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Hilos de Memoria

En esta nueva edición de nuestra revista, 
os hablamos de solidaridad. Nos sentimos 
agradecidos por las entidades y empresas 
que siguen colaborando con nosotros año 
tras año como Fundación Divina Pastora y, 
por las nuevas, que nos ofrecen su genero-
sidad de manera desinteresada como el co-
legio salesiano San Juan Bosco de Valencia.
También contamos con nuevos productos 
solidarios como ANIMIKADOS y las chapas 
e imanes elaborados por nuestros usuarios. 
Con todo ello, ponemos un granito de are-
na más en el bienestar de nuestros usuarios 
y de sus familias. 
Pero esta revista nos habla también de un 
asunto fundamental para la investigación 
en alzhéimer como es el Banco de Cerebros 
de La Fe, ya que sin tejido cerebral no es po-
sible investigar y sin investigación, nunca 

llegaremos a una so-
lución para esta en-
fermedad.
Esperamos que os 
guste esta revista, 
en la que también 
hablamos de música, 
juegos para adultos 
que estimulan el ce-
rebro, arte, cele-
braciones fes-
tivas y mucho 
más. Sin olvidar 
que tenemos de 
vuelta al mismísimo 
Capitán Zheimer.
Así que no olvidemos su 
lema: ¡Nunca dejes de luchar 
por tus sueños!
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INVESTIGACIÓN

El Hospital La Fe de Valencia pone en marcha el primer 
Banco de Cerebros de la Comunidad Valenciana
Para investigar en enfermedades neurode-
generativas como el alzhéimer, se necesitan 
muestras de tejido cerebral de personas fa-
llecidas que hayan padecido la enfermedad; 
además, solo tras la muerte de la persona se 
puede ofrecer un diagnóstico certero.

En la Comunidad Valenciana no se contaba 
hasta ahora con un Banco de Cerebros que 
gestionara este tipo de material, por lo que 
resultaba muy complicado llevar a cabo in-
vestigaciones sobre enfermedades como el 
alzhéimer, el parkinson o la ELA. 

Dr. Juan Vázquez, Dr. Ferrer, Raquel Amigo, impulsores del Banco de Cerebros de la Comunidad Valenciana



INVESTIGACIÓN

A pesar de esta situación, eran muchos los 
pacientes que acudían al Servicio de Neuro-
logía del Hospital La Fe y mostraban su in-
terés en donar el cerebro para que, tras su 
muerte, se pudiera utilizar en el estudio de 
patologías neurodegenerativas y avanzar 
así hacia un mejor conocimiento de la en-
fermedad. El Dr. Juan Vázquez, neurólogo y 
uno de los impulsores del Banco, recibía y 
atendía a estas peticiones viendo claramen-
te que la necesidad científica se convertía 
en una necesidad social.
Sin embargo, la buena voluntad de los en-
fermos y de sus familiares y la disposición 
del Servicio de Neurología y del Biobanco La 
Fe no eran suficientes para acoger y respon-
der a estas peticiones, debido a la inexisten-
cia en la Comunidad Valenciana de neuro-
patólogos entrenados para la selección de 
muestras, así como a la falta de recursos hu-
manos necesarios para que todo el proceso, 
desde la donación hasta la conservación del 
cerebro, se desarrollara adecuadamente. 
El Biobanco La Fe se erigió en 2010 como 
servicio autorizado y durante estos años ha 
trabajado en la recogida, tratamiento y con-
servación de diferentes tipos de muestras 
biológicas (sangre, médula ósea, líquido ce-
falorraquídeo, orina, heces, saliva…) para 
su uso posterior en investigación biomédi-
ca de patologías diversas (leucemias, cáncer 
de próstata, cáncer de mama, cáncer de pul-
món…), sin embargo, la donación de cere-
bros era una tarea pendiente debido a los 
inconvenientes ante los que se enfrentaba.
En enero de 2018 se produjo un hito impor-
tante: se recibió la primera donación. La im-
plicación del Dr. Jaime Ferrer, neuropatólo-
go del Servicio de Anatomía Patológica del 
Hospital La Fe y miembro del Banco, fue fun-
damental para comenzar con el proyecto.  
Raquel Amigo, coordinadora del Biobanco 
de La Fe, nos explica que “en 2018, única-
mente se podrán atender entre 12 y 20 do-
naciones de personas fallecidas en el Hos-
pital La Fe debido a la falta de personal y de 
recursos. Disponemos de un biobanco con 

buenas instalaciones pero sin personal su-
ficiente para responder a la demanda de 
las donaciones. Lo más importante es tener 
apoyos institucionales que doten al banco 
de personal cualificado”.
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El protocolo de extracción y conservación del tejido 
cerebral debe hacerse de una manera exhaustiva 

por profesionales cualificados
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INVESTIGACIÓN

Tal y como apunta el Dr. Ferrer, 
el procedimiento de extracción 
del cerebro es complicado y ha 
de hacerse en el menor tiem-
po posible. Cuando un pacien-
te fallece, y se ha obtenido pre-
viamente el consentimiento 
propio o del familiar si ya la per-
sona no estaba en sus plenas 
facultades mentales, la logística 
ha de ser y estar perfecta para 
que la muestra obtenida sea de 
alta calidad para las investiga-
ciones posteriores. 
Una vez fallecido el donante, 
es remitido a la sala de autop-
sias del Hospital La Fe, donde 
el neuropatólogo extrae y se-
lecciona las muestras de tejido 
cerebral debiendo contar con 
técnicos de anatomía patoló-
gica como soporte durante el 
procedimiento, mozos de au-
topsias y celadores de guardia. 
Las muestras son criopreserva-
das en isopentanto y llevadas 
al Biobanco La Fe para su con-
servación final a -80ºC. Todas 
las muestras conservadas en el 
Biobanco son codificadas para 
salvaguardar la identidad del 
donante siguiendo requisitos 
legales.
Si queremos avanzar en la in-
vestigación del alzhéimer, es 
fundamental la donación de 
cerebros, incluso, de cerebros 
sanos para poder comparar con 
los cerebros enfermos en las in-
vestigaciones que se realicen. 
Así pues, esperemos que el 
Biobanco de la Fe tenga pron-
to el personal cualificado que 
necesita para que puedan do-
narse los cerebros de quienes 
lo deseen y pueda avanzar la 
investigación. 

