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Hilos de Memoria

Como dice El Capitán Zheimer: “Nunca dejes 
de soñar”. Por eso, en AFAV, ya estamos prepa-
rando la campaña Un Pósit por el Alzhéimer 
2018 para conmemorar el Día Mundial del Al-
zhéimer, que se celebra el 21 de septiembre.
Porque mientras soñamos con una solución 
para la enfermedad de Alzheimer, no pode-
mos quedarnos con los brazos cruzados. Y 
porque en AFAV nos gusta que los sueños se 
hagan realidad y nuestro principal sueño es 
que las personas con alzhéimer sean felices.
Como queremos transmitir a la sociedad, 
es mucho lo que se puede hacer por ellos. 
Las personas con alzhéimer tienen dere-
cho a una vida feliz, de calidad, rodeados de 
amor y de grandes momentos de los que to-
dos deberíamos aprender. Porque ellos son 
unos grandes maestros de vivir el presente 
y disfrutar de la vida sin pensar en lo que 
ocurrirá mañana. 

Y para mostrar todo 
esto a la sociedad, 
hemos preparado 
varias actividades 
que vais a encontrar 
en las páginas cen-
trales de esta revista. 
Además, también en 
este número os con-
tamos una gran noticia. El centro ELAIA de 
Moncada pasa a ser Unidad de Día y amplía 
su horario hasta las 17.00 horas. Como veis, 
otro sueño cumplido.
Pero todo esto no podemos hacerlo noso-
tros solos. Necesitamos vuestro apoyo. Ne-
cesitamos que pongáis vuestro pósit por el 
alzhéimer. Cada uno como pueda, desde sus 
posibilidades, pero así, granito a granito, en-
tre todos, crearemos un mundo mejor para 
las personas con alzhéimer y sus familiares. 
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REPORTAJE

El Centro ELAIA de Moncada amplía su horario y se 
convierte en Unidad de Día 

El Centro ELAIA que nuestra asociación ges-
tiona en la localidad valenciana de Moncada 
pasa a ser Unidad de Día, al ampliar su hora-
rio desde las 9:00 horas hasta las 17:00 ho-
ras, cumpliendo así una reivindicación tanto 
de AFAV como de los usuarios del centro. 
Este hecho es posible gracias al convenio de 
colaboración firmado entre AFAV y el Ayun-
tamiento de Moncada, para facilitar y mejo-
rar el tratamiento a las personas con alzhéi-
mer, usuarias de este centro. 
Gracias a este convenio firmado, los vecinos 
y vecinas empadronados en Moncada ten-
drán una bonificación sobre las tarifas esta-
blecidas. En la actualidad, el centro cuenta 
con 25 plazas. 
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En este centro se llevan a cabo prácticamen-
te las mismas terapias y actividades de esti-
mulación cognitiva que en el Centro de Día 
Benicalap y cuenta también con un equipo 
de profesionales especializado en alzhéimer 
y otras demencias. 
Así,  los usuarios reciben cada día terapias 
y actividades como yoga, terapia píxel, jue-
gos de adultos, musicoterapia y excursiones 
en grupo, entre otras muchas.
El objetivo final de todo ello es mejorar la 
calidad de vida de las personas con alzhéi-
mer y de sus familiares. 
Ahora, gracias a esta ampliación de horario, 
desde AFAV se podrán atender de una ma-
nera adecuada las necesidades de las fami-
lias y, por supuesto, de cada usuario. 

Equipo Multidisciplinar
-Dirección
-Psicólogo

-Tasoc
-Musicoterapeuta

-Fisioterapeuta
-Enfermera

-Auxiliares de geriatría
- Voluntarios

- Plan de Intervención Individual.
- Terapia de estimulación cognitiva.
-  Mantenimiento de las actividades bási-

cas de la vida diaria.
- Actividades lúdicas en grupo.
- Excursiones.
- Fisioterapia y gimnasia.
- Asesoramiento psicológico a las familias
- Terapias novedosas:
 • Musicoterapia.
 • Pixel terapia.
 • Yoga.
Incluye: Almuerzo y comida

ACTIVIDADES

Unidad de Día ELAIA 

Ahora de 9:00 a 17:00 horas
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Presentamos el proyecto europeo Ad Gaming  
a profesionales del sector sociosanitario

El proyecto europeo Ad Gaming, que lidera 
AFAV, está llegando ya a su fase final. De he-
cho, en septiembre se presentará en públi-
co el resultado de este trabajo. Pero antes, el 
proyecto ha sido presentado a profesiona-
les  sociosanitarios de Valencia para recoger 
sus opiniones.
El proyecto consiste en la creación de una 
plataforma digital gratuita dirigida a profe-
sionales, cuidadores y familiares de perso-
nas con alzhéimer, que recoge material di-
dáctico para trabajar, a través del juego, la 
estimulación cognitiva de las personas con 
alzhéimer desde diferentes áreas cerebra-
les: la memoria, orientación, atención, per-
cepción, gnosia, lenguaje, cálculo y las fun-
ciones ejecutivas.

