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Comenzamos un nuevo año y, desde AFAV, 
nos gusta hacerlo siempre con ilusión y 
energías renovadas. Nos gusta mirar al fu-
turo con optimismo y pensar que nuestro 
trabajo pone cada día un nuevo granito de 
arena en el bienestar de las personas con al-
zhéimer y de sus familiares.
Por eso, en el año que comienza, vamos a 
hacer hincapié en la necesidad de las tera-
pias de estimulación cognitiva para nues-
tros usuarios. Musicoterapia, Arteterapia, 
Terapia Píxel… y todas aquellas actividades 
que, además de ayudar a ralentizar la en-
fermedad, despierten las emociones en las 
personas con alzhéimer para que se sientan 
felices, válidas e integradas en la sociedad. 
Pero además, vamos a seguir luchando por 
una Ley de Dependencia eficaz y útil para 
las personas dependientes. Y también esta-

remos pendientes de 
las últimas novedades 
en investigación so-
bre el alzhéimer. 
En las páginas de 
esta revista encontra-
réis ya algunas noti-
cias relacionadas con 
todo esto y en breve, también, tendremos 
una página web renovada y mucho más in-
formativa. 
Con todo, esperamos poder ayudar a las fa-
milias a recorrer juntos un camino que re-
quiere fortaleza y mucho ánimo, pero que 
juntos, será siempre más fácil. 
Y así, acabamos con esta frase que nos en-
canta: “Si caminas solo, llegarás más rápido; 
Si caminas acompañado, llegarás más lejos”. 
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MUSICOTERAPIA

“Me entusiasma las enormes posibilidades  
de ayuda a los demás de la Musicoterapia”

Serafina Poch

Serafina, ¿cuál es su relación con la Musi-
coterapia? ¿Qué importancia tiene en su 
vida?
La Musicoterapia, desde que la descubrí en 
1962  y a partir de 1966,  al realizar el Interna-

do en Musicoterapia,  ha sido mi profesión, a 
la que he dedicado toda mi energía. Ahora, 
desde 2005, en que dejé la Dirección Científi-
ca del Máster de Musicoterapia en la Univer-
sidad de Barcelona, estoy jubilada, aunque 
he continuado con algunas actividades. No 
se deja nunca  de ser  profesional  de lo que 
ha sido esencial en la  vida de cada persona.
¿Qué importancia tiene? Pues puede de-
cirse que ha condicionado mi vida no solo 
a nivel profesional sino también personal, 
quieras o no.  Desde 1962, me dediqué de 
lleno a esta profesión, del todo desconocida 
en España, primero para formarme y luego 
para darlo a conocer. Desde el primer mo-
mento me pareció maravilloso poder ayu-
dar a enfermos, de todo tipo. A seres huma-

Serafina Poch conoció la Musicoterapia 
en 1962. Desde entonces, no ha dejado 
de trabajar para ayudar a las personas 
enfermas a través de la música. Poch, 
que introdujo la Musicoterapia en España 
en 1964, nos habla de su pasión por esta 
disciplina y de los grandes beneficios que 
aporta a las personas.

III Congreso Iberoamericano de Investigación en Musicoterapia. “Musicoterapia, Música y Nuevos Paradigmas 
en Salud”, celebrado en Valencia, en noviembre de 2017. 



MUSICOTERAPIA

nos desde antes de nacer hasta la senectud. 
A personas que sufren para ayudarlas, para 
acompañarlas… 

¿Cómo descubrió usted la musicoterapia?
Por casualidad, podría decirse. Fue a propó-
sito de tener que buscar un tema para mi 
Tesina de Licenciatura en Filosofía y Letras, 
Pedagogía y Psicología en la Universidad de 
Barcelona, en 1962, dos años antes de ter-
minar la Licenciatura.
El tema que había elegido era: “El pensa-
miento pre-lógico del niño hasta los dos 
años” (Qué piensa un niño a esta edad, 
cómo ve el  mundo que le rodea...). Me la di-
rigía el Dr. Nicanor Ancochea Hombravella, 
psiquiatra, y Director del Hospital Psiquiátri-
co de Sta. Coloma, (Barcelona). Un día le co-
menté  que la música debía de ser de ayuda 

“I Congreso Nacional de Musicoterapia” Montserrat 
(Barcelona) 2006.- Presidente de este Congreso:  Acto 
Inaugural. Rev. P. Abat de Montserrat, P. Josep Mª So-
ler y autoridades de la GENCAT.
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a los niños a estas edades. Su respuesta fue 
que acababa de recibir un libro en el que 
había un capítulo dedicado a la Musicote-
rapia, de Juliette Alvin, musicoterapeuta en 
Londres. Lo leí y me entusiasmó al ver las 
enormes posibilidades de ayuda a los de-
más. Desde aquel momento decidí dedicar-
me a ello. 

¿Cuándo y cómo la introdujo en España?
Ya en octubre de 1969, una vez hube ter-
minado de escribir la tesis, encontré traba-
jo de musicoterapeuta y arte terapeuta en 
la Escuela Primaria de la Base Americana de 
Torrejón de Ardoz. Y en la Escuela  “Royal 
Oaks” aneja a la Base. Ellos conocían perfec-
tamente los beneficios de la musicoterapia. 
Terminado el Curso Escolar, decidí dejarles 
a pesar de unas condiciones económicas y 
profesionales impensables entonces  en Es-
paña. Pero estando allí no introducía la mu-
sicoterapia en España. 
Regresé a Barcelona al encontrar trabajo 
como Profesora de Música, en el “Institu-
to Psicopedagógico Mundet, de la Diputa-
ción de Barcelona el curso escolar 1971-72. 

Trabajé con niños con problemas familia-
res y emocionales. Incluso el NO-DO hizo 
un reportaje por lo novedoso. Por las tar-
des iba al Hospital Clínico de Barcelona de 
la UB, para trabajar con enfermos menta-
les, como trabajo voluntario. Y desde en-
tonces, ya siempre he trabajado como mu-
sicoterapeuta. 