El tejido cerebral se guarda para ser utilizado en posteriores 
investigaciones en alzhéimer
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INVESTIGACIÓN

Seguimos trabajando en el proyecto Ad Gaming

El proyecto Ad Gaming (Desarro-
llo de un Programa de Capacitación 

para la Mejora de la Calidad de Vida de Per-
sonas con Alzhéimer a través de “Juegos Se-
rios”) sigue avanzando. Para ello, los socios 
han mantenido una nueva reunión, esta 
vez, en Rumanía, en el mes de marzo. 

En esta ocasión, los socios del proyecto han 
puesto en común el trabajo realizado hasta 
la fecha. El IBV ha mostrado la plataforma, 
ya finalizada, a la que solo le queda realizar 
algún retoque final. Además, todo el mate-
rial está ya traducido a los cinco idiomas de 
los países socios.

También por parte del IBV se ha procedido 
a la fase de formar en el uso de la platafor-
ma a los socios para que luego ellos puedan 
formar, a su vez, a otros profesionales, cui-
dadores y familiares, es decir, las personas a 
las que va dirigida esta plataforma. 

AFAV lidera este proyecto, que tiene como 

objetivo la creación de una plataforma que 
recoja los juegos para adultos más efectivos 
para ralentizar el deterioro de las personas 
con alzhéimer, que se utilicen en cada uno 
de los cinco países integrantes del proyecto. 
Para desarrollar este proyecto, AFAV cuenta 
como socio tecnológico con el Instituto de 
Biomecánica de Valencia (IBV). Además, el 
resto de partners europeos son la Bourne-
mouth University (Uk), Slovensko Zdruzenje 
Za Pomoc Pri Demenci - Spomincica Alzhe-
imer Slovenija (Slovenia), Societatea Roma-
na De Sprijin A Varstnicilor Si A Suferinzilor 
Cu Afectiuni De Tip Alzheimer (Romania), y 
Elliniki Etairia Nosoy Alzheimer Kai Sygge-
non Diatarachon Somateio (Greece).
Ad Gaming es un proyecto del SEPIE (Servi-
cio Español para la Internacionalización de 
la Educación) del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, financiado con el apoyo 
de la Comisión Europea en el marco de la 
iniciativa ERASMUS +. 
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REPORTAJE

Una sinfonía para concienciar sobre el alzhéimer

A lo largo de la historia, se han compuesto 
e interpretado obras en concierto, que han 
servido para apoyar a causas relacionadas 
con diversos campos como la educación, la 
sanidad, la cultura o  proyectos sociales.

Este es el caso de Andrés Valero-Castells, 
que compuso en 2006 la obra sobre el al-
zhéimer titulada “Sinfonía nº 3: Epidemia Si-
lenciosa”, dedicada a Amparo, su madre. 

Andrés Valero-Castells nos explica que “fue y 
es mi deseo dedicar esta obra a la memoria 
de Amparo, mi madre, pero también a todas 
las personas que como mi padre, han dirigi-
do todos sus esfuerzos en acompañar en ese 
tristísimo viaje a unos ángeles arrancados 
de la vida, pero sin el consuelo de la muerte. 
Como diría el tópico, detrás de cada enfer-

mo de Alzheimer, hay un cuidador principal, 
que no es menos ángel, y que aunque cons-
ciente, no soporta menor condena. Las per-
sonas que han vivido una experiencia simi-
lar saben de qué estoy hablando, y para las 
que no, permitidme un consejo: disfrutad de 
los vuestros mientras podáis”.

Según nos cuenta el propio compositor, “la 
obra fue escrita por encargo del Institut Va-
lencià de la Música, estrenada en el Palau de 
la Música de Valencia, en el Salón de Con-
ciertos de La Primitiva de Llíria, en la Plaza 
de Toros de piedra de Bocairent y en el Tea-
tro Montecarlo de Buñol. Fue grabada en 
Valencia por RNE y el IVM produjo un CD 
monográfico, dentro de la colección Patri-
monio Musical Valenciano Actual”.



REPORTAJE
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Con esta obra, Andrés Valero-Castells fue 
nominado al mejor autor de música clásica, 
por la Academia de las Artes y las Ciencias 
de la Música, siendo finalista en la XII edi-
ción de los Premios de la Música.

Sobre Sinfonía nº 3: Epidemia Silenciosa, en 
este año 2018, el compositor ha iniciado un 
proyecto que cuenta con la participación, 
colaboración y ayuda de instituciones pú-
blicas y aportaciones privadas para llevarlo 
a cabo en todos sus términos, así como el 
apoyo y participación de FEVAFA y las AFA 
de Valencia, Castellón y Alicante.

Según nos avanza el compositor, entre otros 
objetivos del proyecto, destacan “aportar 
desde la música a los profesionales sanita-
rios una visión diferente de cómo percibe y 
le afecta la enfermedad alguien muy cerca-
no a quien la padece, apoyar a familiares y 
cuidadores, y ofrecer a los jóvenes una he-
rramienta más en su formación integral”.

El proyecto cuenta con la programación de 
actividades en diferentes áreas, que redun-
darán a la vez en un mayor conocimiento de 
la existencia de la obra musical e indudable-
mente de la enfermedad de Alzheimer. 

Entre ellas, en el ámbito de la educación, se 
van a realizar unas actividades relativas a 
“pintar la música”, con alumnado de Bachi-
llerato de diversos centros educativos. 