AFAV lidera este proyecto formado por un 
consorcio europeo integrado también por 
el IBV (Instituto de Biomecánica de Valen-
cia), la Bournemouth University (UK), Slo-
vensko Zdruzenje Za Pomoc Pri Demenci - 
Spomincica Alzheimer Slovenija (Slovenia), 
Societatea Romana De Sprijin A Varstnicilor 
Si A Suferinzilor Cu Afectiuni De Tip Alzhe-
imer (Romania), y Elliniki Etairia Nosoy Al-
zheimer Kai Syggenon Diatarachon Soma-
teio (Greece).
Para crear el material formativo que aho-
ra se encuentra en la plataforma, las cinco 
entidades europeas que han trabajado en 
el proyecto Ad Gaming han colaborado de 
manera estrecha y coordinada desde AFAV. 
Todo el material está traducido a los cinco 
idiomas de los socios del proyecto para que 
pueda ser utilizada en los cinco países. 

El proyecto
El proyecto Ad Gaming (Desarrollo de un 
Programa de Formación para la Mejora de 
la Calidad de Vida de Personas con Alzhéi-
mer a través de juegos formativos (Serious 
Games)) tiene como objetivo final dotar de 
habilidades tecnológicas y digitales a las 
personas con alzhéimer, así como ayudar a 
la alfabetización en la TIC (Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación) de 
las personas con alzhéimer, sus familias y 
cuidadores, a través del uso de juegos for-
mativos.  Al hacerlo, la investigación busca 
mejorar la calidad de vida, la inclusión so-
cial y el bienestar de estas personas. 
La plataforma, que  será totalmente gra-
tuita para quien desee utilizarla, cuenta 
con material formativo sobre 25 juegos 
para adultos. El material está diseñado 
para trabajar con enfermos en fase leve y 
moderada. 
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Con este proyecto, se espera que el desarro-
llo de las habilidades, las competencias y la 
confianza de las personas en el uso de las 
TIC les aliente a comprometerse con otras 
formas de tecnología para apoyar su bien-
estar y que puedan desempeñar un papel 
activo en sus comunidades, a través del jue-
go con sus familias y compañeros.
Este proyecto surge como consecuencia 
de investigaciones que sugieren que las 
actividades cognitivamente estimulantes 
pueden ayudar a reducir la tasa de declive 
funcional y pueden apoyar la mejora de la 
calidad de vida, la inclusión social y el bien-
estar en las personas con la enfermedad de 
Alzheimer. 
La investigación preliminar a este proyecto 
ha puesto de relieve que los juegos terapéu-
ticos utilizados para estimular las habilida-
des cognitivas en las personas con alzhéi-
mer pueden tener beneficios potenciales, 
especialmente para aquellos con síntomas 
leves y moderados.
Otros objetivos de este proyecto son capa-
citar voluntarios, cuidadores, familiares y 
profesionales sobre cómo involucrar a las 
personas con alzhéimer a través del jue-
go y desarrollar sus habilidades digitales y 
tecnológicas.

El proyecto se inició el 1 de septiembre de 
2016 y finalizará el 31 de agosto de 2018. 
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 +. 

Este proyecto ha recibido financiación de la Unión Eu-
ropea / Project supported by the European Union Pro-
yecto número: 2016-1-ES01-KA204-025313
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ACTUALIDAD