¿Cómo actúa la música en el cerebro de las 
personas?
Esencialmente, actúa sobre la parte emo-
cional de las personas. Una música que des-
agrade no ayuda, no sirve, en Musicotera-
pia. Cada persona tiene sus preferencias y 
hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, el 
musicoterapeuta es el que dirige la acción 
y trata de buscar la música o los ejercicios 
más adecuados a cada persona, según el 
problema a tratar. 

¿Cómo beneficia la musicoterapia a las 
personas con alzhéimer?
Es una terapia muy adecuada como ayuda 
a estas personas. Y cada vez se va utilizando 

45 Reunión Anual de la Conferencia Nacional de la “National Assoc. For Music Therapy”(NAMT). Orlando, 
1994.- Prof. Donald Michel y Dr. Kris Chesby. Presentación del  Curso de Postgrado de Musicoterapia de la UB, 
Facultad de Medicina, 1992-94.

MUSICOTERAPIA



En Ballesol Valencia so-
mos conscientes de que 
una buena nutrición e 
hidratación son esen-
ciales para la salud, al 
igual que disfrutar de co-
midas recién preparadas 
también ayuda al bien-
estar físico y mental de 
nuestros residentes. Por 
eso la nutrición en Balle-
sol es un tema al que le dedica-
mos toda nuestra atención.
En nuestras residencias de ma-
yores de Ballesol Valencia todo 
el personal de cocina trabaja 
para que todos los menús sean 
deliciosos, saludables y nutriti-
vamente apropiados. Cada resi-
dencia del Grupo Ballesol tiene 
un chef totalmente capacitado 
y personal capacitado, provee-
dores de comida fresca de tem-
porada local, adecuada para las 
necesidades dietéticas indivi-
duales de cada uno de nuestros 
residentes.
La nutrición en Ballesol cuenta 
con un menú diferente cada día, 

y cada residente tiene una dieta 
adecuada a sus necesidades, re-
visadas por los médicos de cada 
centro, así como dietista, están 
ajustadas a las necesidades es-
pecíficas de alimentación de to-
dos ellos. La innovadora intro-
ducción de menús texturizados, 
con diferentes sabores y textu-
ras, para que resulten atractivos, 
en presentación, y proporcionen 
sabores caseros y variados, para 
aquellas personas con mayor 
grado de dependencia, es una re-
volución alimentaria de última 
generación. Todo ello va acom-
pañado de una cuidada progra-
mación completa de hidratación, 
dónde desde el café de la maña-

na, las bebidas de la tar-
de, completada con  fru-
ta fresca, así como agua 
fresca abundante, zumos 
de fruta y otras bebidas, 
aseguran una buena hi-
dratación, que es una par-
te fundamental. Además 
de estar preparados y ser-
vidos con esmero, cada 
persona recibe la ayuda 

profesional de las manos exper-
tas de nuestras gerocultoras, un 
equipo especializado en atender 
a personas con distintos grados 
de dependencia y con necesida-
des especiales.

Mientras que algunos residen-
tes pueden comer en sus habi-
taciones, la mayoría disfrutan 
de la compañía de otros cuando 
comen, por lo que todas las re-
sidencias de Ballesol Valencia 
ofrecen servicio de restaurante 
en nuestros comedores. También 
pueden disfrutar de comer con la 
familia, si así lo desean, en es-
pacios íntimos, reservados para 
ocasiones.

BALLESOL Y LA NUTRICIÓN, NUEVAS EXPERIENCIAS
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más. Se consigue  con las diversas técnicas. 
Por ejemplo, el ejercicio físico que se realiza 
siguiendo el ritmo de una melodía que guste 
contrarresta la inmovilidad de estas personas.
La audición musical de una música adecua-
da al estado de ánimo de la persona que 
la escucha, puede ayudarla a alejar pensa-
mientos negativos, a crear un estado de áni-
mo positivo, a crear sentimientos de con-
fianza, de esperanza, de alegría…
Tocar instrumentos musicales en grupo  
ayuda a la creatividad, a la interacción, a la 
comunicación a la socialización, etc. Tam-
bién se trabaja la expresión gráfica o artísti-
ca (dibujar) con música de fondo, que ayuda 
a la autoexpresión de sentimientos, etc.

En AFAV creemos que la musicoterapia es 
una ayuda imprescindible para las perso-
nas con alzhéimer y luchamos para que 
desde la administración se considere fun-
damental y pueda haber ayudas para que 
se implante en todos los centros o residen-
cias. ¿Qué opina usted?

Que es algo no solo necesario sino también 
urgente. En España, pienso, nos perdemos 
por no exigir al Estado  los recursos necesa-
rios para algo que es urgente y que en este 
aspecto nos pasan delante la mayor par-
te de países, no solo europeos.  Se hacen 
manifestaciones por las calles  pidiendo al  
Estado cosas necesarias, pero que yo sepa 
no se ha hecho ninguna en España pidien-
do estos recursos. Todo se deja  a la ayuda 
altruista, que es admirable. Se deja que el 
tiempo lo resuelva. Y el tiempo por sí solo 
no resuelve nada. 
Es indispensable pedir al organismo com-
petente en cada Autonomía y al Ministerio 
de Sanidad, que reconozcan a la Musicote-
rapia como profesión sanitaria. Es funda-
mental en todos los aspectos. 

Conoció a nuestro coro Les Veus de la Me-
mòria, ¿qué pareció esta iniciativa?
Me encantó. Y con esto está dicho todo. Qué 
memoria mostraron y qué rostros de felici-
dad, contagiosa. Esta actividad es funda-

Dra. Joanne Loewy, Prof. Gabriela Wagner, Presidente de la “Wold Federation of Music Therapy”, Dra. Teresa 
Leita, Universidad Lusiade y la Presidente del  “I Congreso Nacional de Musicoterapia” 2006 saludando al P. 
Abat de Montserrat”.

MUSICOTERAPIA



mental como medio de ejercitar la memoria, 
entre otros  y como medio de socialización.