También se han llevado a cabo una serie 
de “Encuentros con el Compositor” duran-
te el mes de abril, enfocados a dar a cono-
cer la existencia de la composición musical 
a neurólogos, neuropsicólogos y otros pro-
fesionales que día a día están en contacto 
directo con los familiares y cuidadores de 
personas con alzhéimer. 

Uno de esos encuentros, se realizó en nues-
tra sede, el pasado 3 de abril. El autor anun-
ció  la interpretación de la obra el próximo 
29 de septiembre, en el Palau de la Música 
de Valencia, por la Orquesta Filarmónica 
“Martín i Soler” de Valencia, bajo la dirección 
de Carmen Más Arocas y agradeció su pre-
sencia y participación en el encuentro.

Como explica nuestra presidenta Ana María 
Ruiz, “agradecemos proyectos de este cala-
do, que nacen desde el amor y la solidari-
dad, y que nos ayudan siempre a sonreír y 
a avanzar”.
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SOLIDARIDAD

La Fundación Divina Pastora patrocina la Gira 2018  
de Les Veus de la Memòria

Por cuarto año consecutivo, contamos con 
el apoyo de la Fundación Divina Pasto-
ra para patrocinar la Gira de Conciertos de 
nuestro coro Les Veus de la Memòria.
Para ello, AFAV y la Fundación Divina Pasto-
ra hemos firmado un convenio de colabo-
ración. Y así, la Gira 2018 dio comienzo el 
pasado 24 de febrero, en Godella (Valencia), 
con un concierto totalmente diferente e in-
novador, en el que Les Veus de la Memòria 
ofreció grandes novedades. 
El segundo concierto de la Gira 2018, tuvo 
lugar el 27 marzo, en el Colegio Municipal 
de Benimaclet, donde los alumnos destina-
ron la recaudación de sus acciones solida-
rias a nuestra asociación. En agradecimien-
to, Les Veus de la Memòria les ofreció un 
concierto. 

En la firma del convenio, Rosa Laparra, ge-
rente de la Fundación Divina Pastora, ha 
expresado que “es emocionante ver a este 
coro. Llevamos colaborando con ellos des-
de 2015 y, concierto tras concierto, sigue 
sorprendiéndonos el poder de la música y 
cómo, a través de este trabajo, se logra que 
enfermos que  muchas veces no pueden co-
nocer a sus familiares sean capaces de re-
conocer una canción solo escuchando una 
parte de la melodía”.
Por su parte, Ana María Ruíz, presidenta de 
AFAV, ha comentado que “esta nueva tem-
porada el coro va a seguir demostrando los 
grandes beneficios que aporta la musicote-
rapia a sus vidas. Cada año afrontan nuevos 
retos y, cada año, nos sorprenden y nos ani-
man a seguir trabajando con la música. Gra-
cias a este convenio y a la confianza de la 
Fundación Divina Pastora, podemos hacerlo”. 



Para muchos de los resi-
dentes de Ballesol Valen-
cia el fútbol es mucho más 
que la emoción de seguir 
un balón, es un deporte de 
pasiones y valores, y en 
las personas mayores su-
pone una “fuente de ins-
piración en sentimientos 
y recuerdos”. ¿Cómo es 
posible? Con esta pregun-
ta comienzan los talleres de remi-
niscencia que Ballesol ha creado 
para que sus residentes mejoren las 
capacidades cognitivas, fomenten 
la memoria, y estimulen un enve-
jecimiento activo y saludable… a 
través del fútbol. Junto a ellos, un 
grupo de veteranos de la Asocia-
ción de Futbolistas del Valencia CF 
- Vicente Guillot, Luis Vilar, Ador-
no, Valdez, entre otros, y bajo la 
dirección de su Presidente D Fer-
nando Giner - recrean con tertulias, 
imágenes y vídeos, los recuerdos 
de unos años que la memoria no ha 
borrado y que “trabajándola y es-
timulándola acerca con detalle al-
gunas de las épocas más brillantes 
de nuestras vidas”. La mirada de 

muchos de los residentes se pierde, 
pero no en el olvido sino en la bús-
queda de más recuerdos a los que 
añadir anécdotas y muchos detalles 
que cognitivamente ponen en va-
lor estos talleres. “Poder compartir 
cada historia de vida entre residen-
tes y futbolistas de una misma ge-
neración, con similares vivencias y 
recuerdos de una época paralela, 
consigue estimular cognitivamen-
te y personalmente a las personas 
mayores, les hace aún más socia-
bles y protagonistas de sus vidas”. 
Nos cuenta Ana Moret Psicóloga 
de Ballesol. 

El taller de reminiscencia se desa-
rrolla en las instalaciones de Balle-
sol una vez a la semana y en sesio-

nes de una hora y media 
distribuidas en dos partes. 
La primera destinada al re-
conocimiento de imágenes 
relacionadas con el fútbol 
y de jugadores y al visio-
nado de vídeos organiza-
dos por décadas y momen-
tos En la segunda parte 
se desarrolla la capacidad 
sensorial y auditiva a tra-

vés de objetos, música y fotografías 
que gentilmente han cedido el Ins-
tituto del Envejecimiento y la Aso-
ciación de Futbolistas del Valencia 
CF a estos encuentros con los re-
sidentes. 

La participación de nuestros resi-
dentes, las múltiples anécdotas de 
los ex jugadores, consiguen que 
más que un taller de reminiscen-
cia, se alcance un clima de com-
plicidad, con efectos muy positivos 
en los participantes, tanto desde el 
punto de vista de la memoria, como 
en la felicidad durante la actividad, 
posibilitando numerosas tertulias 
sobre las mismas a lo largo de los 
siguientes días.    

