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Hilos de Memoria

Queridos amigos,
Nos encontramos en mitad de este año 
en el que estamos afrontando importan-
tes cambios con los que intentamos seguir 
mejorando la calidad de vida de nuestros 
usuarios y de sus familias.
Como sabéis, uno de nuestros objetivos es 
concienciar a la sociedad acerca de esta en-
fermedad y difundir la labor que hacemos 
en la asociación para atraer a personas, em-
presas y entidades. Seguimos trabajando 
en este sentido y, por ello, ya estamos pre-
parando la programación de la campaña 
Un Post-it por el Alzhéimer 2017 para acer-
carnos más a la sociedad valenciana.
En esta revista os hablamos, además, de 
otros proyectos ya realizados, de convenios 
con empresas y entidades que nos ayudan 
de manera solidaria en nuestra tarea de lle-

gar a los ciudadanos, 
y de proyectos futu-
ros que pensamos 
que revertirán en el 
bienestar de nuestros 
usuarios. 
Y como siempre, la música sigue siendo 
nuestra gran protagonista. Incorporamos 
nueva musicotarepeuta a nuestro equipo, 
nuevo codirector del coro, traemos el pro-
yecto Música para Despertar y nuestro coro 
sigue con su gira 2017. 
Para despedirme, os deseo a todos un feliz 
verano. 
Nos vemos en septiembre con fuerzas re-
novadas para vivir a tope nuestra campaña 
Un Post-it por el Alzhéimer 2017. 
¡Feliz Verano! 
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El Capitán Zheimer, un nuevo superhéroe 
que lucha por nuestros recuerdos

Nuestros recuerdos están a sal-
vo. Ni siquiera el alzhéimer po-
drá con ellos porque contamos 
con un nuevo superhéroe, uno 
que todos llevamos dentro y 
que nos ayuda a vivir nuestra 
aventura, siempre y cuando nun-
ca dejemos de soñar. Es el Capitán 
Zheimer, que luchará con el alzhéi-
mer, con humor, y siempre, acom-
pañado por el cariño de su nieto y su 
pandilla.
El Capitán Zheimer es un libro de aventuras 
sobre el alzhéimer, escrito por Nacho Golfe 

e ilustrado por Raül Arrué. 
Cuenta la historia del señor 
Nicolás, que padece alzhéi-
mer, pero que vivirá una ex-
citante aventura gracias a su 
nieto Nico y a su loca pandi-

lla de amigos. Juntos realiza-
rán un viaje a través del tiempo 

que les llevará a vivir mil y unas 
aventuras, enfrentándose a dino-

saurios, gladiadores… y, sobre todo, al 
alzhéimer. 

Este libro, dirigido a niños y jóvenes, pero 
que también atrapa a los mayores, pre-

tende acercar la enfer-
medad a este colec-
tivo, de una manera 
amena e incluso, con 

humor. Parte del bene-
ficio de la venta del libro, 

editado por Pla Editorial, está 
destinada a AFAV. 

Se trata del primer libro de Nacho Gol-
fe, un maestro del  Colegio Asunción de 
Nuestra Señora de Riba-Roja, que quiso 
acercar el alzhéimer a sus alumnos de 
manera que pudieran entender la enfer-

medad sin que les resultara demasiado 
dura. Con este objetivo, creó una obra de 
teatro y tuvo tanto éxito, que decidió trans-
formarla en un libro para poder llegar a mu-
chos más niños.
Nacho Golfe nos explica que El Capitán 
Zheimer es un libro “pensado para leer en 

familia o realizar lecturas acompañadas 
en los colegios o bibliotecas. Porque a 

todos nos puede venir bien una visión 
amable y emotiva del alzhéimer”. 

Nacho Golfe vivió de cerca la en-
fermedad de Alzheimer, al pa-

decerla su abuela, al igual 
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que Raül Arrué, el ilustrador de este mag-
nífico libro que nos ayuda a vivir nuestra 
historia.  
Golfe comenta que “para combatir el al-
zhéimer que padecía mi abuela decidí sacar 
fuerzas de los niños porque ellos tienen el 
mayor poder que ningún superhéroe pue-
de tener, el humor, capaz de convertir por 
momentos el alzhéimer en una sonrisa, y el 
amor, capaz de hacer que el recuerdo de mi 
súper-abuela quedara grabado para siem-
pre en una historia, la historia del Capitán 
Zheimer”.
Nacho Golfe y Raül Arrué no se conocían, 
pero el destino se las ingenió para unirles 
en esta lucha. Arrué explica que “mi abuela  
padece alzhéimer y  veo cómo se va a un 
lugar vacío. Me pregunto, ¿qué somos sin 
los recuerdos? Cada hombre y cada mujer 
se define a sí mismo con el tiempo, por las 



REPORTAJE

6_Hilos de Memoria

experiencias que vive, 
por sus recuerdos, creo que somos 

memoria”.
Arrué, que ha participado de manera desinte-
resada en esta aventura, manifiesta que sien-
te la necesidad de  “transmitir y ayudar, desde 
la empatía. Y aunque la vida a veces nos em-

puja a otros menesteres, hoy puedo decir que 
este libro servirá no sólo para sobrellevar la 
enfermedad en nuestra familia, y si cabe aún 
más unirnos, sino que servirá también para 
otras como un apoyo y dará conciencia de 
que es nuestro deber  no olvidar lo que  los 
mayores hicieron por nosotros”.

El Capitán Zheimer puede adquirirse en 
nuestros centros de día de Benicalap y Mon-
cada, en Fnac Valencia y a través de la pági-
na web http://www.capitanzheimer.com/. 

Raül Arrué, ilustrador; Nacho 
Golfe, autor, y Ana María 
Ruíz, presidenta de AFAV, 

en la presentación de El 
Capitán Zheimer en la Fnac de 
Valencia. Con la colaboración 

especial de Paco Silvestre.