¿Cuál cree que es el reto de futuro de la 
musicoterapia en España?
La creatividad de los españoles y sus cuali-
dades altruistas  de ayuda a los demás, han 
hecho posible, no el Estado,  que la Musico-
terapia en estos momentos esté alcanzando 
unos niveles mejores de los que cabía espe-
rar y con muy pocas ayudas. Por ello han po-

dido ya celebrarse 6 Congresos Nacionales 
de Musicoterapia: Montserrat (Barcelona) 
2006; Zaragoza (2008); Cádiz (2010); Madrid 
(2012); Barcelona(2014) y Santiago de Com-
postela (206). Y el  “VIII European Music The-
rapy Congress” en Cádiz (2010).

MUSICOTERAPIA

Puedes leer la entrevista completa a 
Serafina Poch en nuestra página web: 
www.afav.org

Simposium de Musicoterapia, dentro del “X Congreso Mundial de Psiquiatría”, Madrid 1996. Der-izd.; Dra Su-
san  Hanser.- Presidente de la “National Association for Music Therapy”(NAMT, USA).- Dr. John S. McIntire, Past 
President de la “American Psychiatric Association”(APA) y Chair del Simposium .- Dra. S. Poch, Co-Chair y orga-
nizadora del Simposium.
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MUSICOTERAPIA

Los beneficios de la 
musicoterapia a través de 
Les Veus de la Memòria

La musicoterapeuta de AFAV y directora del 
coro Les Veus de la Memòria, Soledad Cora-
chán, participó en el III Congreso Iberoame-
ricano de Investigación en Musicoterapia. 
“Musicoterapia, Música y Nuevos Paradig-
mas en Salud”, que tuvo lugar en noviem-
bre, en Valencia. En concreto, Soledad par-
ticipó en la mesa redonda  “Música y salud. 
Incumbencias e interdisciplina”, que se cele-
bró en el marco de este congreso, en  el edi-
ficio Santa Úrsula de la Universidad Católica 
de Valencia.
Soledad expuso en su intervención el caso 
del coro Les Veus de la Memòria  como ejem-
plo de los beneficios que aporta la música 
en las personas con alzhéimer. 
La musicoterapeuta explicó que el coro “sur-
ge a través de la iniciativa de una estudiante 
que estaba realizando las prácticas en AFAV. 
Empezó como una actividad más, pero, a 
medida que iba pasando el tiempo, fuimos 
comprobando que eran capaces de cantar 
al unísono canciones de su pasado y, poco 
a poco, fuimos introduciéndoles retos más 
complejos como cantar canciones nuevas 
para ellos, cantar cánones, canciones a dos 
voces y, al final, canciones en otros idiomas”. 
Con todo ello, se iba observando que la mo-
tivación de los integrantes del coro iba au-
mentando en cada ensayo y en cada con-
cierto que realizaban.
“Los beneficios que les aporta son nume-
rosos. Están más activos, de mejor humor, 
les crea bienestar, se relajan, les anima, le 
ayuda a recordar…El coro estimula la socia-
lización, la interacción y el trabajo en equi-
po, ayuda a la conducta, les motiva. A nivel 
emocional hace que aumente la autoesti-
ma del usuario. También se trabaja la me-
moria a corto, medio y largo plazo”, asegura  
Corachán. 
Y aunque ya sabemos que las personas con 
alzhéimer olvidan las cosas, la musicotera-
peuta manifiesta que “cuando saben que 
hay un concierto no se les olvida, lo recuer-
dan en casa a los familiares para que no se 
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MUSICOTERAPIA

les olvide, cantan en sus domicilios y esto 
les ayuda a tener un importante senti-
miento de utilidad y mayor autoestima”.
Todo ello, aporta beneficios a los familia-
res, ya que comparten recuerdos, se emo-
cionan, sienten con ellos…y todo ello a 
través de la música.
El coro ha realizado más de 50 conciertos, 
varios de ellos en el Palau de la Música de 
Valencia o en el Palau de les Arts Reina So-
fía. Se compone de 48 enfermos en edades 
comprendidas entre los 54 a los 92 años y 
10 voces en sombra que son voluntarios y 
participan como apoyo. Los usuarios están 
en fases iniciales y moderadas de la enfer-
medad, incluso, algunos de los usuarios es-
tán en fases más avanzadas.
Se trata de un proyecto donde se involucra 
a muchas personas, enfermos, familiares, 
voluntarios, trabajadores del centro. Un 
proyecto que, gracias a la música, lleva la 
felicidad tanto al propio coro como a sus 
familiares y a quien los escucha cantar. 
El coro está dirigido por Soledad Corachán 
junto con Jorge Sánchez. 
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Les Veus de la Memòria sorprenderá al público en el primer 
concierto del año 2018

El coro Les Veus de la Memòria ofrecerá el primer 
concierto de 2018 junto con la Orquesta Casino 
Musical de Godella. Será un concierto solidario, que 
tendrá lugar el 24 de febrero, en el auditorio de Go-
della Teatro Capitolio.
Este concierto es el primero de la Gira 2018, patroci-
nada por la Fundación Divina Pastora. 
La Orquesta Casino Musical de Godella está dirigi-
da por la Concertino-Directora, Pilar Mor Caballe-
ro. Nuestro coro compartirá escenario con esta or-
questa y ofrecerá grandes sorpresas. 
Será un concierto diferente, con novedades y en el 
que Les Veus de la Memòria, otra vez, demostrarán 
que son capaces de lograr lo que se propongan.
Recomendamos al público no perderse 
este especial concierto solidario. 
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ACTUALIDAD