LO QUE LA MEMORIA NO SE LLEVÓ
POTENCIANDO RECUERDOS A TRAVÉS DEL FÚTBOL
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SOLIDARIDAD

Dona bitcoins al proyecto:  
“Robots y Realidad Virtual para el Alzhéimer”
El Alzhéimer borra su pasado y vamos a 
utilizar la moneda del futuro para recuperar 
su presente

La enfermedad de Alzheimer y otras de-
mencias, es una patología neurodegenera-
tiva que se caracteriza, principalmente, por 
la aparición lenta de síntomas que evolu-
ciona a lo largo de los años. Inicialmente se 
produce pérdida de memoria, desorienta-
ción espaciotemporal y progresivamente se 
va perdiendo fluidez en el lenguaje, apare-
cen dificultades para vestirse y cada vez el 
paciente necesita más ayuda para activida-
des cotidianas.
El deterioro de la función cognitiva suele ir 
acompañado, y en ocasiones va precedido, 
por el deterioro del control emocional, el 
comportamiento social o la motivación.
La estimulación (cognitiva, física, emocio-
nal, social…) a cualquier nivel es imprescin-
dible para el tratamiento de las demencias y 
de la enfermedad de Alzheimer.
La roboterapia es una terapia no farmaco-
lógica que consiste en el uso de robots para 
proporcionar seguridad, entretenimiento, 
asistencia personal  y estimulación, dotados 

de inteligencia artificial y múltiples sensores 
que les permite comportarse e interactuar 
con los usuarios. 
La función de los robots terapéuticos es ge-
nerar efectos mentales como placer y rela-
ción a través de la interacción física con las 
personas.
Los efectos que produce la roboterapia en 
las personas con demencia pueden ser:

-  Psicológicos: como la relajación y la 
motivación.

-  Fisiológicos: mejora en las constantes 
vitales.

-  Sociales: se estimula la comunicación 
entre pacientes y cuidadores.

Hasta el momento podemos encontrar dos 
tipos de robost: 
1.- Aquellos cuya finalidad es una alterna-
tiva a la terapia con animales, evitando las 
complicaciones derivadas de la presencia 
de animales y produciendo efectos simila-
res, reduciendo la depresión del paciente 
y mejorando el bienestar y la socialización. 
Ejm: Paro, foca bebé desarrollada en Japón; 
Babyloid, bebé robot diseñado para ser cui-
dado por el paciente con demencia.
2.- Robots más orientados a asistir al pacien-
te en sus actividades cotidianas, mediante 
estimulación cognitiva, física, entreteni-
miento, etc... Ejem: CompanionAble, robot 
Hector, robot Aibo.

La realidad virtual
La realidad virtual, algo muy novedoso en la 
intervención terapéutica con pacientes de 
Alzheimer, nos parece un campo muy inte-
resante de promover, por el potencial tera-
péutico que pudiera llegar a tener con este 
colectivo.
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Ya hay alguna investigación e intervención 
al respecto, realizadas en la Universidad de 
Salamanca (técnicas de rehabilitación neu-
ropsicológica en demencias: hacia la ci-
ber-rehabilitación neuropsicológicia), Uni-
versitat Politècnica de València (Biotrack, 
Mayordomo)...
Pretendemos que las gafas virtuales sean 
un instrumento de estimulación para los 
pacientes con alzhéimer y otras demencias, 
para trabajar con ellos sensaciones, emo-
ciones y recuerdos a través de un elemento 
novedoso.

MATERIALES:
- ROBOTS NUKA (dos ejemplares) ..........................................12.000 EUROS/ 1,5 BITCOIN
- GAFAS VIRTUALES (seis ejemplares) ...................................... 3.500 EUROS/ 0,4 BITCOIN
- SOTFWARE ..............................................................................14.000 EUROS/ 1,7 BITCOIN
- FORMACIÓN PERSONAL .......................................................... 4.000 EUROS/ 0,5 BITCOIN
- INTERVENCIÓN PACIENTES ...................................................18.000 EUROS/ 2,2 BITCOIN
 TOTAL................................. 51.500 euros/ 6,5 Bitcoin

Imagen:  lavanguardia.com

PRESUPUESTO
Para adquirir estos novedosos materiales hemos iniciado una campaña de captación de 
recursos económicos, en los que desde AFAV aceptamos tanto dinero en moneda de curso 
legal como bitcoins. 
Ante la evolución de la sociedad, no podemos quedarnos atrás y cualquier aportación eco-
nómica puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con alzhéimer y de sus 
familiares. 
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Para donar euros: 
La Caixa ES77 2100 1466 3402 0006 3937
Sabadell Cam ES35 0081 1320 2800 0100 6704
Para donar bitcoin: 

1x9od1GaWeEHtMZ4tfqG4EmXUHxfKc4Yt
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ACTUALIDAD

Finaliza el segundo Taller de Arteterapia para 
personas con alzhéimer realizado en el IVAM

La segunda edición del Taller de Artetera-
pia, que ha llevado a cabo con personas con 
alzhéimer del Centro de Día Benicalap de 
nuestra asociación en el IVAM, con el patro-
cinio de DKV Seguros, ha llegado a su fin. 
Este taller, que ha tenido una duración de 
seis meses, se ha llevado a cabo bajo el 
lema, El color de la memoria. Organizado 
por el Master de Arteterapia de la Universi-
tat Politècnica de València (UPV), junto con 
el Idecart (Instituto para la Investigación y 
Desarrollo de los procesos de Creación y Ar-
teterapia), ha aportado grandes beneficios 
a los 15 usuarios de AFAV que han participa-
do en este segundo taller. 
María Montero-Ríos, directora de Idecart, 
explica que “en estos talleres, el proceso de 
creación ayuda a desarrollar habilidades 
tanto psicomotrices como cognitivas. Los 

usuarios exploran con los materiales y pro-
cedimientos que se les facilitan y sienten 
gran satisfacción por el trabajo realizado. 
Los arteterapeutas aportan un espacio de 
seguridad donde van apareciendo recuer-
dos, asociaciones y emociones, pero donde, 
fundamentalmente,  la persona se siente sa-
tisfecha de crear y de ser autor y protagonis-
ta de una creación”. 
M. Carmen León, TASOC de AFAV, asegura 
que para los usuarios, participar en este pro-
grama “ha supuesto grandes beneficios, pero 
si tengo que elegir, el mayor es el aumento 
de la autoestima, que es evidente desde la 
primera sesión. Este aumento de la autoes-
tima va acompañada de una mayor concien-
cia de su propio yo y  de los demás compa-
ñeros. Es notable la mejora de comunicación 
con todos los componentes del grupo”.

