulaciones de ciencias de la salud.
Y esperamos que esto sólo sea el germen 
de una muy fructifera relación.

Lucrecia Moreno Royo
Catedrática de Farmacología

Universidad  CEU  Cardenal Herrera
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El día 5 de abril, la Sociedad Valenciana de Cuidados Paliativos organiza una jornada en el Colegio 
Oficial de Médicos de Valencia, en la que AFAV participará en una de las mesas en colaboración con 
la Sociedad de Geriatría y Gerontología. En nuestra ponencia abordaremos los cuidados necesarios 
tanto para el paciente de alzhéimer  como para la familia en la fase final de la enfermedad.

TABLÓN DE 

ANUNCIOS

Quiero agradecer a la Presidenta saliente, Juana García, el mucho 
trabajo y empeño que ha tenido por hacer que la sociedad valenciana -y 
española- conozca los muchos proyectos que se realizan desde AFAV en 
pro de los enfermos de Alzheimer y sus familias. 

Sacramento Pinazo (Presidenta de la Sociedad Valenciana  
de Geriatría y Gerontología)

Desde la Unión de Consumidores felicitar 
a la nueva Presidenta y desearle un 
magnifico trabajo, como hacéis siempre 
desde AFAV.

 Vicente Inglada

Mis más sinceras felicitaciones a Dña. Ana Mª 
Ruiz por su nombramiento como Presidenta de 
AFAV, que esta andadura en el nuevo cargo le 
reporte una feliz y productiva etapa. 

Maite Girau (Conceja de Sanidad,  
Salud y Deportes)

Proposición No de Ley para crear una Política de Estado de Alzhéimer
La Comisión de Sanidad, Servicios Sociales 
y Consumo del Congreso de los Diputados 
aprobó el pasado 9 de marzo una Propo-
sición No de Ley, presentada por   el grupo 
parlamentario confederal Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea, que insta al Go-
bierno a:     
• Establecer una Política de Estado de Alzhéi-
mer y otras demencias, en coordinación con 
las Comunidades Autónomas y con pleno 
respeto al actual marco competencial,   de-
sarrollando un Plan Nacional Específico, cen-
trándonos en la prevención, el diagnóstico 
adecuado y la intervención no sólo de las 
personas con Alzheimer, sino también te-
niendo en cuenta al cuidador/a, así como a 
todo el impacto social que genera la enfer-

medad, desde una dimensión bio-psico-so-
cial y económica. El alzhéimer no es solo una 
enfermedad, es una problemática social que 
trasciende al ámbito familiar, necesita por 
tanto una intervención comunitaria y una 
política de estado integral.
•  Establecer un registro de personas con al-
zhéimer.
•  Fomentar la investigación en alzhéimer y la 
investigación social.
•  Creación de una mesa de trabajo, contan-
do con las Comunidades Autónomas y con 
representación de las organizaciones de la 
sociedad civil, para elaborar de manera con-
junta el Plan Nacional Específico, con un pla-
zo máximo de convocatoria inicial de tres 
meses desde su aprobación.

AGENDA

Día: 5 de abril de 2017 
Hora: De 18:00 a 20:00 h.

Lugar: Colegio Oficial de Médicos de Valencia (COMV) · Sala Barcia Goyanes
  Avda. de la Plata, 34. 46013 · Valencia
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SOLIDARIDAD

La Falla Cuba-Puerto Rico se solidariza 
con los enfermos de alzhéimer
La Falla Cuba-Puerto Rico ha volcado toda 
su solidaridad y generosidad en los enfer-
mos de alzhéimer de AFAV, organizando di-
versos actos benéficos y de concienciación 
social. La iniciativa surgió de la mano de 
Gemma  Mora, componente de la comisión 
fallera, que ha conocido la enfermedad de 
cerca en una familia amiga. 
Estrella Gaitán, una de las Delegadas de 
Medios de la Falla, nos explica que Gem-
ma propuso colaborar con AFAV y tanto ella 
como uno de los presidentes, Montxo Gar-
cía, aprobaron la propuesta y la trasladaron 
al resto de la comisión, que la recibió que 
con los brazos abiertos y muchas ganas de 
colaborar.
Y así, toda la comisión ha colaborado en 
los diferentes actos que se han organizado 