El juego como forma  
de recuperar la memoria 
de la infancia
El pedagogo y dibujante Frato, seudónimo 
de Francesco Tonucci, utiliza el humor para 
educar a través de sus viñetas que, mostradas 
desde la perspectiva de los niños, reflejan los 
errores y las contradicciones de la educación 
en las sociedades urbanas y desarrolladas.
Su manera de educar es un modelo a seguir 
y una invitación a reflexionar sobre la res-
ponsabilidad de educar y la manera de ha-
cerlo para aprender de los errores y mejorar 
día a día.  
La exposición “Imaginar la Educación. 50 años 
con Frato”, que acoge la Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe, hasta el 3 de junio de 2018, es 
una invitación a pensar y a discutir las prácti-
cas más y menos acertadas en la educación, 
así como imaginar lo que podemos cambiar. 
Al mismo tiempo, esta exposición represen-
ta una oportunidad para mostrar la inteligen-
cia y la creatividad de los niños, su capacidad 
para aprender y construir.
A través de objetos, juegos, talleres y activi-
dades de debate, la muestra profundiza en 
el concepto de Frato de educación basado 
en el respeto y la escucha de los niños, fo-
mentando el aprendizaje y promoviendo la 

curiosidad, mientras que se da a conocer la 
trayectoria profesional y personal del presti-
gioso pedagogo. La muestra profundiza en 
su concepto de educación basado en el res-
peto y la escucha de los niños, fomentando 
el aprendizaje y promoviendo la curiosidad. 
Los visitantes de esta exposición la encon-
trarán estructurada en varios ámbitos que le 
ayudarán a reflexionar sobre realidades coti-
dianas como la escuela, el hogar o la ciudad. 
Encontrarán más de un centenar de dibujos 
originales de Frato, objetos e instrumentos 
de trabajo, vídeos, fotos, libros, etc; espacios 
participativos de construcción, naturaleza, 
juegos y teatro, y talleres didácticos o activi-
dades de debate. 
Un lugar espléndido, pues, para imaginar la 
educación con todo lo necesario para pen-
sar, aprender y compartir. Una increíble 
oportunidad para descubrir el inmenso po-
tencial de los niños. 



Pero esta exposición va mucho más allá y 
desde el Museo Príncipe Felipe se ha queri-
do llevar a cabo una labor de investigación 
con personas con alzhéimer. 
Una de las células de la exposición se lla-
ma “Juguetes” y en ella los visitantes se 
construyen juguetes con materiales muy 
sencillos como cartón, celo, papel de colo-
res, etc... Son juguetes intergeneracionales. 
Tonucci los construía cuando era pequeño 
con cajas de medicamentos que le daba 
su padre, que era farmacéutico. A la hora 
de la siesta, su padre le decía que podía ju-
gar, siempre que no hiciera ruido. Frato y 
su hermano, aprovechaban esos momen-
tos para crear  juguetes silenciosos como el 
caballito. 
Algunos usuarios de AFAV realizarán un ta-
ller para llevar a cabo un experimento ba-
sado en una intuición: el juego de infancia 
en enfermos ancianos con alzhéimer en 
fase inicial como forma de recuperar me-
moria de infancia. Se trata de crear un con-

texto adecuado en el que el anciano jue-
gue a ese juego de infancia con su nieto 
para que, a partir de ahí, pueda acceder a 
recuerdos de infancia olvidados. 
En caso de que se esta hipótesis se confir-
mara, se trataría de que el anciano pueda 
verbalizar el recuerdo recuperado a su nie-
to para que este lo atesore como una parte 
importante de su propia biografía.
Como siempre, una apasionante aventu-
ra a lo más profundo de nuestra memo-
ria, que vivirán nuestros usuarios gracias a 
una iniciativa solidaria de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias. 

Jugar para recordar

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

Hemos  
Jugado a aprender

Estas Navidades, aprovechando las fiestas 
escolares, hemos realizado parte del nuevo 
proyecto, Jugando a Aprender.
En este primer taller, se han llevado a cabo 
actividades de estimulación  para un amplio 
perfil de edad, con el objetivo de que el gru-
po de niños en edades comprendidas entre 
4 y 11 años, pudiesen realizarlas conjunta-
mente con nuestros usuarios, todos ellos 
con demencia en primeros estadios y de di-
ferentes edades.
La interacción ha  sido positiva, ya que en 
ocasiones  eran los pacientes los que ayuda-
ban a los pequeños, a diferencia de las acti-
vidades más lúdicas y más físicas en las que  
eran los pequeños los que contagiaban su 
energía.
La TSOC, Mª Carmen L., se ha encargado de 
elaborar y planificar las actividades que, por 
sus conocimientos, ha considerado oportu-
nas para este taller intergeneracional. Todas 
ellas con un toque lúdico que hacía más di-
vertida su realización.



ACTUALIDAD

Alba C. ha sido la encargada de apoyar a 
los participantes en el desarrollo de las ac-
tividades, poniendo en marcha su activi-
dad como auxiliar en el centro y su forma-
ción infantil.

Hemos obtenido altas dosis de risas que 
han dado una chispa, estas fiestas pasadas, 
al funcionamiento del centro. 
Desde la entidad damos las gracias a Ban-
kia en su programa “Planta tu Proyecto”, 
que nos ha permitido llevarlo a cabo con su 
apoyo económico.
Es un programa que nos hace especial ilu-
sión, ya que a lo largo de nuestros 26 años 
de experiencia hemos podido comprobar 
que un niño siempre saca la mejor sonrisa y 
predisposición a participar de los usuarios.

Sonia Sánchez
Trabajadora Social de AFAV



Son muchos los usuarios que están pendien-
te de valoración, son muchos los que están 
esperando asignación del recurso y son 
muchos los que han esperado un recurso y 
cuando se lo han concedido, su necesidad 
ha cambiado y este ya no se ajusta a ella. 
Por estas situaciones, necesitamos saber 
cómo podemos ayudar y asesorar a los fa-
miliares, cómo podemos agilizar trámites y 
evitar que la burocracia no vaya más lenta 
que el deterioro y la evolución de la enfer-
medad.
Para ello, hemos llevado a cabo varias ac-
ciones, desde charlas para nuestras familias 
para que estén informadas de trámites, in-
compatibilidades,  plazos… como una reu-
nión con  la Secretaria Autonómica de Ser-
vicios Sociales y Autonomía Personal, Elena 
Ferrando. 
En esta reunión con Elena Ferrando quedó 
de manifiesto cuáles son las necesidades 
reales de los pacientes con algún tipo de 

demencia. Expusimos que no son simple-
mente personas mayores, que son personas 
con un deterioro  degenerativo, que preci-
san de servicios especializados y de una agi-
lidad burocrática que se ajuste a los plazos 
su NECESIDAD-RECURSO.
Porque no tener recurso asignado al depen-
diente es tan negativo como tener un recur-
so que está causando más un perjuicio que 
un beneficio al enfermo.