Alicia Ventura, asesora y co-
misaria de DKV ARTERIA, 
explica que “DKV ARTERIA 
nace, precisamente, de la 
premisa de que el arte con-
temporáneo puede ser una 
herramienta de salud, un ele-
mento generador de bienes-
tar; es un principio que guía 
todos nuestros proyectos y 
acciones”.
“En el IVAM, entendemos la 
vinculación entre cultura y 
sociedad como un elemen-
to imprescindible de cohe-
sión social y de accesibilidad 
a contenidos de arte contem-
poráneo para todo tipo de 
públicos”, ha comentado Ál-
varo de los Ángeles, Subdi-
rector de Actividades y Pro-
gramas culturales.



Este escrito pretende dar las gracias a todo el 
personal de A.F.A.V, pero especialmente, a los 
“batas blancas” o “pijamas verdes”, como se 
denominaban así mismo en alguna de sus re-
vistas  y que, a partir de ahora, yo con todo ca-
riño, llamaré “invisibles”. 
Utilizaré este apelativo, ya que a pesar de ha-
cer el trabajo más difícil y de mayor  sensibili-
dad, es el personal que normalmente no apa-
rece en primera línea cuando de felicitaciones 
se trata y, curiosamente, se hacen visibles en 
las ocasiones de menos lustre, a decir verdad, 
como en la mayoría de los casos.
Quiero presentarme como el invisible, quizá 
porque en un tiempo, yo también lo fui (ahora 
soy visible, sin embargo, por mi cargo actual), 
de ahí que quiera solidarizarme con los que en 
muy pocas ocasiones se les menciona cuando 
todo funciona bien, a pesar de que los visibles 
no funcionarían/amos  sin los invisibles, ni a la 
inversa.
En muy pocas ocasiones tengo la suerte de 
poder acompañar o recoger a mi familiar, pero 
siempre que he podido hacerlo, he admirado 
con el cariño que se les recibe/despide.  Siem-

pre con una palabra cariñosa y una sonrisa . 
Sé por experiencia que hay otras personas en 
contacto con ellos (enfermera, fisioterapeuta, 
técnicos, etc ...) con gran sensibilidad,  pero no 
creo que pasen el número de horas que pasan 
los “pijamas verdes” con los enfermos  y, a pe-
sar de ello, no escatiman en delicadeza/ama-
bilidad/humanidad.
Les comento que mi familiar va (ahora más au-
sente por avance de la enfermedad) con ga-
nas e ilusión, y obviamente interpreto que se 
debe en gran medida a las personas que dia-
riamente están en contacto directo con ellos, 
porque quizá los vean como parte de su fami-
lia, y aunque pueda haber en ocasiones algún 
pequeño enfado, siempre están  rodeados de 
una gran dosis de cariño.
Les rogaría publicasen este agradecimiento  
en su revista. Será mi complicidad y agradeci-
miento público a los “invisibles”, de parte de 
un “invisible”.

OPINIÓN

De: Invisible
A: Invisibles



RELATO

¡Y de repente!
Las personas se van, pero del corazón no. 
Esas eran las únicas palabras que recordaba 
del abuelo, que había fallecido hacía once 
años, y nadie quería darme una explicación. 
Yo en aquel entonces sólo tenía seis años, 
y no recuerdo la mayoría de cosas, aunque 
si me paro a pensar, tengo alguna que otra 
imagen retenida en el cerebro, pero, por lo 
demás, no recuerdo nada.
Perdón, no me he presentado. Me llamo 
Anne Williams y el próximo lunes es mi 
cumpleaños, cumplo dieciocho. Os estaréis 
preguntando por qué es para mí un día tan 
especial. Entre otras muchas cosas, es por-
que mis padres me dijeron que tenían algo 
muy importante para mí, y que me lo darían 
el día de mi cumpleaños, así que esperaba 
muy emocionada todo aquello.
La mañana de mi cumpleaños amanecí 
temprano, era lunes y tenía que ir al institu-
to. Fue un día normal, lleno de exámenes y 
trabajos, pero, por lo demás, todo bien.
Cuando llegué a casa después de clase, mis 
padres me esperaban sentados en la mesa 
de la cocina, con cara de preocupación, 
como si no quisieran entregarme lo que es-
taban a punto de darme. Mi padre sostenía 
un sobre de hoja amarillenta y desgastada 
en el que ponía “Para la niña tan guapa de 
ojos azules, del abuelo que te quiere mu-
cho, felices dieciocho años”. No entendía lo 
que pasaba. Empezaron a caerme unas la-

grimillas de los ojos, pero, aun así, abrí el so-
bre. Era una carta, empecé a leerla.

Querida Anne,
Les pedí a tus padres que al cumplir los diecio-
cho te entregaran esta carta que escribí hace 
unos años. Supongo que tus padres no te lo ha-
brían dicho porque no lo consideraban apro-
piado, pero yo te lo contaré a continuación.
Tengo alzhéimer, mi camino sin retorno ha co-
menzado, por eso te escribo ahora. Bueno, yo 
no me acuerdo de mucho, pero si de algunos 
de nuestros mejores momentos, como cuan-
do me puse los zapatos sin calcetines o cuan-
do me intenté comer un helado y se me cayó 
todo encima. Aquel día nos reímos mucho.
Por esas y por tantas otras cosas. Por si donde 
quiera que estés, nos encontramos y no pueda 
volver a decirte te quiero. Y recuerda que siem-
pre las personas se van, pero del corazón no.
Con amor, tu abuelo.