como las pulseras solidarias, el mercadillo 
benéfico, la visita a AFAV para conocer a los 
enfermos y  la gran acogida que dieron al 
coro Les  Veus de la Memòria cuando el pa-
sado 13 de marzo ofreció un concierto en el 
casal fallero.
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Los usuarios del Centro de Día Benicalap 
de AFAV tuvieron la oportunidad de asis-
tir a una suelta de tortugas marinas, el pa-
sado mes de febrero, gracias a la ONG Xa-
loc, que se encarga de la conservación de 
los animales marinos del 
Mediterráneo. 
Los usuarios del Centro pu-
dieron ver cómo una tor-
tuga marina, tras ser resca-
tada y recuperada, vuelve a 
su hábitat, el mar Mediterrá-
neo. Antes, el equipo huma-
no de Xaloc dió una charla 
sobre la vida de las tortugas 
en el Mediterráneo, las prin-
cipales causas de accidente y muerte de es-
tos animales y cómo debemos cuidar el en-
torno para ayudar a su conservación.
Una de las tortugas liberadas había sido recu-
perada por la Cofradía de Vinaroz, al pescarla 
de manera accidental un barco arrastrero.  La 
tortuga, que sufría de embolia gaseosa, fue 
trasladada al ARCA del Mar (Área de Recupe-

ración y Conservación de Animales del Mar), 
centro  cogestionado entre el Oceanogràfic y 
la Conselleria de Agricultura, Medio Ambien-

te, Cambio Climático y 
D esar rol lo 
Rural, y es-
pecializado 
en la acogi-
da y recupe-
ración de este 
tipo de anima-
les marinos. 
Las tortugas 
marinas son 
animales pro-

tegidos y autóctonos del Medi-
terráneo y, por ello, desde la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Cli-
mático y Desarrollo Rural se encargan de su 
protección. 
En la suelta organizada para los usuarios 
del Centro de AFAV colaboraron también el 
Parador Nacional de El Saler y la empresa 
SORBOS.

La ONG Xaloc organiza una suelta de 
tortugas marinas para los usuarios de AFAV
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La Fundación Divina Pastora patrocina la Gira de 
Conciertos 2017 del coro Les Veus de la Memòria

La Fundación Divina Pas-
tora ha firmado un conve-
nio de colaboración con 
AFAV para patrocinar por 
tercer año consecutivo la 
gira de nuestro coro Les 
Veus de la Memòria.
Tras la firma del conve-
nio, Rosa Laparra, geren-
te de la Fundación Divina 
Pastora, declaró que “la 
música aliada con el al-
zhéimer sigue, día a día, 
sorprendiéndonos gra-
tamente en el coro Les 
Veus de la Memòria. Ver 
que los enfermos que lo 
componen no sólo son 
capaces de recordar canciones y aprender 
nuevas sino que disfrutan y viven momen-
tos felices es lo que hace que año tras año 
apoyemos esta estupenda iniciativa”. 
El coro Les Veus de la Memòria suma ya más 
de 45 conciertos sensibilizando a través de 
la música sobre el alzhéimer. Entre estos, 
destacan algunas actuaciones como la que 
tuvo lugar en febrero de 2015 en el Teatro 
La Latina de Madrid, al que asistió la Rei-
na Doña Sofía; la  de marzo de ese mismo 
año en la falla Ferroviaria 
de Valencia o la celebrada 
el pasado mes de septiem-
bre, junto con José Manuel 
Casa y su grupo Seguridad 
Social, en la Plaza del Ayun-
tamiento de Valencia, dentro del proyecto 
#elpoderdelamúsica.
Además, el coro ha ofrecido conciertos con 
diferentes corales como las de UTEM, la Or-
questa CORDES y la Banda Música por el Au-
tismo, entre otras. También ha actuado en 

varias ocasiones en el Hospital Doctor Mo-
liner de Serra con el objetivo de que unos 
enfermos ayudaran a otros enfermos.