La reunión tuvo una conclusión a la que lle-
gamos de la mano,  Administración y AFAV, 
en la que nos tendieron su apoyo para te-
ner en cuenta nuestras necesidades y cono-
cimiento de la problemática y donde noso-
tros nos hemos ofrecido a trabajar en todo 
lo que nos permita nuestro conocimiento.

Porque aunque la Ley de la Dependencia 
está muy bien, tiene muchos problemas 
en cuanto a su ejecución, pero no son los 
dependientes los que deben sufrirlo. Y de-
bemos ser los políticos, entidades de pa-
cientes, familiares, profesionales… los que 
debemos resolverlo. 
Por ello, hemos de seguir trabajando todos 
a una.

Por qué necesitamos eficacia en la Ley  
de la Dependencia

Sonia Sánchez Cuesta.
Trabajadora Social AFAV

Charla sobre la Ley de Dependencia 
ofrecida en AFAV en diciembre de 2017

OPINIÓN
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Eva Velasco Llopis 
Directora 
Desarrolla, Gestión Emocional y Coaching

El Mindfulness es el término en inglés de 
“Conciencia Plena”, también conocido como 
“Atención Plena”. Es una técnica  que provie-
ne de las tradiciones de meditación budis-
tas y que consiste en una forma de dirigir la 
atención de manera intencional para focali-
zarse en el momento presente, es decir, en 
la tarea que estamos realizando en un mo-
mento determinado. También se caracteri-
za por una actitud  de aceptación hacia tal 
experiencia, evitando tener juicios de valor, 
(Kabat –Zinn  1990) sobre la situación que 
estamos viviendo.  Para ello, debemos en-
trenar nuestra mente diariamente.
Nuestra mente suele comportarse de mane-
ra arbitraria. Los pensamientos van y vienen 
por nuestra mente con “piloto automático”. 
La mayoría de las veces no somos conscien-
tes de los cientos  de pensamientos que dia-
riamente vagan por nuestra mente y que 
nos hacen conectar en multitud de ocasio-
nes con pensamientos que nos afectan, nos 
inquietan , preocupan o asustan,  utilizando 
el término que acuñó el psicólogo  Daniel 
Goleman (1995), “somos unos analfabetos 
emocionales ” .
La práctica de la meditación y, en concreto, 
del Mindfulness, entrena a nuestra mente 
para que mire con curiosidad  y sin juzgar 
lo que nos ocurre en el presente, de mane-
ra que dichos pensamientos no sean verda-
des indiscutibles sino interpretaciones que 
cada ser humano realizamos. A veces nos 
llevan al pasado causando tristeza, nostal-
gia, culpa, impotencia y, a veces, nos llevan 
al futuro generando pensamientos de situa-
ciones futuras que no hemos tenido pero 

que, sin embargo, nuestra mente las está vi-
viendo con toda su plenitud en el momento 
presente, causándonos malestar, angustia, 
ansiedad y, por ende, estrés. 
Lo que consigue el entrenamiento  de esta 
técnica es que vivamos cada experiencia 
aceptando lo que hay con “mente de prin-
cipiante”, es decir, sin juicios, experimenta-
do la realidad con compasión (no entendida 
como pena sino como comprensión y em-
patía) y amor. De esa manera, aplacamos el 
sufrimiento que conlleva  el hecho de cui-
dar de personas con enfermedades graves 
o degenerativas, como lo es en este caso el 
alzhéimer.
Los cuidadores, y en ese término incluimos 
a  profesionales de la salud del ámbito sa-
nitario y a cuidadores del ámbito familiar o 
personal,  están sometidos a situaciones de 
estrés, tienen cuadros emocionales de an-
siedad, angustia, desesperación, depresión, 
porque es muy duro diariamente cuidar y 
sobrellevar a personas con cuadros de de-
mencia u otras afecciones mentales. 
A menudo, en los cursos que realizamos de 
“Prevención del estrés” en  geriátricos o en 
residencias para enfermos con trastornos 
mentales, los cuidadores nos manifiestan 
que debido a esa carga emocional, hay ve-
ces que no gestionan bien sus emociones 
y se enfadan con los enfermos o con sus 

¿Cómo puede ayudar el Mindfulness a los cuidadores?
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compañeros. También nos manifiestan que 
tratan de desconectar cuando llegan a sus 
casas pero que a veces no lo consiguen, pro-
yectando su inconsistencia emocional  en 
hijos, parejas, amigos. ¿Nos suena? Algunos 
de nosotros  hemos sido cuidadores o lo se-
remos en el futuro, con lo que todos pasare-
mos por situaciones donde experimentare-
mos situaciones parecidas.
Los cuidadores de  personas con alzhéimer 

tienen que aprender  a vivir las experiencias  
que tienen  con sus parientes-pacientes 
desde la única perspectiva del presente, ya 
que estos pacientes  viven el presente, aun-
que sea sin conciencia plena. La práctica del 
Mindfulness ayudará a los cuidadores a dis-
minuir el estrés y la ansiedad,  a tener más 
calma en las situaciones difíciles  y  a desa-
rrollar más la empatía, la comprensión y el 
amor, lo que les proporcionará más bienes-
tar emocional y más calidad de vida.

El Mindfulness mejora la comunicación con el paciente

Los profesionales que trabajan en centros 
socio sanitarios, tienen una enorme car-
ga física, mental y emocional, que si no 
es correctamente atendida puede derivar 
en problemas para ellos mimos y también 
para los propios pacientes.
Cuidarnos, pasa por ser conscientes de 
nuestras emociones y necesidades y aten-
derlas correctamente. Técnicas de Min-
dfulness y compasión, nos ayudan a co-
nectar con nuestras propias emociones, a 
la par que reducen estados ansiosos y de 
estrés, evitando así otros problemas peo-
res derivados de la sobrecarga.
Atendernos aquí y ahora, con lo que sen-
timos y necesitamos en este preciso ins-
tante. Escucharnos sin juicios, dejando ir 
lo que nos hace sufrir. Hablarnos con ter-
nura y compasión a nosotros mismos, fo-
menta e incrementa la felicidad, energía, 
satisfacción, nos dota de habilidades per-
sonales para controlar situaciones con 
carga emocional negativa y nos permi-
te acercarnos a los demás con una mira-
da más amable, respetuosa y compasiva 
también.
Existen estudios que demuestran, que las 
técnicas de meditación favorecen la em-
patía, reducen el estrés, previene la carga 

del cuidador, aumenta la satisfacción per-
sonal y mejora la comunicación con el pa-
ciente, entre otros beneficios.
Es por esto que buscando mejorar la cali-
dad de vida de los residentes y los trabaja-
dores, el Centro Sociosanitario Monduber 
Barx,  del Grupo Castillo, realiza anual-
mente cursos de Mindfulness para sus tra-
bajadores, obteniendo resultados, cada 
año, más satisfactorios. 