El envejecimiento de la po-
blación está concitando la 
atención de investigadores, 
científicos, agentes sociales 
y políticos. La sociedad es-
pañola cada vez es más cons-
ciente de su envejecimiento 
desde un enfoque multidis-
ciplinar y multidimensional. 
“Hemos empezado a pensar 
cómo queremos envejecer” 
reconoce la mayoría de los 
profesionales dedicados a la 
geriatría y gerontología. Ha-
cerlo en entornos facilitado-
res de vida es uno de los de-
seos. Es prioritario adecuar 
los ambientes que rodean a 
las personas que envejecen, 
para que desarrollen su vida 
en entornos saludables.
Los días 17 y 18 de mayo, 
Ballesol celebró el semina-
rio “Los entornos facilitado-
res de vida”, en la Universi-
dad Internacional Menéndez 
Pelayo  (UIMP) de Valencia 
con la colaboración de la So-
ciedad Valenciana de Geria-
tría y Gerontología, dónde se 

abordó diferentes ponencias 
la necesidad de crear am-
bientes estimulantes en espa-
cios que contribuyan a lograr 
un envejecimiento activo y 
saludable.
Las Jornadas estuvieron diri-
gidas por Dª Sacramento Pi-
nazo, Presidenta de la Socie-
dad Valenciana de Geriatría 
y Gerontología y el DR. Dº 
José Fermín García Gollarte, 
Director Médico de Ballesol 
en la zona Mediterránea, y 
contó con la presentación de 
diferentes experiencias en en-

tornos residenciales, talleres 
demostrativos y programas 
para contribuir a un enveje-
cimiento activo y de calidad, 
todo ello a cargo de ponentes 
de reconocido prestigio, y en 
los que profesionales de Ba-
llesol también expusieron sus 
diferentes experiencias y pro-
gramas desarrolladas en sus 
centros.
Los más de 120 asistentes, 
todo un éxito de convocato-
ria, completaron el aforo, y 
participaron en simposios, 
mesas redondas y talleres 
prácticos para conocer y exa-
minar las diferentes propues-
tas de buenas prácticas en la 
mejora de los entornos facili-
tadores de vida, manifestan-
do su gran satisfacción por 
las magnificas exposiciones 
desarrolladas.  
En la jornada, contamos con 
la asistencia de Nacho Golfe, 
el autor de El Capitán Zhei-
mer, que estuvo firmando li-
bros durante una tarde.

BALLESOL ORGANIZÓ LAS JORNADAS “ENVEJECER 
EN ENTORNOS FACILITADORES DE VIDA”



AFAV lidera el proyecto Ad Gaming formado por un consorcio europeo 
integrado por entidades de Eslovenia, Rumanía, Grecia, Reino Unido y 
España.
AFAV cuenta como partner tecnológico con el Instituto de Biomecáni-
ca de Valencia (IBV). Además, el resto de partners europeos son Bour-
nemouth University (Uk), Slovensko Zdruzenje Za Pomoc Pri Demenci 
- Spomincica Alzheimer Slovenija (Slovenia), Societatea Romana De Spri-
jin A Varstnicilor Si A Suferinzilor Cu Afectiuni De Tip Alzheimer (Roma-
nia), Elliniki Etairia Nosoy Alzheimer Kai Syggenon Diatarachon Soma-
teio (Greece).
El objetivo de Ad Gaming es hacer una recopilación de los juegos para 
adultos más efectivos para ralentizar el deterioro de las personas con al-
zhéimer, que se utilicen en cada uno de los cinco países integrantes del 
proyecto. 
El proyecto se encuentra ya en fase avanzada de ejecución, puesto que el 
IBV ya ha creado la plataforma online que albergará las guías metodoló-
gicas de los juegos, a las que podrán tener acceso gratuito todas las per-
sonas que lo necesiten.
Así pues, el proyecto Ad-Gaming (Desarrollo de un Programa de Capaci-
tación para la Mejora de la Calidad de Vida de Personas con Alzheimer a 
través de “Juegos Serios”) tiene como objetivo aumentar las habilidades 
tecnológicas y digitales, así como la alfabetización en TIC de las personas 
con alzhéimer, sus familias y los cuidadores, a través del uso de “juegos 
serios”. Al hacerlo, la investigación busca mejorar la calidad de vida, la in-
clusión social y el bienestar de estas personas. 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea en 
el marco de la iniciativa ERASMUS +.

INVESTIGACIÓN
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Creada la plataforma online  
del proyecto Ad Gaming
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Música para Despertar llega a AFAV

¿Qué pasaría si una mañana te le-
vantas y no sabes quién eres? Eso 
es lo que les pasa a los enfermos 
de alzhéimer. Dejan de saber quiénes son 
y pierden la capacidad de actuar coheren-
temente. Pero, por suerte, la memoria mu-
sical y la capacidad de sentir emociones es 
de los últimos atributos que se pierden en 
el cerebro herido por el alzhéimer. Y esto es 
lo que se trabaja en el proyecto Música para 
Despertar. 
Se trata de un proyecto sin ánimo de lucro 
que ha conseguido dar la vuelta al mundo, 
concienciando con sus vídeos sobre la en-
fermedad de Alzheimer. Así, han lle-
gado  a millones de personas de 170 
países como España, México, Argen-
tina, Brasil, Ecuador, Chile, Venezue-
la, Uruguay, EEUU, Canadá, Austra-
lia, Perú, Puerto Rico, Japón... 
Este proyecto, fundado y dirigido 
por   Pepe Olmedo, licenciado en 
Psicología en la Universidad de Gra-
nada y Máster en Psicología Clínica 
y de la Salud, comenzó como un vo-
luntariado desde el centro de ma-
yores “Cáxar de la Vega”, junto con 
la colaboración de los trabajadores, 

residentes y familiares. Desde entonces, el 
equipo de Música para Despertar, formado 
por Pepe Olmedo, Aarón Rodríguez (Direc-
tor de Interacción), Mar Olmedo (Neuropsi-
cóloga Clínica) y Eloisa Araujo (Psicomotri-
cista), tratan de compartir su filosofía con 
todas las personas, centros e instituciones a 
las que les sea posible llegar.  
El secreto del éxito de este proyecto, como 
de cualquier otro que se emprenda en la 
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vida es, como explica Pepe Olmedo, “traba-
jar desde la fuerza que te da el amor”.
Y así, con mucho amor y gracias a la músi-
ca, este proyecto consigue “despertar” a la 
persona con alzhéimer momentáneamen-
te. “Parece que por instantes vuelve el mo-
vimiento coordinado, vuelven emociones 
intensas, vuelve un lenguaje más coherente, 
vuelven recuerdos de toda una vida, y lo más 
importante, vuelve el sentimiento de auto-
nomía, se sienten importantes, protagonis-
tas y únicos, y disfrutan de ese momento, 
su momento, aunque ya su vida tenga una 
dirección fija y difícil, el camino será lo más 
arropante y amoroso que se pueda, hasta el 
último de los suspiros” manifiesta Olmedo.
Pero Música para Despertar consigue mu-
cho más. Olmedo asegura que “estamos 

consiguiendo un doble despertar. Por un 
lado, el de los pacientes, y por otro, el de las 
personas que se están concienciando. El fu-
turo de esta enfermedad es incierto, pero lo 
que sí sabemos es que va a aumentar y que 
en el año 2015, según la OMS, pasaremos  
de 47,5 a 135,5 millones de personas con 
demencia en el mundo”.
Por ello, Pepe Olmedo considera que la con-
cienciación es  una urgencia social. También 
ve como prioritario que los centros socio-
sanitarios se adapten  a los pacientes con 
demencia, “que sean más humanos, más 
centrados en la calidad de vida de estas per-
sonas, en su historia de vida y en su banda 
sonora, además de ofrecer las terapias alter-
nativas a la terapia farmacológica, como la 
música”.
Después del verano, AFAV recibirá a los pro-
fesionales de este proyecto.