El coro Les Veus de la Memòria está integra-
do por 48 enfermos de edades comprendi-
das entre los 55 y los 92 años, y 10 voces en 
sombra (voluntarios que participan como 
apoyo). La persona responsable del coro es 
la directora Soledad Corachán.

La Fundación Divina Pastora es una orga-
nización sin ánimo de lu-
cro que presta atención 
a personas con alto ries-
go de exclusión social y 
está orientada a la pro-

moción de obras sociales, be-
néficas, médico- sanitarias y de protección 
de la salud. Asimismo, colabora con distin-
tas entidades para impulsar la formación e 
información en los ámbitos educativo, de-
portivo, medioambiental y de protección 
del arte y la cultura, fomentando la docen-
cia, la formación y la investigación. 

Ana Morón, Juana García, Rosa Laparra y Mª José Tárraga en la firma  
del convenio entre la Fundación Divina Pastora y AFAV
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El Capitán Zheimer lucha para recobrar los recuerdos
El Capitán Zheimer es una obra de teatro 
escrita por Nacho Golfe, un maestro del  
Colegio Asunción de Nuestra Señora de 
Riba-Roja, que quiso acercar el alzhéimer a 
sus alumnos de una manera que pudieran 
entender la enfermedad sin que les resulta-
ra demasiado dura.
Nacho vivió de cerca esta enfermedad, al 
padecerla su abuela, así que no le fue di-
fícil escribir una obra de teatro en la que la 
loca pandilla de Nico ayudara a su abuelo, 
el Señor Nicolás, a recordar “Su Historia”, 
disfrutando de una gran aventura a través 
del tiempo, en la que convierten al señor 
Nicolás en un gran súper héroe, El Capitán 
Zheimer. La obra de teatro tuvo tanto éxito, 
que decidió transformarla en un libro para 
poder llegar a muchos más niños. 
Para ello, una vez escrito el texto, recu-
rrió a AFAV para su revisión, y buscó un 
diseñador gráfico que quisiera colaborar 
realizando las ilustraciones. Como la vida 

siempre te da lo que necesitas, Nacho en-
contró a Raúl Arrué, cuya abuela también 
había padecido alzhéimer y quien se ofre-
ció a colaborar de manera desinteresa-
da creando las ilustraciones del Capitán  
Zheimer. 
Pero aún quedaba otro reto: encontrar una 
editorial que publicara el libro. Hasta que 
llegó Pla Editions y se hizo cargo de la edi-
ción de mil ejemplares que verán la luz en 
el mes de abril. Y así, podremos disfrutar de 
este cuento, dirigido a niños de entre 10 y 
12 años de edad, pero pensado para leer 
en familia o realizar lecturas acompañadas 
en los colegios. Porque a todos nos puede 
venir bien una visión amable y emotiva del 
alzhéimer. 

Nacho Golfe y AFAV presentarán El Ca-
pitán Zheimer, el 29 de abril, a las 18 
horas, en el Fórum de Fnac Valencia
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Con motivo del ciclo de actividades “Los 
miércoles hablamos de salud”, del curso aca-
démico 2016/17, organizado por la Facultad 
de Ciencias Salud de la Universidad Carde-
nal Herrera-CEU,  el Centro ELAIA fue invita-
do el 23 de febrero de 2017 a dar una confe-
rencia sobre la enfermedad de Alzheimer y 
musicoterapia a los alumnos de los últimos 
cursos de Farmacia, Medicina y Enfermería.
En la jornada participaron la Doctora Lucre-
cia Moren; la psicóloga María Teresa Climent; 
la coordinadora del Centro ELAIA, Milagros 
Mendoza;  y la musicoterapeuta de AFAV, So-
ledad Corachán. Las ponencias estuvieron 
dirigidas a conocer las diferentes perspecti-
vas de la enfermedad de Alzheimer y cómo 
tratamientos farmacológicos y no farmaco-
lógicos se complementan. 
 María Teresa Climent explicó todo el aspec-
to científico y la importancia de diagnosti-