El Capitán Zheimer: Estrellas del Rock, 
ya a la venta en nuestros centros

El Capitán Zheimer: Estrellas del Rock, el se-
gundo volumen de la colección El Capitán 
Zheimer, está ya a la venta tanto en nues-
tros centros de Valencia y Moncada como 
en las librerías de nuestro país. 
Con esta segunda entrega, El Capitán Zhe-
imer, escrito por Nacho Golfe, se convierte 
ya en una colección de libros de aventuras 
para niños de entre 10 y 12 años. Ambos li-
bros, que cuentan con las ilustraciones de 
Loopy Teller Studio, están editados por Edi-
torial Sargantana. 
A través de esta colección de libros, Nacho 
Golfe busca explicar la enfermedad de Al-
zheimer a los más pequeños, conjugando 
diversión, cómic, narrativa y la sensibilidad 
necesaria para contar qué supone y qué es 
el alzhéimer.
Este segundo volumen se presentó el pa-
sado mes de mayo en Fnac Valencia, con la 
participación de Ana María Ruíz, presiden-
ta de AFAV; Nacho Golfe, autor de los libros; 
Paz Navarro, de la editorial Sargantana; y re-
presentantes de Loopy Teller Studio. 
Este libro cuenta con una sorpresa, ya que 
José Manuel Casañ, líder de grupo Seguri-
dad Social, aparece representado como un 
personaje dentro de esta nueva aventura de 
El Capitán Zheimer. 
Por ello, en la presentación de libro, se  
anunció que José Manuel Casañ está prepa-
rando la canción de El Capitán Zheimer.
La canción se presentará en la campaña de 
concienciación social Un Pósit por el Alzhéi-
mer 2018, que AFAV organizará para con-
memorar el Día Mundial del Alzhéimer, 21 
de septiembre. 
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OPINIÓN

Neuronas, Alzhéimer y Música

La formación del cerebro durante el desarro-
llo ontogénico se realiza según un proceso 
complejo. El número de neuronas que inte-
gran el sistema nervioso central (SNC) se pro-
duce a partir de células primitivas embriona-
rias, que cubren el canal central de la medula 
espinal y el sistema ventricular cerebral. Hacia 
la semana 25 de gestación, el feto alcanza el 
número de neuronas del adulto y las células 
inician la migración, para establecer después 
conexiones interneuronales y, así, conseguir 
la madurez de las estructuras que configuran 
el SNC del adulto.
El Dr. Santiago Ramón y Cajal, con la técnica 
de tinción del nitrato de plata, descrita por 
Golgi, en cortes del sistema nervioso de em-
briones de diversas especies, demuestra que 
las neuronas de estos embriones tienen una 
cierta semejanza, a pesar de pertenecer a dis-
tintas especies, lo que se explica porque en 
su desarrollo han seguido un proceso evolu-
tivo común, en concordancia con el evolucio-
nismo de Darwin.
Además, nuestro insigne médico consiguió 
sentar las bases para conocer la conforma-
ción del sistema nervioso según su teoría ce-
lular, en contra de la teoría reticular imperan-
te hasta entonces. Según esto, la neurona es 
una célula como las demás, con una particu-
lar estructura, al disponer de prolongaciones 
dendritas y axones que se aproximan a la cé-
lula vecina, para comunicarse por contacto: 
lo que se conoce como sinapsis.
Las neuronas tienen sus funciones, que rea-
lizan gracias a las conexiones que hay entre 

ellas, por mediación de los neurotransmi-
sores. Están organizadas de forma que par-
ticipan en múltiples funciones: memoria, 
aprendizaje, pensamiento. Además de las 
funciones indispensables para la vista, el ol-
fato, el gusto, la audición.
Por otra parte, hay un grupo de neuronas 
con una función de soporte y de limpieza. 
Están bien coordinadas y cuando falla esta 
coordinación se produce un acúmulo de re-
siduos, con el consiguiente efecto nocivo 
sobre las neuronas más nobles, que pierden 
su función e incluso mueren.

Síntomas de la enfermedad
Los enfermos de alzhéimer presentan, fun-
damentalmente, problemas relacionados 
con la memoria, el pensamiento y el com-
portamiento. Es la demencia más frecuente 
de todas las conocidas y, por tanto, es una 
forma anormal de envejecimiento.
El cerebro de estos pacientes tiene un alto 
número de placas y ovillos, a diferencia de 
las personas de la tercera edad que no tie-
nen la enfermedad de Alzheimer, que pue-
den presentar también estas formaciones, 
pero en menor cantidad.
Las placas son acúmulos de proteína beta-
amiloide y se sitúan en los espacios inter-

Dr. Félix Prieto

Doctor en Medicina. Ha sido durante 25 años Director de la 
Unidad de Genética y Diagnóstico Prenatal del Hospital La Fe. 
Premio de Investigación ‘Reina Sofía’ en 1990.
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neuronales. Los ovillos son fibras retorcidas 
de una proteína llamada ‘tau’ que se acumu-
la dentro de las neuronas. Estos acúmulos 
dificultan la actividad de las neuronas y el 
cerebro pierde la capacidad para hacer sus 
funciones normales.