REPORTAJE

Imágenes: https://www.musicaparadespertar.com
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A día de hoy no hay ninguna duda de que 
un alto nivel de estrés emocional manteni-
do en el tiempo, influye negativamente en 
la salud de las personas. Y concretamente, 
dentro de las enfermedades neurodegene-
rativas, se considera una de las principales 
causas de aparición de Alzheimer. Además, 
no solo parece que influye en la aparición 
sino que se asocia a la velocidad de desarro-
llo de la demencia, y en este sentido, cabe 
recordar que los pacientes que están en el 
grado leve de la enfermedad siguen tenien-
do altos niveles de cortisol. 

En base a esto, parece razonable que, 
asumiendo la falta de tratamiento farma-
cológico curativo de la enfermedad, nos 
centremos en buscar otras estrategias te-
rapéuticas, siendo la de disminuir el ni-
vel de estrés una buena idea a priori. En 
este sentido, es bien conocido los bene-
ficios de hacer deporte. El ejercicio físico 
mejora la ansiedad en pacientes con en-
fermedades crónicas, y concretamente 
en pacientes con Alzheimer disminuye 
los síntomas neuropsiquiátricos. También 
los resultados obtenidos en nuestro labo-
ratorio avalan estos datos ya que hemos 
observado como el ejercicio físico anae-
róbico mejora significativamente la per-
cepción de ansiedad y depresión. Y más 
concretamente lo hemos podido ver tan-
to para el ejercicio físico anaeróbico tra-
dicional como para el ejercicio basado en 

OPINIÓN

José Enrique de la Rubia Ortí, profesor titular de 
Fisiopatología de la Universidad Europea de Valencia y 
profesor agregado de Farmacología de la Universidad Católica 
de Valencia

José Luis Platero Armero, doctorando de la Universidad 
Católica de Valencia

Beneficios del ejercicio físico anaeróbico  
en pacientes de alzhéimer
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las TICs (Tecnologías de la Información y 
la Comunicación), avalando en este úl-
timo caso, los resultados publicados en 
otros estudios que dicen que este tipo 
de intervención producen gran estimula-
ción cognitiva en pacientes de Alzheimer.
Sin embargo, a pesar de esta aceptación 
generalizada de la mejora de la percepción 
de bienestar, hasta ahora existían discre-
pancias en la diferente influencia de los dos 
tipos de terapias (ejercicio físico anaeróbi-
co tradicional y ejercicio físico basado en las 
TICs) en la variación de los niveles de corti-
sol en pacientes con demencia. A pesar de 
que en personas sanas el ejercicio aeróbico 
realizado habitualmente disminuye el cor-
tisol, se ha visto que en personas con de-
mencia esta influencia depende del sexo, 
ya que el cortisol disminuye en las mujeres 
y aumenta en los hombres. Nuestro estu-
dio, con el 50% de los hombres y el 50% de 
las mujeres, muestra que el ejercicio físico 

anaeróbico aumenta el cortisol en la saliva 
y sin embargo el ejercicio aeróbico basado 
en las TICs lo disminuye. 
Estos interesantes resultados que deberían 
de confirmarse en poblaciones mayores, 
pueden ser explicados por el componente 
emocional asociado a las actividades ba-
sadas en las TICs y que no presenta el otro 
tipo de ejercicio. Por lo tanto es factible que 
para los pacientes con Enfermedad de Al-
zheimer el ejercicio mediante videojuegos 
es más positivo y menos estresante que el 
ejercicio anaeróbico.
Como conclusión se puede decir que el ejer-
cicio físico basado en las TIC parece ser una 
terapia eficaz para mejorar la percepción de 
ansiedad y depresión, y disminuir el nivel 
de cortisol en pacientes con Alzheimer leve. 
Por otro lado, el ejercicio físico anaeróbico 
podría aumentar el nivel de estrés fisiológi-
co en pacientes con Alzheimer leve, a pesar 
de mejorar la percepción emocional.
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La música es un espacio de libertad para 
las personas con alzhéimer

La musicoterapia es una de las terapias fun-
damentales con las que se trabaja con los 
usuarios de los centros de día de nuestra 
asociación. Por ello, siempre pensando en 
el beneficio de las personas con alzhéimer, 
AFAV ha dado un paso adelante, incorpo-
rando a su equipo humano a la musicotera-
peuta Soledad Corachán. 
Hemos hablado con Sole y nos ha contado 
los grandes beneficios de la musicoterapia 
para los enfermos de alzhéimer. Además, 
Sole, desde hace cinco años, dirige el coro 
Les Veus de la Memòria, al que recientemen-
te se ha incorporado como codirector el 
músico Jorge Sánchez. 
Sole comenzó como musicoterapeuta  en 
AFAV en septiembre de 2016, en nuestro 
centro de Moncada, y desde marzo de 2017 
también lo hace en el centro de Benicalap. 
Ella  trabaja la musicoterapia con los enfer-
mos y, además, las sesiones también sirven 
para conocerles mejor y saber cuál será la 
mejor aportación de cada miembro del 
coro. 

Sole reconoce que esta nueva atapa con 
los enfermos le está enriqueciendo mucho 
porque “al conocer mejor la enfermedad, 
puedes aplicar la música como terapia de 
una manera más efectiva. Ahora tengo más 
vínculo con ellos, saben quién soy, me mi-
ran y me sonríen y gracias a esto, puedo sa-
car más de ellos, puedo hacerles recordar”, 
explica Sole.
A través de la musicoterapia, Sole traba-
ja con los enfermos todas las áreas: psico-
motriz, percepción, cognitiva… para llegar 
a un equilibrio. “En cada sesión, aunque se 
les organiza según su nivel cognitivo, hay 
que estar atenta porque cada persona es 
un mundo y cada uno, independientemen-
te de su nivel cognitivo, tiene unas necesi-
dades  diferentes y necesita unos estímulos 
u otros”, comenta. 
Gracias a las sesiones de Sole, la música se 
convierte en una herramienta al servicio 
del terapeuta.  Pero, ¿cuáles son los grandes 
beneficios de la música en los enfermos de 
alzhéimer? Sole nos explica que la música 
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“activa, estimula, se trabaja la reminiscencia 
para llegar a etapas anteriores de su vida de 
una  manera sutil  y ralentizar, así, el proce-
so de deterioro. Con la música creamos un 
lugar para que se expresen, para que sean 
libres y, al estar relajados, llegamos a lo más 
profundo de su ser. La música es un espacio 
para ellos”. 
A nivel personal, el trabajo con los enfer-
mos supone una gran satisfacción para 
Sole. “Son bombas de emociones. Cuando 
cantan son ellos, y expresan lo que sienten: 
alegría, tristeza, se emocionan, les brillan 
los ojos, te dan las gracias… El día a día con 
ellos es duro, pero ves que son felices y eso 
lo compensa todo”, asegura. 
Para su compañero, Jorge 
Sánchez, todo es nuevo e ilu-
sionante, ya que hace tan sólo 
dos meses que llegó a AFAV. 
Jorge es músico, toca el trom-
bón en la Banda de Benima-
clet, y esta es su primera ex-
periencia con personas son 
alzhéimer, por lo que se en-
frenta a este trabajo con mu-
chas ganas de aprender y res-
peto. “Lo que más me gusta 
de trabajar con los usuarios 
del centro  es ver sus caras. 
Siempre están sonriendo y 
son muy agradecidos. Da gus-
to estar con ellos. Me lo paso 
muy bien y cada día que ven-
go me voy a casa muy conten-
to”, nos explica Jorge.  
Profesionalmente, Jorge está aprendiendo 
de Sole, pero también con los enfermos. “Me 
gusta ponerles algunas cosas fáciles para 
que disfruten y otras, difíciles, para ver hasta 
dónde llegan, para que les suponga un reto. 
Es un trabajo muy bonito”, comenta.
Jorge nunca había trabajado con un coro 
y menos, con uno de las características de 
Les Veus de la Memòria. “Lo más complicado 
ahora es conocer todas las voces, colocarlos 
como corresponde, tener que enseñarles la 