car tempranamente la demencia. Milagros 
Mendoza mostró lo que es la enfermedad, 
su evolución, tratamiento y las diferentes 
terapias novedosas como la musicoterapia, 
que  Soledad  Corachán expuso captando la 
atención de los alumnos, haciendo además 
una pequeña dinámica de grupo con los 
asistentes y los usuarios. 
Al finalizar las ponencias se realizó una pe-
queña demostración de algunos recursos 
musicales utilizados en las sesiones de mu-
sicoterapia con algunos usuarios del centro 
ELAIA, que pudieron asistir a la conferencia 
y con la colaboración de los asistentes.  Ade-
más, los usuarios cantaron canciones per-
tenecientes a su historial sonoro-musical 
acompañados con un violonchelo. 
Desde AFAV, queremos dar las gracias a la 
Universidad Cardenal Herrera-CEU por ha-
cernos partícipes de esta jornada. 

La Universidad Cardenal Herrera-CEU habla a sus 
alumnos de alzhéimer y musicoterapia
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Un trimestre de conciertos

Ya en marzo, Les Veus de la Memòria emocionó 
a la comisión de la Falla Cuba-Puerto Rico, en 
el que fue el primer concierto de la Gira 2017 
del coro de enfermos de alzhéimer, que tuvo 
lugar en el casal fallero. Este concierto tuvo lu-
gar como agradecimiento de AFAV a la Falla 
Cuba-Puerto Rico por las diferentes activida-
des solidarias que llevó a cabo para ayudar a 
la Asociación. 

El primer trimestre del año ha empezado 
con la música como protagonista, gracias 
a diversos conciertos que hemos podido 
disfrutar en AFAV. El primero de ellos tuvo 
lugar en enero, a cargo de la Orquestra de 
la Unió Musical Amadeus de Burjassot, que 
organizó un concierto solidario a benefi-
cio nuestra asociación, en el Teatro Tívoli 
de Burjassot.
La orquesta interpretó la Simfonia dels 
Adéus, núm. 45 f.j. Haydn, en este con-
cierto solidario, organizado por esta aso-

ciación que lleva a cabo sus actividades  
docentes y musicales en el Colegio Juan 
XXIII de Burjassot, y que cuenta con 30 
alumnos en su escuela de música. 

tro coro Les Veus de la Memòria, en nuestro Centro 
de Día Benicalap. Además de los temas interpre-
tados por cada coral de manera independiente, 
ambas formaciones compartieron las canciones 
Una Pandereta Suena y El Burrito Sabanero. 
Esta coral está formada por 68 personas de unos 
50 años de edad, dirigidos por Gonzalo Luque. 
Entre sus actuaciones destacadas cabe mencio-
nar el acompañamiento a Misas Solemnes y con-
ciertos en las iglesias de San Martín, Santa Catali-
na, San Juan de la Cruz y la Catedral de Valencia, 
así como sus tradicionales conciertos de Navidad.

En febrero, la Coral Harmonia Polifò-
nica de València nos obsequió con 
un concierto compartido con nues-

La Fundación Divina Pastora patrocina por tercer año consecutivo la gira  
de conciertos de Les Veus de la Memòria.
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Las Amas de Casa Tyrius de Moncada se interesan por el alzhéimer

Convenio con SARquavitae

El pasado mes de febrero, la asociación de 
Amas de Casa Tyrius de Moncada, invitó a 
la coordinadora del Centro ELAIA,  Milagros 
Mendoza, a dar una charla informativa so-
bre la enfermedad de Alzheimer a todas las 
mujeres asociadas de este municipio. 
Esta asociación está formada por más de 
600 mujeres del municipio. La presidenta 
en la actualidad es Aurora Alfonso y entre 
las muchas actividades que desarrollan des-
tacan los talleres de teatro, cocina, costura, 
ganchillo, clases de yoga, pintura y viajes. 