La música y los enfermos de Alzhéimer
El mito de la invención del arte de los soni-
dos nos recuerda que la música evoca senti-
mientos a diferencia de las palabras que evo-
can cosas.
Este mito, como nos recuerda Ovidio en su 
Metamorfosis, dice: “Que el dios PAN en sus 
juegos con las ninfas comenzó a perseguir a 
una de ellas: SIRINGA, que huye de él y cuan-
do están en el río invoca al agua y desapare-
ce. Al intentar atraparla, coge un puñado de 
cañas sobre las que sopla el viento y el soni-
do producido le seduce. Tomando él más tar-
de unas cañas, reproduce el silbido, como el 
viento y este sonido le recuerda a SIRINGA 
como un sentimiento afectivo, que solo lo 

conoce quien lo siente”. Esto evidencia que la 
música expresa aquello que nos falta, que es 
un sentimiento arraigado en lo más profundo 
de nuestro ser.
La música es muy importante en los pacien-
tes con alzhéimer. Aún en las fases más avan-
zadas de la enfermedad, ante la música que 
les gusta, conectan enseguida. El sentimien-
to que les produce la audición musical es lo 
último que pierden, ya que incluso lo conser-
van cuando ya la enfermedad ha producido 
el deterioro máximo y es próxima la muerte.
El gran compositor Mauricio Ravel padeció 
esta enfermedad y cuando oía el famoso bo-
lero compuesto por él, aunque no lo recono-
cía como suyo, decía: “Es como un gigante 
que crece”.
La música es tan importante para el manejo 
de estos pacientes, que en las clínicas al rea-
lizar la hoja de ingreso siempre preguntan: 
¿Cuál es su música preferida?
*Gracias a la Fundación Quaes por facilitar-
nos el contacto con Félix Prieto.
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Catorce años de 
voluntario, caminando  
y recordando en AFAV
Al iniciar este camino, tuve presente que ni 
podía ni iba a guiar a nadie, ni a seguir a nin-
guna persona, simplemente, estaría al lado 
como un buen amigo.
Me gusta estar siempre en movimiento. Hay 
quien vive las horas, yo vivo el tiempo, el 
momento, el bástale a cada día lo suyo. Para 
mí, esta reflexión como voluntario significa 
ser acompañante  prudente, constante, es-
pontáneo, alegre, terco con un toque silves-
tre, tener sentido del humor (¡cuánto agra-
decen los usuarios un chiste, un refrán o una  
payasada!).
Desde la praxis o práctica real de entrega, en 
el voluntariado es importante, sobre todo, 
que me acerque, que acoja a cada persona 
que acompaño. Soy perfectamente imper-
fecto. Cometo errores todos los días, pero he 
aprendido que las personas a las que ayudas 
son tremendamente generosas y que saben 
perdonar cuando cometes un error desde la 
honestidad, no con intención de perjudicar 
su intimidad, sus recuerdos, su sensibilidad, 
sus silencios. Tengo que saber escuchar, 
acariciar, dar besitos, tener respeto, ser cau-
teloso, paciente (hacerles caso cuando repi-
ten el mismo recuerdo un sinfín de veces). 
No adelantarme a sus respuestas, inseguras 
y a veces incoherentes. Concretando: Tener 
el chip empático bien calibrado con las per-
sonas que cuidas, especialmente con su es-
tado emocional, físico, sentimental, familiar, 
musical, espiritual...
El voluntariado para mí es un camino con 
principio y final, pero, ante todo, hace re-
ferencia a paradas, vericuetos, sobresaltos, 
aventuras, peligros y emociones que lo con-
vierten en una experiencia de sentido y so-
lidaridad entre caminantes, usuarios, fami-

liares, voluntarios y personas que trabajan y 
dirigen el centro.
Después de este periplo o feliz viaje de re-
cuerdos con mis “chicas” y “chicos” usuarios 
de AFAV, el paso siguiente es continuar un 
proyecto que intento hacer realidad. Para 
un servidor, el voluntariado es aprendiza-
je, experiencia, habilidades, aptitud para 
entender lo que hago cuando ayudo o tra-
to de ayudar y, cómo no, cumplir los com-
promisos adquiridos con el centro, sentirme 
útil ayudando a los demás. En ocasiones, es 
necesario adentrarse en las profundidades 
de ese órgano misterioso que es el cerebro 
humano y con mucha sensibilidad y respe-
to aprender para comprender sobre la en-
fermedad de Alzhéimer. 
Por último, me gustaría caminar siempre, 
buscar siempre, recordar siempre, ayudar 
siempre, sin  miedo, con determinación, con 
esperanza, con ilusión. En mi voluntariado 
en AFAV me decía una usuaria del centro 
hace mucho tiempo: “¿Por qué vienes? Nos 
haces compañía, nos escuchas, te preocu-
pas por los que estamos aquí.”
¿Por qué? Porque os lo merecéis, ni más ni 
menos.