letra poco a poco… es un trabajo difícil y es-
toy aprendiendo mucho, sobre todo, a te-
ner paciencia”, manifiesta Jorge.
Jorge también quiere destacar la labor de 
los voluntarios y la gran satisfacción que le 
produce repartir alegría con la música. 

Nueva etapa para el coro
Ente año, los directores de Les Veus de la 
Memòria, Soledad Corachán y Jorge Sán-
chez, están preparando un repertorio va-
riado. Además de seguir con las canciones 
del pop y el rock español, como la ya famo-
sa “Chiquilla”, el coro suma a las canciones 
populares, otros estilos para llegar a todo el 
público que vaya a sus conciertos.

Sole nos explica que  el coro está apren-
diendo nuevos temas de todos los estilos, 
“porque queremos llegar a todos los pú-
blicos, ya que a los conciertos del coro van 
todo tipo de personas y queremos que to-
das se vean reflejadas en las canciones de 
cada concierto”.
De nuevo, un reto que tanto los directores 
como los miembros del coro asumen con 
ilusión y muchas ganas. Así pues, no pode-
mos perdernos ni un solo concierto de Les 
Veus de la Memòria.
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Delikia y el CSIC apoyan a las personas con alzhéimer
Ante la favorable experiencia de 2016, he-
mos vuelto a poner en marcha un proyec-
to en común entre la empresa de Delikia y 
nuestra asociación.
Este año, la colaboración también incluye al 
Centro Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), que se ha sumado a la campa-
ña de sensibilización que vamos a llevar a 
cabo juntos y de la que ahora sólo vamos a 
desvelar unos datos. Eso sí, os invitamos a 
sumaros en el mes de septiembre a nuestra 
nueva campaña, una vez os hayamos des-
velado toda la acción que desarrollaremos.
Y para dejaros intrigados, os adelantamos el 
slogan de la campaña: “El alzhéimer no es 
ciencia ficción. Apoya la investigación”.  Es-
tamos convencidos de su atractivo y su re-
percusión, así que no os la perdáis. Os ire-
mos informando de la fecha y lugar exactos 
de la presentación, pero será en torno al día 
7 de septiembre.
Gracias a esta nueva colaboración, Delikia 
distribuirá con esta acción un millón de va-
sos que van a contribuir a la concienciación 

y la participación social en pro de los pa-
cientes de alzhéimer y sus familias, fomen-
tando la investigación de esta patología, 
herramienta imprescindible para algún día 
acabar con esta enfermedad.

Ana Morón
Gerente de AFAV

Delikia inició su colaboración solida-
ria con AFAV en la campaña Un Post-
it por el Alzhéimer 2016, bajo el lema 
Un Café por el Alzhéimer. La empresa 
imprimió dos millones de vasos con 
frases positivas acerca del alzhéimer, 
que se dispensaron en las máquinas 
expendedoras que Delikia tiene en la 
Comunidad Valenciana.

Campaña de Delikia para  
Un Post-it por el Alzhéimer 2016
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La Asociación Nacional de Profesionales en Cerámica  
(ANPEC) colabora con AFAV para concienciar a la sociedad

AFAV y la Asociación Nacional de Profesio-
nales en Cerámica (ANPEC) han firmado un 
convenio por el que esta entidad se com-
promete a colaborar  en la concienciación 
y visibilidad hacia la sociedad del trabajo 
que realiza nuestra aso-
ciación, de mejora de la 
calidad de vida de los 
enfermos de alzhéimer 
y de sus familias. 

El principal objetivo 
de este convenio es la 
colaboración de AN-
PEC en la campaña di-
vulgativa Un Post-it por el Alzhéimer  2017, 
que AFAV llevará a cabo con motivo del Día 
Mundial del Alzhéimer que se celebra el 21 
de septiembre. 

Para esta campaña en concreto, ANPEC co-
laborará con la subasta solidaria a beneficio 
de AFAV que se celebrará en el evento Cifi-

com, el 8 de octubre, en La Rambleta. Para 
ello, desde ANPEC se elaborarán unas pie-
zas originales con motivos de diversas pelí-
culas de animación y ciencia ficción que se 
subastarán en el evento.

Pero además, este convenio recoge otras 
acciones que ya han comenzado como 
un taller de cerámica en colaboración con 
AVEC-GREMIO de Manises y la participación 
de la Asociación en diversos actos cultura-
les y lúdicos relacionados con la cerámica  
que se celebrarán en Manises entre los me-
ses de junio y julio.
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Tengo algo que contarte: Un programa 
intergeneracional para unir a mayores y pequeños

El programa Tengo algo que contarte, de la 
Fundación Bancaria “la Caixa”,  acerca el co-
lectivo de los mayores, concretamente a 
mayores con algún grado de dependencia 
por deterioro cognitivo leve o enfermedad 
de alzhéimer, al entorno educativo, para 
promover las relaciones de convivencia en-
tre generaciones, diseñadas de forma espe-
cífica, y planificadas cuidadosamente, que 
guarden continuidad en el tiempo y logren 
un impacto positivo  en las generaciones 
participantes.

A partir de septiembre, nuestra asociación 
se suma a este programa intergeneracional, 
junto con AFA León, entidad pionera en este 
campo de actuación con mayores y niños. 
Con este proyecto, que esperamos ilusiona-
dos, queremos dar a la experiencia de nues-
tros mayores, la energía y el querer saber de 
nuestros pequeños.