Equipo terapéutico Centro Sociosanita-
rio Monduber-Barx.
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Sensibilidad convertida en ayuda
Es muy sencillo poder 
hacer que la necesidad- 
“sueño” de una familia se 
cumpla.
Porque, en ocasiones, 
desconocemos que hay 
familias que necesitan 
ayuda, que hay familias 
que quieren ayudar. Quie-
ren que familias que es-
tán viviendo experien-
cias, que ellos ya vivieron 
en otras épocas atrás con 
sus enfermos, tengan el 
soporte con el que ellos 
contaron.
Nadie mejor que una cui-
dadora principal de un 
paciente de alzhéimer va 
a entender cómo se pue-
de ayudar a otra.
Este es el caso de la fami-
lia de Hans N., un paciente de eterna sonrisa 
que estuvo en nuestro centro durante  unos 
años.
Su hija Karin N., fue su cuidadora y respon-
sable directa de los cuidados y atenciones 
de su padre, que estuvo ahí en cada mo-
mento, valorando los servicios que necesi-
taba, los cuidados, dándole ella y su familia, 
de manera ejemplar, todo el cariño que tan-
to necesitaba Hans. Devolviéndole su tiem-
po, su protección…
Por todo esto, Karin sabe lo que es cuidar, lo 
que es desear que tu padre tenga calidad de 
vida en su etapa final en la vida.
Cuando su camino, con piedras en el que lo hi-
cieron en ocasiones complicado, llegó al final 
y Hans nos dejó, ella decidió que quería ayu-
dar a alguna familia.
En honor a Hans han hecho un donativo 
que va a permitir que un usuario de nues-

tro centro de día, B.P., se beneficie todos los 
miércoles, desde el 1 de diciembre de 2017 
al 30 de Marzo de 2018.
Pues tanto B.P. como paciente, como su hija 
como cuidadora, tienen la necesidad de 
ampliar días, y evitar con ello horas de so-
ledad del enfermo. Y con este donativo ha 
sido posible.
Este acto es un ejemplo de empatía entre 
familias, y de cómo un apoyo, donativo… 
puede dar luz a una familia que está pasan-
do  por situaciones parecidas a nosotros.
Porque lo que a ti te angustia, a otras perso-
nas también y porque lo que a ti te alivia, a 
otras familias también.
Gracias a Karin y a Hans por tener la sensibi-
lidad que tienen y que nos han demostrado 
desde que llegaron a esta familia AFAV. 
Siempre recordaremos la dulzura de Karin 
en sus palabras y la sonrisa y mirada en el 
rostro de Hans.

Karin, junto con parte de su familia, delante del Castillo de los Reyes de No-
ruega, en el Centro de Oslo, en la despedida de Hans.





NOTICIAS

Les Veus de la Memòria cierra la Gira 2017
El coro Les Veus de la Memòria cerró la Gira 
2017 el pasado mes de diciembre, con dos 
conciertos celebrados en la localidad de 
Corbera y el Hospital Casa La Salud de Va-
lencia. En total, este año, el coro ha ofrecido 
nueve conciertos, en esta gira, patrocinada 
por la Fundación Divina Pastora.

Así pues, en el concierto ofrecido en Cor-
bera, el coro interpretó temas para todos 
los públicos como El Cuclillo, Rock my Soul, 
A tu Lado, Recuerdos de Ayer, Io Sono un 
Bambino, Dins la Mar, Historia de un Amor,  
Un Sabater de Picanya, Mamma Mia (ABBA) 
y Umpa Lumpa (película  “Charlie y la Fábri-
ca de Chocolate”). Y por supuesto, no faltó 
Supercalifragilisticoespialidoso, de la pelícu-
la Mary Poppins, el tema más demandado al 
coro por parte del público. 

Finalmente, el concierto navideño que Les 
Veus de la Memòria ofreció, organizado por 
la Falla Duque de Gaeta- Pobla de Farnals, el 
16 de diciembre, en la Iglesia de la Clínica La 
Salud de Valencia, cerró la Gira 2017.