No podía creerlo, mi abuelo, con una sim-
ple carta expresiva, acababa de cambiarme 
la vida. Aquel era sin duda el mejor regalo 
de mi vida.
Cada día, miles de personas pierden fami-
liares queridos, pero espero que recuerden 
que, aunque se vayan, siempre permanece-
rán en sus corazones.

TE QUIERO, ABUELO.
Amparo Fernández Hurtado-2º ESO

18_Hilos de Memoria





20_Hilos de Memoria

SOLIDARIDAD

La editorial Sargantana reedita  
El Capitán Zheimer

Ya tenemos de nuevo al Capitán Zheimer en-
tre nosotros. Y esta vez ha venido para que-
darse. Y además, trae sorpresas. Porque la 
editorial Sargantana acaba de lanzar una re-
edición de El Capitán Zheimer, libro de lite-
ratura juvenil escrito por Nacho Golfe, que 
busca explicar la enfermedad del alzhéimer 
a los más pequeños. 

Esta nueva versión revisa los textos y renue-
va las ilustraciones respecto a la primera au-
toedición que llevó a cabo el autor. Además, 
la editorial también prepara el lanzamiento 
de la historia en valenciano.
El objetivo de Sargantana es convertir las 
aventuras de El Capitán Zheimer en una 
saga. De hecho, en el mes de abril se publi-
cará la segunda entrega, El Capitán Zheimer 
“Estrellas del Rock”. 
El Capitán Zheimer cuenta la historia del se-
ñor Nicolás, que padece alzhéimer, pero 
vivirá una excitante aventura gracias a su 
nieto Nico y a su loca pandilla de amigos. 
Juntos realizarán un viaje a través del tiem-
po que les llevará a vivir mil y una aventuras, 
enfrentándose a dinosaurios, gladiadores… 
y, sobre todo, al alzhéimer.  
El libro, dirigido a niños de entre 10 y 12 
años, combina narrativa con algo de cómic 
y en esta nueva versión cuenta con las ilus-
traciones de Loopy Teller Studio. La historia 
también dispone de una obra de teatro pen-
sada para ser representada en colegios para 
que los niños entiendan la enfermedad.

Sobre Nacho Golfe
Nacho Golfe decidió escribir El Capitán Zhe-
imer como homenaje a su abuela que pade-
ció alzhéimer. Confiesa que la fuerza de los 
niños y su capacidad para afrontar los ma-
los momentos con una sonrisa, le sirvieron 
para combatir y encarar la enfermedad de 
su abuela.
Golfe colabora estrechamente con AFAV, 
junto con la que celebra presentaciones de 
su obra y organiza encuentros y a la que 
destina parte de la recaudación del libro.    



SOLIDARIDAD

ANIMIKADOS:  
Un aroma muy solidario
AFAV dispone de unos nuevos produc-
tos solidarios, para que todo aquel que lo 
desee contribuya y colabore con nuestra 
entidad.
“Animikado Solidario”, es un ambientador 
de la empresa Ambientair, y con la com-
pra del producto estamos colaborando 
tanto con AFAV como con la investigación 
de la Enfermedad de Alzheimer.
Esto es así puesto que parte de lo recau-
dado irá destinado a la Fundación C.I.E.N, 
entidad que trabaja en la investigación 
para averiguar las causas de la enferme-
dad así como la consecución de nuevos 
tratamientos con eficacia para frenar o 
curar la enfermedad.
No te lo pienses más. Llena de tu casa de 
un aroma agradable y solidario. 
Disponibles en una gran variedad de aro-
mas en nuestros Centros de Día de Beni-
calap y ELAIA de Moncada. 



ACTUALIDAD

Todos somos superhéroes
En AFAV, nos gusta celebrar las diferentes 
festividades con nuestros usuarios. Prime-
ro, porque siempre son motivo de alegría y, 
segundo, porque cualquier excusa es bue-
na para trabajar la creatividad, la ilusión y la 
autoestima.

Así tuvimos que celebrar el carnaval. ¿Y qué 
tema eligieron nuestros usuarios? Pues uno 
que les va muy bien a ellos: los superhéroes.
Porque no todos los superhéroes llevan 
capa roja. Algunos llevan una bata blanca; 
otros llevan una bata verde, otros tienen la 
mirada perdida; otros cuidan de otras per-

sonas; otros regalan amor y sonrisas por 
donde quieran que van; otros cuidan paja-
rillos huérfanos; o preparan cervezas por el 
amor; o te reciben cuando llegas angustia-
do tras un diagnóstico; o se emocionan al 
cantar una canción de su infancia; o se rela-

jan acariciando a un perro; o tocan la guita-
rra; o te preparan la comida; o gestionan las 
cuentas para que la economía cuadre; o te 
llevan a un museo; o te acompañan al baño; 
o te peinan y te ponen guapa…
Así que, hay que estar atentos. Porque si mi-
ramos con los ojos del amor, veremos que 

todos llevamos un superhéroe dentro. 
Y este ha sido el homenaje de nuestros 
usuarios para todas aquellas personas 
que, como ellos, cada día afrontan la 
vida con una sonrisa, sin importar si 
mañana lo recordarán o no. Porque lo 
importante es el amor con que vivi-
mos cada momento de nuestra vida.
Y en AFAV, si  de algo sabemos, es de 
amor.



Concierto Les Veus de la Memòria  
en el Teatro Olympia

AGENDA

El coro Les Veus de la Memòria ofrece el ter-
cer concierto de la Gira 2018, patrocinada 
por la Fundación Divina Pastora, con motivo 
del X Aniversario de la Asociación Amigos 
de La Nau Gran. 
En este concierto también participan la Co-
ral Amigos de la Nau Gran, el Cor de Campa-
nar, la Coral Asociación Universitat dels Ma-
jors en Gandia y el Club Coral Nau Gran.