Sonia Sánchez 
Trabajadora Social AFAV
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Les Veus de la Memòria ofrece el tercer concierto  
de la Gira 2017 en l’Associació Abraç

El coro Les Veus de la Memòria ofreció el ter-
cer concierto de la Gira 2017 en l’Associació 
de Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer i 
Altres Demències Senils de L’Alcúdia (Asso-
ciació Abraç), con motivo de la celebración 
del 10 Aniversario de esta asociación, que  
tuvo lugar el 16 de junio, en la Casa de la 
Cultura de L’Alcúdia. 
Este fue el primer concierto de 2017 en el 
que el coro interpretó un nuevo repertorio 
con canciones de todos los estilos, dirigi-
do por sus directores Soledad Corachán y 
Jorge Sánchez. Entre los temas de los que 
disfrutó el público, encontramos cancio-
nes como Unes Sabates de Picanya, Historia 
de una amor, Rock my soul,  A tu lado, Dins la 
mar, Frère Jacques y  Canon del rellotge. 
La Fundación Divina Pastora patrocina 
por tercer año consecutivo la gira de con-
ciertos del coro, único en España formado 
por enfermos de alzhéimer. 

El coro Les Veus de la Memòria suma ya más 
de 45 conciertos sensibilizando a través de 
la música sobre el Alzheimer. 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 Reina 
Doña Sofía; la  de marzo de ese mismo año 
en la falla Ferroviaria de Valencia o la cele-
brada el pasado mes de septiembre, junto 
con José Manuel Casañ (líder de Seguridad 
Social), en la Plaza del Ayuntamiento de Va-
lencia, dentro del proyecto #elpoderdela-
música.

Además, a lo largo de este tiempo el coro ha 
ofrecido conciertos con diferentes corales 
como las de UTEM, la Orquesta CORDES y 
la Banda Música por el Autismo, entre otras. 
También ha actuado en varias ocasiones en 
el Hospital Doctor Moliner de Serra con el 
objetivo de que unos enfermos ayudaran a 
otros enfermos.



-  Presentación de la campaña El alzhéimer no es ciencia ficción. Apoya la 
investigación, junto con Delikia y el CSIC.

- Mesas informativas por la ciudad de Valencia.

- Concierto Les Veus de la Memòria junto con varias corales.  
  Palau de les Arts.

-  Entidad solidaria de Cificom: Evento anual que reúne a aficionados del 
cine fantástico y de ficción, coleccionismo y merchandising, entre otros.  
La Rambleta.
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UN POST-IT POR EL ALZHEIMER

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

septiembre

Adelanto de la Programación de la Campaña  
Un Post-it por el Alzhéimer 2017

Como todos los años, el 21 de septiembre celebraremos el Día Mundial del Alzhéimer con 
nuestra campaña de concienciación social Un Post-it por el Alzhéimer. 
Os adelantamos la programación de actividades que estamos preparando. 



AFAV será la beneficiaria de la subasta solidaria 
de

UN POST-IT POR EL ALZHEIMER
septiembre

Cificom es un evento anual que nació en 
2011 con el objetivo de reunir a los aficio-
nados del cine fantástico y de ficción, co-
leccionismo y  merchandising, entre otros. 
Cada año, este evento realiza una subasta 
solidaria a beneficio de una ONG. En 2017, 
AFAV ha sido elegida como entidad benefi-
ciaria de esta subasta.
Cificom se celebra los días 7 y 8 de octubre 
de 2017, en la Rambleta. La subasta benéfi-
ca a beneficio de AFAV tendrá lugar el 8 de 
octubre a última hora de la tarde. 

La programación de Cificom 2017 incluye 
exposiciones, actores y autores de interés 
relevante, así como conferencias, presenta-
ciones de productos, talleres y tiendas es-
pecializadas.

Este año, el evento ya ha confirmado la asis-
tencia de los actores de doblaje, Pedro Tena 
y Jose Posada, y del actor Paul Blake. 

Os esperamos en la subasta solidaria de 
Cificom para para vivir juntos esta nueva 
aventura.

Hilos de Memoria_21
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Beneficios de la interacción con 
los niños para las personas con demencia

Algunas residencias  y centros de atención 
de día para mayores ofrecen un espacio para 
que niños y  mayores interactúen juntos 
dentro de un programa regular. Pueden leer 
juntos, construir una torre de bloques en la 
mesa o simplemente, pasar tiempo hacién-
dose la mejor compañía.
Hay una cantidad limitada de investigación 
realizada  en la atención entre las genera-
ciones, sobre todo cuando la generación de 
más edad que participa en el programa se 
trata de personas con  demencia. Los estu-
dios, sin embargo, han señalado lo siguiente:
•  Las personas con demencia tenían un ma-

yor nivel de compromiso positivo en la in-
teracción con los niños.

•  Los adultos mayores sin demencia de-
muestran una mayor frecuencia de la son-
risa y la conversación en la interacción con 
los niños en edad preescolar.

•  La programación intergeneracional permi-
te que los adultos con demencia sean ca-
paces de enseñar a los niños cosas, como 
la forma de doblar una toalla, a quitar el 
polvo al pasamanos o la forma de clasificar 
las cosas, como por formas o colores.

•  La interacción con los adultos mayores 
también ha demostrado beneficios para 
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los niños que participan, entre ellos en un 
menor número de problemas de compor-
tamiento y un mayor desarrollo social.

REToS En lA ATEnción inTERGEnERAcionAl

Hay algunos riesgos y desafíos para facilitar 
las actividades intergeneracionales.
Supervisión 
Debido a que los niños y las personas con 
demencia pueden ser impredecibles y ca-
recen de inhibiciones, la precaución debe 
ser utilizada para garantizar la seguridad de 
ambas partes.
Aumento del tiempo de Planificación
Es necesario contar con un tiempo adecua-
do para la programación deliberada del 
tiempo compartido juntos.
Requisitos para la licencia
Los programas deben cumplir varios requi-
sitos de licencia, tanto para los pacientes 
con demencia como para los niños.
Espacio
La mayoría de las instalaciones para adul-
tos con demencia, tales como residencias y 
centros de día, así como las guarderías, no 
tienen el espacio extra que se requiere para 
dar cabida a más personas en el lugar con 
regularidad.
¿cómo facilitar interacciones intergene-
racionales?
Si bien puede ocurrir que no sea posi-
ble  combinar el cuidado de personas con 
demencia y el cuidado de los niños a diario, 
hay algunas cosas que puedes hacer para 
fomentar estas interacciones más frecuen-
temente.
•  ¿Hay cerca una guardería? Trata de obte-

ner el permiso de los padres y para que 
puedan visitar regularmente a un centro 
que atiende a personas con demencia.

•  ¿Tienen los miembros del personal de cui-
dado niños? Anímales a que sus hijos visi-
ten el centro para compartir el tiempo con 
los residentes.

•  ¿Vives cerca de una residencia  o conoces 
a alguien que tiene demencia y vive en su 
propia casa? Pasa con tus hijos y regala un 
poco de alegría.