Concierto en Corbera el 2 de diciembre de 2017

Concierto navideño organizado por la  
Falla Duque de Gaeta- Pobla de Farnals
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La moda más solidaria con Brotocó Atelier
Un año más, Brotocó Atelier demostró su 
solidaridad con nuestra asociación, al or-
ganizar el 5º Desfile de Moda a beneficio 
de AFAV, en el que participaron diseños de 
Amparo Chordá, Teo Garrido, Jaime Piquer 
y el propio Brotocó Atelier, además de ar-
tistas valencianos como José Martí Barra-
china y Juan Andrés Mompó. 
Se trata de la quinta gala benéfica que or-
ganiza Rosa María Fenollar, fundadora de 
Brotocó Atelier, a beneficio de AFAV. Ade-
más, Rosa María Fenollar ya ha colaborado 
en otras ocasiones, de manera desintere-
sada, con la asociación, donando algunas 
de sus piezas de joyería. 
La gala fue presentada por Tono Sanmar-
tín y Judith Mas Fenollar. Comenzó con un 
primer desfile de tres diseños pintados por 
los artistas José Martí Barrachina y Juan 
Andrés Mompó, y confeccionados por Teo 
Garrido. También desfilaron diseños del 
valenciano Jaime Piquer. Todo ello, con los 
complementos y el estilismo de Brotocó 
Atelier. 
En la segunda parte de la gala desfilaron 
diseños de la diseñadora internacional 
Amparo Chordá. Todas las modelos que 
participaronn pertenecen a la agencia de 
Carmen Durán. 
También colaboraron en este evento el 
diseñador Eduardo Jairycovich, Las Tres 
Sillas, Aspirante a Miss Divina, Tomás Sal-
cedo, La Oca Sombreros, Black or White y 
Boovier. 
Todas las personas y entidades que han 
colaborado con esta gala benéfica lo han 
hecho de manera desinteresada y solidaria 
para apoyar a las personas con alzhéimer. 
El dinero recaudado de la venta de entra-
das ha sido destinado a mejorar la calidad 
de vida de las personas con alzhéimer y de 
sus familiares. 
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En el Centro de Día Benicalap celebramos 
la Navidad de la mejor manera posible. Los 
usuarios del Centro recibieron la visita de la 
Escuela de Danza “La Duncaniana”, formada 
por niños de entre 8 y 14 años de edad.
 Los bailarines deleitaron al público con dis-
tintas piezas de danza clásica, moderna y 
contemporánea, y consiguieron emocionar 
a los usuarios. El grupo de danza realizó dos 
pases para llegar a todos los usuarios y que 
nadie se quedase sin apreciar su arte. 
Desde AFAV queremos mostrar nuestro 
agradecimiento a Mónica  Montañana, di-
rectora de la Escuela; a Ana María Navarro, 
profesora y, especialmente, a todos los ni-
ños que bailaron de manera solidaria para 
nuestros usuarios. Este es el mejor regalo 
que nos pudieron ofrecer estas  Navidades, 
ya que la compañía y el arte de los niños 
gustó mucho a nuestros usuarios. 

NOTICIAS

Celebramos la Navidad en 
el Centro de Día Benicalap 
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Celebramos la Navidad en el Centro ELAIA de Moncada

La Navidad también llegó a nuestro Centro 
ELAIA de Moncada donde nuestros usuarios 
disfrutaron de diversas actividades navideñas.
Pero además, recibieron la visita de la alcal-
desa de Moncada, Amparo Orts, que se inte-
resó por el día a día del Centro, la evolución 
de los usuarios y las actividades que allí se 
llevan a cabo.

La alcaldesa recorrió las diversas salas y es-
tancias del Centro y pudo también com-
partir su tiempo con nuestros usuarios 
que mostraron su agradecimiento por la 
visita.
Y así, nos despedimos hasta el nuevo año, 
que esperamos que nos traiga novedades y 
mejoras a nuestro Centro ELAIA. 
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Prevenir el alzhéimer desde la niñez
El Doctor Félix Bermejo Pareja ha publica-
do el  libro “Alzheimer, prevención desde la 
niñez” (Editorial ACCI -Asociación Cultural y 
Científica Iberoamericana-, 2017), en el que 
explica que la prevención de esta enferme-
dad es posible. 

Félix Bermejo Pareja es neurólogo, psicólo-
go e investigador. Actualmente es director 
de la Cátedra Extraordinaria Alzheimer del 
Departamento de Medicina de la Universi-
dad Complutense de Madrid, profesor emé-
rito de CIBERNED y neurólogo consultor del 
Instituto de Investigación del Hospital 12 de 
Octubre. Anteriormente, ha sido presidente 
de la Sociedad Española de Neurología, Jefe 
del Servicio de Neurología del Hospital 12 
de Octubre, profesor de la UCM e investiga-
dor principal en CIBERNED.
El texto de su libro ha sido revisado por la 
periodista científica Sonia Moreno para ha-
cerlo legible a un público amplio. Se inicia 
con un prólogo del profesor y académico 
Federico Mayor Zaragoza y una presenta-
ción del también profesor y académico JM 
Ribera Casado.
El autor explica en el libro que la prevención 
de la enfermedad de Alzheimer es posible. 
Los hallazgos recientes que provienen de 
estudios poblacionales en países desarrolla-
dos: EEUU, Inglaterra, España y Francia, en-

tre otros, muestran que la incidencia (nue-
vos casos) de demencia y enfermedad de 
Alzheimer esporádica están disminuyendo 
en la última década y se estabilizan los casos 
de prevalencia. Esto ha sido posible al me-
jorar las condiciones de educación, higiene 

y salud general de la población como ha 
ocurrido con otras enfermedades.
Así, el cólera, la tuberculosis o el infarto 
de miocardio en la segunda mitad del si-
glo XX disminuyeron antes de que hubie-
ra tratamientos farmacológicos causales. 
Desgraciadamente, esta buena noticia no 
ocurre en los países del tercer mundo. La 
monografía analiza las bases por las cua-
les la prevención de Alzheimer es posible. 
Éstas incluyen el cuidado del embarazo 
y los primeros años de vida del niño. Los 
mil días iniciales de vida son muy impor-
tantes, como ha señalado la OMS, para la 

salud general, y también porque en ellos se 
desarrolla de forma importante el cerebro y 
muchos de sus aspectos cognitivos, inclui-
do los cimientos del lenguaje. 
La educación infantil, y a lo largo de la vida, 
la actividad física continuada, un estilo de 
vida sin tóxicos (tabaco por ejemplo), la in-
teracción social y dieta adecuada son otros 
aspectos muy importantes para proteger la 
salud y acceder a una ancianidad con éxito 
y sin déficit cognitivo.
El libro ofrece recomendaciones prácticas 
sobre educación, actividad física, estilo de 
vida y dieta para información de la pobla-
ción, poniendo un gran acento en la impor-
tancia de la vida fetal y los primeros años 
en el cuidado de los niños (en el que se in-
fluyen familia, padres y ambiente socioe-
conómico). Estos años son decisivos para 
establecer lo que se ha llamado la reserva 
cognitiva del individuo.