Paco Silvestre Alcamí. Voluntario

P.D. No me olvido del coro “Les Veus de la 
memòria”. La música llega a ser fundamen-
tal y beneficiosa para los USUARIOS porque 
les emociona y porque les hace recordar 
momentos  y sentimientos vividos. 
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ACTUALIDAD

AFAV y Alzheimer León se unen en el proyecto 
intergeneracional Tengo Algo que Contarte I

Parte de los equipos humanos de AFAV y AFA León, durante  
el proyecto Tengo Algo que Contarte 

AFAV y la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhéi-
mer de León (Alzheimer  León) 
llevaron a cabo en abril una de 
las actividades del proyecto 
intergeneracional Tengo Algo 
que Contarte I, subvenciona-
do por la Fundación La Caixa. 
Dicho proyecto, creado por Al-
zheimer León y que lleva im-
plantado en sus centros desde 
el año 2013, se ha exportado a 
la Comunidad Valenciana para 
que las personas de AFA Valen-
cia y los escolares de distintos 
centros de la ciudad puedan 
disfrutar de esta enriquecedo-
ra experiencia.
La actividad consistió en una 
visita al colegio Nuestra Se-
ñora del Carmen de Valencia. 
Los usuarios de ambas aso-
ciaciones junto con volunta-
rios, técnicos y niños de 3º de 
primaria de este colegio, realizaron un in-
tercambio de experiencias, que enrique-
ció la vida de todos ellos. 
En concreto, la actividad consistió en leer 
y dar a conocer el destinatario y remiten-
te de unas cartas que habían escrito con 
anterioridad tanto los niños del colegio 
como las personas con alzhéimer.
En las cartas, cada remitente hablaba so-
bre un recuerdo de su infancia, pero no 
aparecía su edad.  Además, ni 
remitentes ni destinatarios co-
nocían el destino de sus cartas, 
que fue descubierto en esta ac-
tividad en el colegio Nuestra Se-
ñora del Carmen de Valencia

Con esta actividad y otras 
que incluye el proyecto 
intergeneracional Tengo 
Algo que Contarte, se pre-
tende enriquecer la vida 
de las personas con alzhéi-
mer y que todos los parti-

cipantes, ya sean mayores, niños, volunta-
rios o técnicos lleven a cabo un emotivo 
intercambio de experiencias, cariño, amor 
y solidaridad. 
La colaboración, por acuerdo de partena-
riado entre Alzheimer León y AFA Valencia 
en este proyecto, comenzó en noviembre 
de 2017 y finaliza en octubre de 2018. Esta 
colaboración permite que personas con 
alzhéimer de ambas asociaciones parti-

cipen en diferentes actividades 
con niños, voluntarios y técni-
cos para dejar constancia del 
gran beneficio que aporta a es-
tas personas la relación con los 
niños y jóvenes. 
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Un café con El Capitán Zheimer 
a ritmo de rock

  ACTO: Presentación de la campaña Un Café con el Capitán Zheimer, 
organizada por Delikia

 Monólogo “Vivir el presente”, a cargo de Patricia Berzosa

  Presentación de la canción Capitán Zheimer compuesta por  José Ma-
nuel Casañ, cantante de Seguridad Social

 FECHA: 12 de septiembre

 HORA: 11:30 horas 

 LUGAR: Claustro de La Nau (Carrer de la Universitat, 2, 46003 València)

 

Por tercer año consecutivo, Delikia organiza una campaña de concienciación 
social para AFAV, con el objetivo de concienciar a la sociedad acerca de la du-
reza de la enfermedad de Alzheimer.

En esta campaña, a través de los vasos de las máquinas de Delikia en la Co-
munidad Valenciana, se invita a la sociedad a tomarse un café con el Capitán 
Zheimer para acercar el alzhéimer a las personas de una manera amable y co-
tidiana. 

Además, El Capitán Zheimer cuenta ya con su propia canción, compuesta por 
José Manuel Casañ. Mientras tomamos un café, podremos conocer esta nue-
va canción, a ritmo de rock. 

Un enfermo 
de alzhéimer 
puede 
olvidar el 
pasado, 
pero vive el 
presente

CALENDARIO DE ACTOS UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER
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Tributo a la música

  ACTO: Presentación del videoclip I still havent  found what I’m looking 
for con Les Veus de la Memòria y el grupo valenciano tributo a U2, 
Spyplane.

 FECHA: 20 de septiembre

 HORA: Por la mañana

 LUGAR: Página de Facebook de AFAV @afav.valencia

En AFAV seguimos trabajando con la música para demostrar los grandes be-
neficios que aporta a las personas con alzhéimer. 