•  ¿Tienes un ser querido con demencia en 
un centro o en casa? Pide a los miembros 
de tu familia que vayan con los niños a ha-
cerle visitas cortas.

•  ¿Trabajas en una escuela que tiene cerca 
una residencia? Ponte en contacto con la 
dirección para establecer visitas regulares 
con los estudiantes.

Habiendo sido testigo de la belleza de la 
interacción entre los niños y las personas 
mayores, no cabe duda  que todos los in-
volucrados se benefician de la riqueza del 
tiempo compartido entre generaciones.

nuria carcavilla
QMayor

Si quieres leer completo este artículo y 
otros como este, visita la revista http://
www.qmayor.com/ donde encontrarás 
información interesante para personas 
mayores.
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Consejos de belleza de la mano de Sesderma y Nelly

Una de las constantes en el trabajo que se 
lleva a cabo desde AFAV, son los esfuerzos 
en pro del mantenimiento de la calidad de 
vida de nuestros usuarios. Muestra de ello, 
son las charlas que durante los meses de 
abril y mayo han recibido nuestros usuarios. 
En la primera charla, recibimos la visita de 
una prestigiosa firma de cosmética, en la 
que se trató la importancia de realizar una 

higiene facial adecuada y acompañarla de 
una buena hidratación.
En una segunda charla, la prestigiosa firma 
de cosmética Sesderma se acercó a nuestro 
centro para concienciar y aconsejarnos con 
sencillos consejos acerca de la importancia 
de proteger nuestra piel del sol.
Cerrando este ciclo,  la charla ofrecida por 
la también prestigios firma Nelly, nos brin-
dó sencillas recomendaciones acerca de ru-
tinas de cuidado capilar fáciles de llevar a 
cabo por parte de nuestros usuarios.
Estas entidades, además de deleitarnos con 
sus consejos, hicieron entrega a nuestros 
usuarios de muestras de sus productos con 
la finalidad de promover estos autocuida-
dos en sus rutinas diarias. Desde AFAV, agra-
decemos su profesionalidad, disposición y  
desinteresada colaboración.

Merche Fernández 
Estudiante voluntaria de AFAV

Elisa y Martín bailan con los 
usuarios de AFAV
El pasado 15 de mayo  tuvimos una visita 
muy especial en nuestro Centro de Día de 
Benicalap. 
Nuestra amiga y voluntaria, Elisa, y Martín, 
profesor de baile, nos hicieron una exhibi-
ción de su  destreza  en los diferentes bailes 
de salón, bachatas, salsa...,que ellos domi-
nan a la perfección.
Realizaron dos pases e hicieron partícipes 
a todos los presentes, sacando a bailar a 
nuestros usuarios. Fue una mañana  muy 
amena y alegre, en la que nos hicieron  reir 
y disfrutar mucho.

Todos los componentes de AFAV queremos  
agradecerles  este acto tan bonito.  

carmen león
TASoc AFAV



Como todos los años, el grupo de terapia de 
personas mayores del CEAM Dr.Waksman 
ha realizado su ya tradicional donación eco-
nómica a nuestra asociación, obtenida en 
los mercadillos solidarios que organizan en 
Navidad y Fallas. 
Las manualidades que venden en estos 
mercadillos son confeccionadas de manera 
artesanal por estas usuarias con mucho ca-
riño. Se trata de una donación muy especial 
que siempre recibimos desde AFAV con mu-
cha ilusión y agradecimiento.

NOTICIAS

Hilos de Memoria_25

Asistimos a la inauguración oficial de la residencia 
“Además” de AFA Córdoba
Nuestra asociación tuvo el honor de asis-
tir, el pasado mes de abril a la inaugura-
ción de  la  residencia específica para en-
fermos de alzhéimer “Además”, un hogar 
totalmente adaptado para quienes pade-
cen esta enfermedad.
Con la creación de este centro, la Asocia-
ción  Alzheimer Córdoba  pretende  ofrecer 
el mejor apoyo profesional en todos los es-
tadios de la enfermedad. Un hogar total-
mente adaptado en el que el cuidado está 
presente  las 24 horas, con un  método de 
trabajo  propio, evaluado y abierto incon-
testablemente a mejoras y sugerencias, que 
incorpora las terapias más innovadoras  y 
unas instalaciones con mobiliario y espa-
cios 100 % adaptados.
Todos los amigos, asociados, interesados y 
representantes institucionales estuvimos 
allí para compartir este fruto que ha dado 
un trabajo constante que ha conseguido su 
objetivo, esas plazas residenciales para dar 

continuidad al deterioro causado por la en-
fermedad en algunos de sus usuarios del 
centro de día.
Un grupo de AFA  afines a AFA Córdoba pu-
dimos compartir un emocionante día en el 
que asistieron muchas autoridades locales 
y autonómicas y el Secretario de Estado, D. 
Mario Garcés Sanagustín.

Tradicional donación  
del CEAM Dr. Waksman
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Llega a AFAV la alegría de las sevillanas

En AFAV celebramos la Feria de Abril de una 
manera muy especial, al recibir a un grupo 
de sevillanas componentes de la Asociación 
de Amas de Casa Aitana, del barrio de Be-
nicalap. Se trata de una asociación muy ac-
tiva,  en la que realizan diferentes activida-
des como salidas,  bailes de sevillanas y  que 
cuentan también con una coral fantástica.

Este grupo de se-
villanas nos ame-
nizó la tarde con 
sus  bailes,  salero y 
alegría, realizando 
dos pases para que 
todos  pudiéramos 
disfrutar. 
Como nuestros 
enfermos tenían tanta ilusión en que lle-
gara este día, unos días antes estuvieron 
preparando dibujos, carteles  y banderines 
para  la ocasión  y algunas de nuestras usua-
rias se pusieron en el pelo flores esa tarde.
Estos pequeños gestos son gracias a gran-
des personas como Pilar, que siempre está 
pendiente  e interesada en hacernos más 
felices y a las componentes de Amas de 
Casa Aitana. 

carmen león
TASoc AFAV
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Los usuarios de Moncada realizan el Taller 
Social Fundación Bancaja “Julian Opie”

Este pasado mes de abril,   en el Centro Cul-
tural Bancaja,   un grupo de nuestros usua-
rios del  Centro ELAIA de Moncada  realizó  
el taller social “Julian Opie”. Este artista bri-
tánico es reconocido internacionalmente 
por su estilo minimalista y formas limpias y 
básicas, retratos  y figuras humanas esque-
máticas y sus colores vivos y básicos. Cuan-
do llegamos al Centro Cultural Bancaja,  nos 
recibieron Pilar Ortí, terapeuta de este taller, 
y Ampi,  monitora  y apoyo muy especial. 
Nuestros enfermos, durante  el taller,  reali-
zaron una creación de la versión de retrato 
según el estilo de Opie.
Una vez finalizada la actividad, nos acerca-
mos a la exposición y pudimos  apreciar  al-

gunas de la obras de Julian Opie, su estilo 
tan personal y puro, y sus líneas tan senci-
llas, así como la importancia que da a la vida 
moderna.
Finalmente, se hizo entrega a cada uno de 
los participantes de la obra que habían rea-
lizado. En sus rostros y en los comentarios 
de vuelta al Centro se pudo comprobar 
que  fueron de alegría y mucha satisfacción 
personal. Desde AFAV, nuestro más since-
ro agradecimiento por vuestra atención y 
amabilidad  recibida. 