La asociación cuenta también con una sede 
en Benegéber, llamada Mujeres de Benagé-
ber. La sede de la asociación se encuentra 
en el Carrer del Negre, nº27 (antiguo colegio 
José María Oltra).  
La coordinadora del Centro ELAIA agrade-
ció mucho la presencia de tantas mujeres 
interesadas por esta enfermedad,  aclaró 
dudas sobre este tema y resaltó todas las te-
rapias de estimulación cognitiva que se lle-
van a cabo en el Centro y que muchas muje-
res desconocían.

Un año más, AFAV y SARquavitae han 
renovado el convenio de colabora-
ción  mediante el que ambas entida-
des continúan  ofreciendo soluciones 
y alternativas en la mejora de  la  ca-
lidad de vida de los enfermos de al-
zhéimer y sus familias.
Aprovechando la firma del conve-
nio, dos de los usuarios de SARquavi-
tae hicieron entrega de un donativo 
de lo recaudado en el mercadillo so-
lidario que organizaron en beneficio 
de AFAV. 
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Celebramos las  
Fallas 2017

Sorollà, mascletà, traca, ninot, xocolatà... en 
nuestros Centros de Benicalap y  ELAIA tu-
vimos todos los ingredientes para disfrutar 
de un día fallero. 
Y así, acompañados de un sol radiante, le di-
mos la bienvenida a las Fallas 2017. La mú-
sica fallera, el ruido de los petardos, el olor a 
pólvora y los colores de los ninots  entraron 
en nuestros centros,  nos invadieron, y lle-
naron de  alegría a nuestros usuarios, como 
se puede ver en sus caras en las fotografías 
que aquí mostramos. 
Todos los pacientes participaron de las ac-
tividades que se organizaron para celebrar 
estas fiestas tan valencianas y que todos 
consideran “suyas”.  Nuestra meta en la rea-
lización de estas actividades era conseguir 
trasladarles el espíritu que se respira en la 
calle y hacerles partícipes de la fiesta.
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Visita guiada a la parroquia de San Nicolás

En alguna ocasión, algunos de nuestros 
usuarios nos  habían comentado que les 
gustaría visitar la parroquia de San Nico-
lás, ya que algunos la habían visitado hacía 
tiempo y otros sabían que la habían restau-
rado y tenían curiosidad por visitarla.
Por este motivo, no pudimos resistirnos a 
hacer posible este deseo y el  pasado día 
9 de febrero, un grupo de nuestros enfer-
mos de AFAV pudo visitar la parroquia de 
San Nicolás, situada en el centro histórico 
de Valencia.
Fue una visita guiada con explicaciones 
muy claras, sencillas y precisas, que nos hi-
cieron disfrutar doblemente de esta Iglesia 

que se ha convertido en uno de los lugares 
imprescindibles a visitar y redescubrir. La re-
habilitación de esta iglesia ha sacado a la luz 
unos frescos impresionantes en las paredes 
y en el techo. No en vano se le llama la Capi-
lla Sixtina Valenciana.
Una vez terminada la visita y como hacia un 
día precioso, fuimos paseando hasta la Pla-
za de la Virgen, hicimos una parada en la 
Fuente de las Ocho Acequias del Turia  y, es-
tando allí, no podíamos marcharnos sin en-
trar en la Real  Basílica  y visitar a la  Virgen  
de los Desamparados, nuestra “Geperudeta” 
y patrona de Valencia.
Volvimos al Centro con una gran satisfac-
ción y alegría y con ganas de comernos una 
“paellita”. 

Mª Carmen León.
TASOC AFAV



xxxPUEDES 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 ALIC ANTE 96.526.50.70
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

LA CAIXA 
IBAN ES77 2100-1466-34-0200063937

BANKIA 
IBAN ES07 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

Gloria Sáez,  hija Gloria Sáez Sáez.
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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