Por eso, para nuestra campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2018 hemos graba-
do el videoclip I still havent  found what I’m looking for, con Les Veus de la 
Memòria y el grupo valenciano tributo a U2, Spyplane.

Con este vídeo, que se podrá ver a través de nuestra web y nuestras redes 
sociales, pretendemos concienciar a la sociedad acerca de todo lo que son 
capaces de hacer las personas con alzhéimer si se lo proponen. Y como siem-
pre, la música es el vehículo con el que viajan por la vida con autoestima y fe-
licidad. 

Así, a partir del día 20 de septiembre, os pedimos que compartáis en vues-
tras redes sociales y a través de whatsapp este vídeo para que llegue al mayor  
número de personas posible. 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2018día mundial del alzhéimer
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AFAV TE NECESITA

El próximo 21 de septiembre se ce-
lebra el Día Mundial del Alzhéimer.

Desde AFAV, como siempre, conme-
moramos este día con nuestra cam-
paña Un Pósit por el Alzhéimer.

Y en esta campaña de conciencia-
ción social, el 21 de septiembre sa-
limos a la calle con nuestras MESAS 
INFORMATIVAS por toda la ciudad 
de Valencia.

Pero no podemos hacerlo solos. 
¿Nos ayudas? 

Necesitamos voluntarios para ayu-
darnos en las Mesas Informativas.

Pon tu pósit por
el alzhéimer

Llama a AFAV y te 
informaremos

Llámanos al 963 58 79 58

¿Quieres ser voluntario  
de AFAV?

CALENDARIO DE ACTOS UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER



Sacamos el alzhéimer a la calle 

 ACTO:  Mesas Informativas 

 FECHA: 21 de septiembre

 HORA: De las 8:00 a las 14:00 horas 

 LUGAR: Diferentes puntos de la ciudad de Valencia

Como todos los años, conmemoramos el Día Mundial del Alzhéimer con las 
Mesas Informativas que colocamos por toda la ciudad de Valencia.  Así, saca-
mos el alzhéimer a la calle y lo acercamos a la sociedad valenciana. 

Durante toda la mañana, los valencianos tendrán la oportunidad de informar-
se acerca de la enfermedad de Alzheimer y hacer sus donativos para mejorar 
la calidad de vida de las personas con alzhéimer y de sus familiares. 

Hilos de Memoria_19

21 DE SEPTIEMBRE DE 2018día mundial del alzhéimer
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Europa impulsa los juegos terapéuticos 

  ACTO: Jornada El Juego como Elemento Terapéutico en los Pacien-
tes con Alzhéimer y otras Demencias. 

 Presentación de la plataforma Ad Gaming. 

 FECHA: 26 de septiembre

 HORA: 10.00 a 13:00 horas 

 LUGAR: Fundación Quaes (Calle Colón, 1 Valencia) 

AFAV ha liderado el proyecto europeo Ad Gaming (Desarrollo de un Progra-
ma de Formación para la Mejora de la Calidad de Vida de Personas con Al-
zhéimer a través de Juegos Formativos) junto con el  Instituto de Biomecánica 
de Valencia (IBV) y entidades de Reino Unido, Eslovenia, Rumanía y Grecia. 

El objetivo final de este proyecto es el desarrollo de una plataforma digital 
gratuita dirigida a profesionales, cuidadores y familiares de personas con al-
zhéimer, que recoge material didáctico para trabajar, a través del juego, la 
estimulación cognitiva de las personas con alzhéimer desde diferentes áreas 
cerebrales: la memoria, orientación, atención, percepción, gnosia, lenguaje, 
cálculo y las funciones ejecutivas.

En nuestra campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2018 presentamos esta plata-
forma que ya puede ser utilizada por quien lo desee. 

Ad Gaming es un proyecto del SEPIE (Servicio Español para la Internaciona-
lización de la Educación) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, fi-
nanciado con el apoyo de la Comisión Europea en el marco de la iniciativa 
ERASMUS +. 

Este proyecto ha recibido financiación de la Unión Europea 
Proyecto número: 2016-1-ES01-KA204-025313

CALENDARIO DE ACTOS UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER
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Música solidaria 

  ACTO: Concierto benéfico por el alzhéimer

 Actúan: Les Veus de la Memòria 

  La Orquesta Filarmónica “Martín i Soler” interpreta la Sinfonía 3: Epi-
demia Silenciosa, compuesta por Andrés Valero-Castells

 Entrega de los Premios Solidarios Alzhéimer 2018

 Presentado por el periodista Pere Valenciano 

 

 FECHA: 29 de septiembre

 HORA: 19:30 horas 

 LUGAR:  Palau de la Música de Valencia (Passeig de l’Albereda, 30, 
46023 València)

Tradicional concierto benéfico de la campaña Un Pósit por el Alzhéimer. 