Fecha: Lunes, 4 de junio de 2018 
Hora:  18:30 horas 
Lugar: Teatro Olympia de Valencia



El Ayuntamiento de Serra colabora con AFAV de manera des-
interesada desde hace ya varios años. Y este vez, nos ofrece 
la organización de la II Masterclass de Cubbá solidaria a be-
neficio de nuestra asociación.

Tendrá lugar el 14 de abril, a las 12:00 horas, en el polide-
portivo Municipal de Serra. 

La entrada anticipada cuesta 5 euros y puede adquirirse 
en el Charter de la localidad. 

Colaboran con esta masterclass benéfica Vital Sport, DJ 
Koeman y los comercios de Serra.
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SOLIDARIDAD

Regala chapas e imanes solidarios

Cubbá por el alzhéimer en Serra

¿Estás buscando un pequeño detalle para 
regalar a tus amigos, en recuerdo de algún 
evento, para la Comunión o el Bautizo de 
tus hijos o para tu boda? Pues ven a AFAV 
porque nuestros usuarios han elaborado 
unas chapas e imanes solidarios que te van 
a encantar.

Tenemos para todo tipo de eventos y, ade-
más, se pueden personalizar con tu nombre 
o el motivo que quieras.
Por tan solo una pequeña donación econó-
mica, podrás tener un detalle precioso y he-
cho con amor para ti o para regalar a tus hi-
jos, familiares o amigos.
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NOTICIAS

Asamblea General 2018

El pasado 21 de febrero, tuvo lugar la Asam-
blea General Ordinaria de la Asociación de 
Familiares de Alzheimer de Valencia. En ella,  
como todos los años, se aprobó el acta de la 
Asamblea anterior y también se aprobaron 
las cuentas de 2017 y los presupuestos para 
el año 2018. 

También se hizo balance de las actividades, 
los servicios y los eventos realizados duran-
te el año pasado y se presentaron todas las 
propuestas para el año en curso.
La asistencia fue lamentablemente muy re-
ducida, por lo que emplazamos a todos los 
socios a acudir en próximas convocatorias. 

Celebramos el Día Internacional de la Mujer

Desde AFAV, quisimos celebrar el Día Internacional de la Mujer con nuestros usua-
rios. Fue un día reivindicativo, pero desde el optimismo y la alegría. 



Hilos de Memoria_27

NOTICIAS

Nos visitó Sandra Gómez, primera teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Valencia y concejala de Personas Mayores

Tengo una carta para ti

El pasado mes febrero, nos visitó Sandra 
Gómez, concejala de Personas Mayores y 
Primera Teniente de Alcalde de la ciudad de 
Valencia. Vino acompañada de Pilar Berna-
bé, asesora de la concejala y Jesús Rafael, 
jefe de servicio. 

Desde AFAV, tuvimos la posibilidad de en-
señarle las instalaciones y, lo que es más im-
portante, los servicios y las actividades que 
se realizan en el centro, al que asisten pa-
cientes con plaza municipal. 

La sensibilidad de la concejala se hizo pa-
tente al recordar que ella misma ha vivido 
esta enfermedad muy de cerca. Resaltó la 
importancia de estimularlos cuando están 
en fases iniciales y de cuidarlos cuando es-
tán en fases más avanzadas.

Desde la Junta Directiva de la entidad se 
hizo hincapié en el valor añadido de este 

centro, el único Centro de Día en Valencia 
específico para el abordaje de los pacien-
tes con enfermedad de Alzheimer y sus fa-
milias, con búsqueda constante de terapias 
que sean eficaces, enriquecedoras y motiva-
doras para los pacientes. 

AFAV se encuentra inmersa en el proyecto 
“Tengo alto que contarte”, que estamos lle-
vando a cabo de la mano de nuestras com-
pañeras de AFA León,  y apoyados por la 
Fundación la Caixa, y en el que nuestro prin-
cipal objetivo es fomentar valores de respe-
to, tolerancia, solidaridad, autoestima, fu-
sión y motivación. 
Asimismo, también queremos informar y 
sensibilizar a la comunidad educativa acer-
ca del envejecimiento activo y las posibi-
lidades de las personas con deterioro de 
tener una vida activa y participativa en la 
sociedad.
Para alcanzar nuestra meta y cumplir nues-
tros objetivos,  los usuarios de ambas AFA, 
Valencia y León, están escribiendo una car-
ta manuscrita a los niños, en la que conta-

rán un episodio de su vida de cuando tenían 
aproximadamente  8 años, pero  sin marcar 
tiempo, como si pudiera haber pasado hace 
pocos días. 
Los niños recibirán las cartas y responderán 
a las mismas redactando cómo viven ellos 
ese mismo acontecimiento o contarán otro 
aspecto que a ellos les interese comunicar.
Posteriormente, esta actividad se cerrará 
con una sorpresa que no podemos desvelar.
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NOTICIAS

Asistimos al Godspell solidario organizado por el colegio salesiano 
San Juan Bosco de Valencia

El Godspell solidario organizado por el cole-
gio salesiano San Juan Bosco de Valencia, el 
pasado mes de febrero, reunió a más de 200 
participantes entre padres, madres, profe-
sorado, alumnos, ex alumnos, Personal de 
Administración y Servicios y miembros de 
toda la comunidad educativa. 

Se trata de un proyecto que 
ha recibido la felicitación de la 
Casa Real por su contribución a 
la sociedad y que fue finalista 
autonómico en los Premios Na-
cionales de Acción Magistral.