carmen león
TASoc AFAV
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Viviendo el Taller de Arteterapia en el IVAM
El Máster de Arteterapia de la Universitat Po-
litècnica de Valencia (UPV) junto al Idecart 
(Instituto para la Investigación y Desarrollo 
de los Procesos de Creación y Arteterapia) 
propusieron  un taller para personas mayo-
res con problemas de Alzheimer a AFAV, a 
través del arte y la creación en colaboración 
con el IVAM y patrocinado por DKV Seguros.
Para realizar este taller se eligieron dos gru-
pos: uno de usuarios del Centro de Día de 
Benicalap, y otro de usuarios externos  que 
participan en el Taller de Memoria y que se 
realiza en  mismo Centro de Benicalap.
El tema de la exposición propuesta en el 
IVAM era “Perdidos en la ciudad”. En esta ex-
posición se podían ver distintas obras de di-
ferentes artistas en las que se podía apreciar 
la vida en las ciudades como una mezcla de 
recuerdos y vivencias cotidianas.
Las sesiones comenzaban siempre con una 
breve visita a una parte de la exposición y los 
terapeutas comentaban las obras y nuestros 
enfermos daban su opinión y los recuerdos 
que les transmitían.
Una vez vistas las obras, nos dirigíamos a la 
sala donde se realizaba el taller terapéutico, 
en el que los arteterapeutas, Salud, Emilio y 

Emma, les presentaban diferentes opciones 
en los que nuestros enfermos elegían libre-
mente los materiales y técnicas que querían 
utilizar. 
Nuestros enfermos han utilizado materiales 
familiares como cartulina, donde ellos reali-
zaban sus obras, como por ejemplo collage 
realizados con recortes de revistas, fotos de 
edificios, en blanco y negro… También uti-
lizaron ceras para dibujar, lápices  acuarela-
bles, barro, pinturas para pintar con las ma-
nos, pinturas de pastel….
Una vez acabada cada sesión, se hacía una 
puesta en común, en la que los usuarios ex-
plicaban la obra que habían realizado y ex-
presaban como se habían sentido al hacerla.
Hemos comprobado que, por parte de los 
usuarios, ha habido una evolución a lo largo 
de las sesiones. En las primeras sesiones, los 
participantes se mostraban un poco tímidos 
y contenidos a la hora de expresarse porque 
todo era nuevo. Pero poco a poco en las si-
guientes sesiones se fueron sintiendo más 
cómodos a la hora de relacionarse con los 
monitores y a la hora de expresarse artísti-
camente.
Hay que destacar la gran satisfacción per-
sonal que les ha proporcionado la realiza-
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ción de este taller y la ilusión que mostra-
ban cuando llegaba el día de la actividad y  
cuando realizaban sus obras. También hay 
que destacar la necesidad que tenían de 
compartir con sus familiares lo que habían 
hecho, haciendo partícipe a familia, en mo-
mentos puntuales, de forma indirecta en 
el taller, como por ejemplo la nieta de una 
usuaria le dibujo una flor y unas palabras de 
agradecimiento para que lo pudiera incluir 
en la obra que estaba realizando.
El último día, como despedida, los monito-
res realizaron una exposición, en la misma 
sala de trabajo, con las obras realizadas du-
rante todo el taller, para que pudieran disfru-
tar de los  trabajos de todo el grupo. Y una 
vez en el centro, algunos usuarios se lleva-
ron sus obras a casa y otras están expuestas 
en AFAV.

Para finalizar, nuestra valoración es muy po-
sitiva y grata, ya que cada participante ha 
realizado las actividades con ganas y entu-
siasmo y han salido trabajos muy expresivos 
e imaginativos. Han aflorado sentimientos y 
recuerdos de tiempos pasados.
Consideramos beneficioso repetir este tipo 
de talleres en un futuro próximo.
Desde AFAV queremos dar las gracias a todas 
las entidades colaboradoras y sobre todo los 
arteterapeutas por su buen hacer.

Rosana Ferrer
Psicóloga AFAV

carmen león 
TASoc AFAV

Impossible Target sigue 
sumando kilómetros  
por el coro SonoraMente
Impossible Target, con Jack On The Road a la 
cabeza, sigue recorriendo kilómetros para 
recaudar fondos para el coro SonoraMente, 
formado por enfermos de alzhéimer, que 
sigue el modelo de nuestro 
coro Les Veus de la Memòria.

Así, Impossible Target organi-
zó la Semana Imposible Cha-
llenge, que consistió en una 
carrera que se fue gestando 
desde Facebook, con run-
ners que iban desafiando  a 
sus amigos para correr todos 
juntos y  recaudar fondos para el 
coro SonoraMente. 

Gracias a esta iniciativa, Impossible Target 
logró recaudar 3.000 euros que entregó al 
coro. 

SonoraMente es un proyecto de la Asocia-
ción Onlus Walter Vinci de Milán, que se une 

al coro de niños de la es-
cuela Massaua para cantar 
y divertirse juntos. Los ni-
ños aprenden canciones, 
siempre desde un punto 

de vista lúdico pero divertido, con la filosofía 
de aprender jugando.

Además, cada niño de Massaua también 
adopta a un anciano de SonoraMente y, a 
cambio, recibe una formación musical, canta 
en el coro y comparte esta experiencia con 
los ancianos.
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Descubriendo el arte de la cerámica

Un grupo de nuestros enfermos de 
AFAV se desplazaron una mañana hasta 
AVEC-GREMIO en Manises. Al llegar, nos re-
cibieron con mucho cariño M.Carmen Mar-
co, presidenta de ANPEC (Asociación Na-
cional de Profesionales en Cerámica) y M. 
Carmen Bosch, del Área de promoción de la 
Asociación Valenciana de Cerámica (AVEC-
Gremio) que hicieron las veces de guías y 
monitoras en todo momento.
En primer lugar, visionamos unos vídeos 
donde se veía cómo una artesana mode-
laba con las manos la arcilla y realizaba los 
pétalos, para luego formar diferentes flores 
y realizar una composición floral. En otro ví-
deo,  un artesano realizaba unas piezas con 
la técnica del trenzado y, en un tercero, pu-
dimos ver cómo se hace un socarrat. Nos 
llamó  muchísimo la atención la destreza 

y habilidad que mostraban los ceramistas 
con las manos al realizar las obras de arte. 
Este oficio se suele pasar de una generación 
a otra.
En el taller, gracias a unas explicaciones 
sencillas y claras,   y la gran amabilidad 

de M.Carmen Marco y M.Carmen 
Bosch, los usuarios se pu-

sieron manos 
a la obra 
para reali-

zar un so-
carrat. En 

primer lu-
gar, eligie-
ron uno de 

los   mode-
los   para rea-
lizar en una 

placa de ba-
rro cocido, para 
luego grabarlo 

con carboncillo 
y  fijándose en el 
modelo, lo fueron 

decorando con to-
nos rojizos y negro. 