Este año, el coro Les Veus de la Memòria comparte escenario con la Orques-
ta Filarmónica “Martín i Soler” de Valencia, dirigida por Carmen Más Arocas, 
que interpretará la Sinfonía 3: Epidemia Silenciosa, compuesta por Andrés 
Valero-Castells.

Las entradas pueden adquirirse por 10 euros, tanto en el Palau de la Música 
como en nuestros centros de Valencia y Moncada. 

Andrés Valero-Castells, autor de Sinfonía nº 3: 
Epidemia Silenciosa

Concierto benéfico de la campaña Un Pósit 
por el Alzhéimer 2017 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2018día mundial del alzhéimer
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NOTICIAS

La Fundación Pasqual Maragall se emociona  
con el coro Les Veus de la Memòria

En el mes de junio, AFAV  tuvo el lujo de re-
cibir la visita de representantes de la Funda-
ción Pasqual Maragall, interesados en cono-
cer el trabajo realizado por nuestro coro  Les 
Veus de la Memòria.
Con tal motivo, desde AFAV se organizó  un 
concierto de nuestro coro, que actuó jun-
to con la Coral Harmonía Polifónica, en la 
iglesia del Monasterio de San Miguel de los 
Reyes.
Este concierto fue el tercero de la Gira 2018 
de Les Veus de la Memòria, patrocinada por 
la Fundación Divina Pastora. 
Los representantes de la Fundación Pas-
qual Maragall que asistieron al evento que-

daron gratamente sorprendidos por la ac-
tuación del coro. 
Cristina Maragall, portavoz de la Fundación 
Pasqual Maragall, comentó tras el concier-
to que  había podido comprobar “los bene-
ficios de la música en el estado de ánimo 
de las personas con alzhéimer. Les Veus de 
la Memòria es un ejemplo muy emocionan-
te de la imprescindible labor que realiza 
AFAV para mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas y sus familias”.
Además, Cristina Maragall elogió el trabajo 
realizado por el coro y añadió que se tra-
ta de “un proyecto maravilloso. Los cantan-
tes estaban felices. Ha sido una experiencia 
muy interesante y gratificante”. 
Para mostrar los grandes beneficios de la 
música en estas personas, Soledad Cora-
chán, la musicoterapeuta de AFAV y direc-
tora del coro junto con Jorge Sánchez, pre-
paró un repertorio variado y dinámico de 
canciones. Así, el público escuchó temas 
tradicionales, boleros, canciones del pop y 
el rock español, técnicas corales e, incluso, 
canciones en diferentes idiomas. 
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NOTICIAS

AFAV asistió a la Conferencia Bienal Barcelo-
na-Pittsburgh, organizada por la Fundació 
ACE (Barcelona Alzheimer Treatment & Re-
search Center) y el Alzheimer Research Cen-
ter de la Universidad de Pittsburgh School of 
Medicine.
Estas dos instituciones han trabajado desde 
1998 para ofrecer una conferencia de calidad, 
que responda a los objetivos que ya desde 
la primera edición se plantearon: reunir un 
cuadro de ponentes de reconocido prestigio 
científico nacional e internacional, elaborar 
un programa que resultara nuevo y atractivo, 
y crear un espacio interactivo en relación a las 
neurociencias clínicas y aplicadas, con el ob-
jetivo final de beneficiar a los enfermos y sus 
familias.
A lo largo de estos años, la Conferencia Barce-
lona-Pittsburgh se ha consolidado como un 
encuentro referente en el mundo de las de-
mencias.
Esta conferencia está dirigida no solo a espe-
cialistas de las neurociencias, sino también 
a todos los profesionales relacionados con 
la demencia, tanto en su vertiente médica 
como sociosanitaria.
Por ello, la presidenta de AFAV, Ana María 
Ruíz, y la Trabajadora Social, Sonia Sánchez, 

asistieron a la conferencia para conocer de 
cerca todas las investigaciones en marcha re-
lativas a esta enfermedad.
Las investigaciones que se dieron a conocer 
en la conferencia fueron muy interesantes, ya 
que aportan mucha esperanza a los conoci-
mientos de diagnóstico y tratamiento del al-
zhéimer y otras demencias.