Los beneficios recaudados en 
este musical solidario fueron 
destinados íntegramente a las 
ONG: ACNUR para la ayuda a 
refugiados; UNICEF para la de-
fensa de los derechos de la in-
fancia; Fundación Reina Sofía 
por su compromiso contra el 
alzhéimer; y AVAPACE, la Aso-
ciación Valenciana de Ayuda a 
la Parálisis Cerebral.

Desde AFAV, nuestra presiden-
ta, Ana María Ruíz, agradeció al colegio su 
compromiso social. Finalmente, el director 
del colegio, Juan Peris, leyó una carta de la 
Fundación Reina Sofía dirigida a la comuni-
dad educativa, en nombre de su majestad, 
la Reina Doña Sofía.

El Capitán Zheimer visita el colegio 
Nuestra Señora virgen del Carmen
El pasado mes de enero, nuestros usuarios 
del Centro de Benicalap, fueron invitados 
por el colegio Nuestra Señora virgen del 
Carmen a una obra de teatro  que interpre-
taron los alumnos de sexto de primaria.
La obra titulada “Capitán Zheimer”, es una 
adaptación del libro del mismo título, cuyo 
autor es Nacho Golfe,  donde intenta acercar 
esta  enfermedad al público infantil y joven.
La obra de teatro cuenta la historia del se-
ñor Nicolás, que padece alzhéimer, pero 
que vivirá una excitante aventura gracias a 

su nieto Nico y a su loca pandilla de amigos. 
Juntos realizarán un viaje a través del tiem-
po que les llevará a vivir mil y una aventu-
ras, enfrentándose a dinosaurios, gladiado-
res….. y, sobre todo, al Alzheimer.
Nuestros usuarios pasaron una divertida ve-
lada, disfrutaron de la obra, se rieron con 
ella  y valoraron el esfuerzo de los alumnos 
para aprenderse todo, y al profesorado, por 
poner en marcha esta obra.
Desde Afav, queremos agradecer a estos pe-
queños actores/actrices , la entretenida tar-
de que nos hicieron pasar, además del ca-
riño y respeto con el que fueron recibidos  
nuestros usuarios.
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Les Veus de la Memòria ofrece un primer concierto junto con la 
Orquesta Casino Musical de Godella

Se celebra el 4FICAE en Valencia

El coro Les Veus de la Memòria ofreció el pri-
mer concierto de la Gira 2018 junto con la 
Orquesta Casino Musical de Godella. Un 
concierto, en el que el coro ofreció grandes 
sorpresas que demostraron los grandes be-
neficios que aporta la musicoterapia a las 
personas con alzhéimer. 

Este concierto tuvo lugar en febrero, en el 
Teatro Capitolio de Godella. Por primera 
vez, el coro actuó junto con esta orquesta, 
dirigida por Pilar Mor Caballero. 
La recaudación de los donativos ha sido 
destinada al mantenimiento del coro Les 
Veus de la Memòria. 

Este año ha contado con una sección oficial 
que ha incluido un bloque de 7 cortome-
trajes internacionales, titulado “Memoria”, y 
que se proyectaron  en el IVAM, el día 2 de 
marzo. 
En representación de AFAV asistió al evento 
Juana García, vicepresidenta de AFAV y So-
nia Sánchez, trabajadora social de la asocia-
ción, que formó parte de la mesa de debate, 
acompañada por otros expertos y conoce-
dores de la temática que en los documenta-
les pudiéramos ver. 

Agradecemos la  organización de estos ac-
tos, ya que permiten hacer difusión  de esta 
problemática y de todo lo que ella conlle-
va. Y a nosotros, nos permite poner un gra-

nito de arena en la sensibilización y la visi-
bilidad de nuestra labor con los pacientes y 
sus familias.
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NOTICIAS

Los usuarios del Centro ELAIA pintan su versión de Antonio Valdés

Un grupo de usuario del Centro ELAIA de 
Moncada participó en el taller social “Una 
visión personal”, en la Fundación Bancaja. 

Los usuarios disfrutaron mucho de este ta-
ller,  vinculado a la exposición del artista va-
lenciano Antonio Valdés. 

Con una muestra de una de sus obras, nues-

tros enfermos realizaron una versión muy 
personal y cuando terminaron, tomaron un 
refrigerio y fueron a visitar algunas de las 
obras de este artista.

Como siempre, fue una jornada especial, ya 
que a nuestros usuarios, les encanta el arte y 
las emociones que en ellos despierta. 
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Taller para Mayores con Sorolla
Son muchas las ocasiones en las que sali-
mos con nuestros usuarios a realizar talleres 
de arte. Sin embargo, esta vez, el arte vino a 
nuestro Centro de Benicalap. 
Desde la Fundación Bancaja, vinieron a 
nuestro centro para desarrollar el Taller para 
Mayores: “Un jardín para pintar”.
La arteterapeuta, Eva, acercó  el arte a nues-
tros usuarios y les ayudó a conocer mejor a 
Joaquín Sorolla. 
Cada participante creó su propia obra, in-
spirándose en la  obra de Joaquín Sorolla, 
“Un jardín con inspiración andaluz”. 
Al terminar el taller, a cada obra se le puso 

un marco y realizamos una exposición que 
se situó en el hall  de AFAV  para que la pu-
diesen  contemplar nuestros usuarios y los 
familiares y visitantes.
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NOTICIAS

En AFAV vivimos las Fallas
En nuestro Centro de Benicalap, los usuarios disfrutaron de un día festivo en el que realiza-
ron la Ofrenda de Flores. También hubo traca y, por supuesto, baile con canciones falleras 
y populares.

En el Centro ELAIA de Moncada celebramos las Fallas con la ofrenda de flores y una glo-
botá, actividad muy divertida que siempre llena de color el centro. Después, hubo xocolatà 
para todos los usuarios.



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

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:

Vicenta Llopes Atienza, familiar de Vicenta Amparo Martinez.
Miguel Romero Gali, usuario cuya cuidadora es Charo.

Mari Paz Ruiz Lozano,familiar de Paz Marques. 
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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