Fuente: http://www.fundacioncien.es/
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La Asociación “Entre Amics” organiza unas calderas  
a beneficio del Centro ELAIA de Moncada

NOTICIAS

El pasado sábado 16 de diciembre, la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas de Mon-
cada “Entre Amics”, organizó unas calderas a 
beneficio del Centro ELAIA de Moncada.
Al acto asistieron numerosas pesonas que 
quisieron colaborar con la asociación y, por 
supuesto, degustar un buen plato de arròs 
en fesols i naps, que, por cierto, estaba ri-
quísimo.
Al acto acudió también la alcadesa de Mon-
cada, Amparo Orts, con la que tuvimos la 
suerte de compartir mesa. 
Desde AFAV queremos dar las gracias al pre-
sidente de la asociación “Entre Amics”, Juan 
Antonio Talaya, por el esfuerzo y el trabajo 

que ha realizado en la organización de es-
tas calderas solidarias, y a todas las personas 
que asistieron y colaboraron con las perso-
nas con alzhéimer. 



Aprovechando el taller intergeneracional, 
que realizamos en diciembre en la asocia-
ción,  y debido a la importancia de la correc-
ta alimentación, relizamos una actividad 
lúdica, a la vez que didáctica con nuestros 
usuarios y los niños. En ella, nuestra compa-
ñera Merche explicó con presentación  muy 
amena la importancia de comer sano y te-
ner hábitos saludables.

Después, Crestín, la mascota de Pollos Pla-
nes, nos dio una sorpresa, pues ni los pe-
queños ni los mayores esperaban recibir a 
un pollo tan grande en nuestro centro. Su 
llegada a la sala fue una explosión de aplau-
sos, risas y saludos.
Una vez finalizada la explicación, compro-
bamos cuál había sido la atención de los 
participantes realizando una actividad Plato 
Harvard, en la que todos los presentes op-
taron por incluir muchos alimentos “sanos”  
en su plato.
La actividad acabó con la entrega de un 
obsequio de Crestín a los alumnos, en el 
que se incluía un cuento de recomenda-
ciones.
Queremos dar las gracias a esta empresa 
que desinteresadamente nos transmitió a 
grandes y pequeños  buenas influencias.
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Asistimos al 20 Aniversario de FEVAFA

Gracias a los buenos hábitos alimentarios de Pollos Planes

En el mes de noviembre,  y aprovechando el  
acto de celebración del 20 Aniversario de FE-
VAFA, se celebró en el Castell d´Alaquàs, la 
entrega de premios a los presidentes que han 
presidido la federación desde sus comienzos 
hasta la actualidad.
Al acto asistió la Directora General de Servi-
cios Sociales y Personas en Situación de De-
pendencia, Mercé Martínez, que entregó uno 
de los galardones.
Fue un homenaje muy emotivo, tanto por 
recordar los comienzos de nuestro movi-
miento asociativo como por la ausencia de 
una persona que puso los cimientos a las 
AFA´S en la Comunidad Valenciana, Francis-
co Galindo.

Pues si hay alguien a quien agradecer el ampa-
ro recibido por los familiares de una personas 
con demencia y los servicios y atenciones reci-
bidos por los enfermos ese es  Francisco Galin-
do, Paco para toda esta gran familia AFAV.

Ramón Bolea, actualmente vocal nuestro y 
presidente en el pasado de FEVAFA, también 
recogió este simbólico premio a sus trayecto-
ria y entrega.
Las asociaciones de Alzheimer forman un te-
jido asociativo de los más luchadores y son 
uno de los colectivos que más afectados 
aglutinan.
Desde 1991, se puede decir que todos los fa-
miliares–amigos de personas con alzhéimer 
han tenido un teléfono al que llamar y una di-
rección a dónde acudir.
Los presidentes homenajeados fueron: Fran-
cisco Galindo María (Valencia), Francisco 
Navarro Mestre (Villena), Francisco  Casado 
Ramos (Teulada),  Ramón Bolea Moliner (Va-
lencia) y María Olmos Camarasa  (Guadasuar).
Actualmente, FEVAFA cuenta con 37 asocia-
ciones repartidas por toda la Comunidad 
Valenciana que atienden a más de 2.500 
usuarios.
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El pasado jueves día 21 de diciembre, 
nuestra asociación recogía el recono-
cimiento otorgado por El Movimiento 
Social de Integración SIN, a nuestra en-
tidad, en la V Edición del “Día Interna-
cional del MAYOR”.
El acto tuvo lugar en el Salón de Ac-
tos de la ONCE  y estuvo amenizado 
por dos corales: “Los Románticos” y “La 
Cuarentayuna”.
Además de AFAV, recibieron también 
este galardón la Fundación Cuadernos 
Rubio y la ONCE.
Queremos agradecer este reconoci-
miento a nuestra entidad, pero, en es-
pecial, a lo que significa el trabajo por 
la dignidad de nuestros mayores.

ASOCIACIÓN FAMILIARES
ALZHEIMER VALENCIA

Reconocimiento al trabajo de AFAV

¿Que cuantos años tengo?
¿Qué importa eso?

¡Tengo la edad que quiero y siento!
La edad en que puedo gritar sin miedo lo 

que pienso
Hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o 

a lo desconocido
…pues tengo la experiencia de los años 

vividos
Y la fuerza de la convicción de mis deseos

…qué importa cuántos años tengo
O cuántos espero, si con los años  

que tengo
¡Aprendí  a querer lo necesario y a tomar, 

sólo lo bueno!
 

JOSÉ SARAMAGO
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NOTICIAS

Celebramos el Black Friday por el alzhéimer
El pasado mes de noviembre, organizamos 
nuestro particular Black Friday por el Alzhéi-
mer en nuestro Centro de Día Benicalap.  
Ofrecimos  todo tipo de productos como 
menaje del hogar, cosmética, bisutería, cal-
zado... y todo a precios increíbles para poder 

realizar las compras navideñas y, además, 
colaborar con las personas con alzhéimer.
Queremos dar las gracias a todas las perso-
nas que vinieron a  hacer unas compras y 
poner así su granito de arena solidario con 
nuestra asociación.



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€

7
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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

FEVAFA  96.151.00.02

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:

Olegario Refusta, familiar de Orfelina Cañizares.
Gregorio Plaza de las Heras, esposo de  nuestra usuaria Leonor Sanz.

Juana Roda, familiar de Joaquín Anaya.
Eulogio Martínez, familiar de José Luis Martínez.

Aurelio Navarré, esposo de nuestra usuaria Teresa Rozalén.
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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