Quedaron preciosos.
Para finalizar, visitamos el taller de artesa-
nía y la tienda AVEC-Gremio Shop, donde   
se encuentran gran variedad de   piezas y 
obras artesanales realizadas con diferentes  
técnicas, que llaman enormemente la aten-
ción por la variedad y belleza.
Nuestro más sincero agradecimiento desde 
AFAV.
No dejéis pasar la oportunidad de hacer 
una visita a este taller.

carmen león 
TASoc AFAV
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Bodas solidarias que mejoran la vida de las personas con alzhéimer

Estamos de enhorabuena y muy sorpren-
didos porque en los últimos tres me-
ses han sido varias las parejas de novios 
que han decidido utilizar la celebración 
de su boda, ese evento tan íntimo y es-
pecial de sus vidas, para hacer un ges-
to de solidaridad con los enfermos de al-

zhéimer y sus familias, al pedir a sus 
invitados que el regalo de boda  fuese dine-
ro para donar a nuestra asociación.
Desde AFAV queremos dar las gracias a las 
parejas de Ximo & Amparo, Mara & luis, 
Ana Belén & Raúl, y Arantxa & Basi por 
este gesto, que además sirve como modelo 
y ejemplo para otras personas que pudie-
ran estar interesadas en seguir la iniciati-
va. Parejas todas ellas jóvenes, que se han 
dado el “Sí Quiero”, y con él han ayudado a 
que los recuerdos de nuestros enfermos se 
borren más despacio. 
También a la pareja de Estefanía y Alber-
to que se han sumado a esta iniciativa 

con su celebración de las bodas de plata.
A todos ellos millones de gracias y la 
mayor felicidad para vosotros en el día 
de la celebración y en el resto de los 

días que compartáis juntos.

Ana Morón
Gerente de AFAV
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Nos sumamos al  Día Mundial  
de los Mayores

La presidenta de AFAV, Ana María Ruíz, y la 
presidenta de honor, Juana García, con la concejala 

Sandra Gómez

La presidenta de AFAV, Ana María Ruíz, y la 
presidenta de honor, Juana García, con la 

presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y 
Gerontología, Sacramento Pinazo

El pasado 15 de junio, se celebró el Día 
Mundial de la Toma de Conciencia del Abu-

so y Maltrato a las Personas Mayores. AFAV 
se sumó a esta conmemoración y asistió al 
acto organizado por el Ayuntamiento de 
Valencia y la Sociedad Valenciana de Geria-
tría y Gerontología, por el buen trato a las 
personas mayores. 

La Casita de Ayer  
ayuda a los enfermos  
a recordar su vida
Ya llevamos varios meses trabajando en la 
estancia que inauguramos el pasado año y  
a la que llamamos La Casita de Ayer. En ella,  
desarrollamos una nueva terapia con nues-
tros usuarios, que ha tenido una excelente 
acogida por parte de ellos.
La Casita del Ayer consiste en una casa de 
madera, decorada interiormente al estilo 
de los años 60 y 70, donde trabajamos con 
nuestros enfermos la reminiscencia. En gru-
pos reducidos, de unos cinco o seis usuarios, 
vamos consiguiendo que evoquen recuer-
dos positivos de su vida como  sus casas, sus 
costumbres, episodios de su juventud, de su 
infancia… 
Para ello se sutilizan fotografías, música, ob-
jetos antiguos, carteles… y también se vi-
sualizan anuncios de aquella época, y series 
y programas de televisión  como el Un, Dos, 

Tres; Crónicas de un Pueblo; Estudio Abierto, 
o el programa de Félix Rodríguez de la Fuen-
te, entre otros. 
Nuestros usuarios disfrutan mucho recor-
dando cosas y contando anécdotas al resto 
de compañeros, se emocionan con sus his-
torietas, intercambian recuerdos...
Aprovechamos para hacer un llamamiento 
desde AFAV a aquellas personas que dispon-
gan de objetos de los años 60, 70 y 80 y nos 
lo quieran donar para seguir completando 
este taller, ya que nuestros enfermos lo agra-
decerían  mucho.

nadia Sadi
Psicóloga de 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€
14.   Capitán Zheimer 10€
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INFORMACIÓN Y AFILIACIÓNINFORMACIÓN Y AFILIACIÓN

Asociaciones en Valencia
AFA ALBAIDA 962.398.193
AFA ALGEMESI  962.421.352
AFA BENIFAIO 962.031.003
AFA BOC AIRENT 962.905.012
AFA C AMP DE MORVEDRE 962.650.427
AFA C ANALS 685.141.384
AFA C ARC AIXENT 607.490.093
AFA COMARC A DE L A SAFOR 962.874.914
AFA CULLERA 660.104.228
AFA GUADASSUAR 962.570.796
AFA L A POBL A DE VALL ABONA 636.611.934
AFA ONTINYENT 962.910.539
AFA REQUENA 962.306.049
AFA SUEC A 615.914.166
AFA UTIEL  651.151.763
AFA VALENCIA 963.587.958
AFA VILL ANUEVA DE C ASTELLON  652.069.451

Asociaciones en Alicante
AFA ALCOY 966.523.056
AFA ALIC ANTE 965.265.070
AFA BANYERES DE MARIOL A 965.567.187
AFA BIGASTRO 965350733
AFA C ASTALL A 965560678
AFA COCENTAINA Y COMARC A 966500966
AFA ELCHE 965.436.841
AFA ELDA 965.390.814
AFA IBI  966.551.076
AFA MARINA BAIX A 965.868.000
AFA MURO D´ALCOI 965.530.923
AFA NOVELDA 965.626.804
AFA ORIHUEL A (Miguel  Hernández)  965.302.108
AFA SANTA POL A 646.381.965
AFA TEUL ADA 965.740.497
AFA TORREVIE JA 966.702.500
AFA VILLENA 965.806.701
AFA XIXONA 965.612.817

Asociaciones en castellón 
AFA BENIC ARLO 964.845.018
AFA C ASTELLON 964.242.080

LA CAIXA 
IBAN ES77 2100-1466-34-0200063937

BANKIA 
IBAN ES68 2038-9937-15-6000196048 

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

Concha Ramón, madre de Cristina
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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