AFAV asiste a la Conferencia Barcelona-Pittsburgh

La presidenta de AFAV, Ana María Ruíz, y la Trabaja-
dora Social, Sonia Sánchez, junto con Mercè Boada 

y Lluís Tárrega, directores de la XI Conferencia Bienal 
Barcelona Pittsburgh

Con motivo de la Semana Social 
de la Obra Social La Caixa, los 
trabajadores de esta entidad 
realizaron un voluntariado en 
nuestro Centro de Día Benica-
lap. Fueron dos tardes estupen-
das en las que todos lo pasaron 
muy bien. 
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NOTICIAS

Personas con alzhéimer, niños y animales  
se dan la mano por un mundo mejor

El pasado mes de mayo, AFAV y la Funda-
ción ACAVALL organizamos el taller interge-
neracional Aprendiendo Juntos, para niños, 
personas con alzhéimer y animales, acción 
que se engloba en el programa intergenera-
cional de Bankia Planta tu Proyecto.
El taller, que se llevó a cabo en Náquera 
(Valencia), permitió el intercambio de ex-
periencias y conocimientos entre mayores 
y pequeños, teniendo como hilo conduc-
tor al equipo de animales de la Fundación  
ACAVALL. 

En esta actividad participó el alumnado del 
Colegio Público 9 d’Octubre de Valencia y 
nuestros usuarios/as de AFAV, coordinados 
y dirigidos por el equipo de profesionales 
de la Fundación ACAVALL.
Durante la jornada, además de pasarlo muy 
bien, se comprobó que los niños tuvieron 
la oportunidad de desarrollar valores como 
el afecto a las personas mayores, respeto, 
comprensión y colaboración. Para los mayo-
res, fue un espacio en el que transmitir sus 
aprendizajes de vida.
Este encuentro intergeneracional, organiza-
do por la Fundación ACAVALL para AFAV, es 
una más de las múltiples colaboraciones en-
tre ambas entidades, sabedoras de los gran-
des beneficios que aportan los animales a 
las personas con Alzhéimer. 
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NOTICIAS

El pasado 3 de mayo, tuvo lugar en el Museo 
Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias (CAC) de Valencia, un encuentro in-
tergeneracional entre un grupo de  usuarios  
de AFAV y niños del Consell dels Xiquets de 
la CAC, con edades comprendidas entre  los  
10 y los 13 años.
La actividad consistió, en una primera par-
te, en hacer un breve recorrido a la exposi-
ción del pedagogo Tonucci (Fratto) y, pos-
teriormente, en la construcción de forma 
conjunta de juguetes de la infancia (aviones 
de papel, teléfono inalámbrico, barcos con 
tapones de corcho, papiroflexia...).
Para la construcción de los juguetes, el Mu-
seo dispuso  varias mesas con  diferentes  
materiales necesarios, donde cada usua-
rio formó un tándem  con un niño y  entre 
los dos construyeron un  juguete. Durante 
la actividad, llamaba la atención la compli-
cidad que enseguida se entabló entre ellos, 
dando paso a anécdotas y batallitas de la in-
fancia que les contaban a los niños.
Fue una experiencia positiva y reconfortan-
te tanto para nuestros usuarios como para 

los niños del Consell. Desde AFAV, quere-
mos dar las gracias a CAC por proporcionar-
nos esta experiencia. Nos quedamos con el 
deseo de repetirla.

Nadia Sadi
Psicóloga de AFAV 

Taller intergeneracional en la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
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NOTICIAS

Asistimos a la inauguración de la Fábrica  
de Huellas de la Fundación Acavall

Visitamos la Fundación Reina Sofía

La presidenta de AFAV, Ana 
María Ruíz, acompañada de 
la gerente de nuestra aso-
ciación, Ana Morón, viajó a 
Madrid en junio para cono-
cer el trabajo que se realiza 
en la Fundación Reina Sofía. 
Allí, además, fueron recibidas 
por la gerente de la Funda-
ción CIEN, Mª Ángeles Pérez. 

En junio asistimos a la inaugu-
ración de La Fábrica de Huellas 
de la Fundación Acavall. Les de-
seamos mucha suerte en este 
nuevo proyecto y esperamos se-
guir colaborando mucho tiempo 
para mejorar la vida de las perso-
nas con alzhéimer a través de los 
animales. 
Queremos darles las gracias por su 
aportación a mejorar la calidad de 
vida de las personas con alzhéimer y 
de sus familiares. 
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NOTICIAS

Botellas de Estimulación Sensorial
Aunque no hay dos personas con alzhéi-
mer iguales, la enfermedad tiene una evo-
lución característica que permite dividirla 
en sucesivas fases, en función de los sínto-
mas habituales, cognitivos y funcionales, 
que se manifiesten. 
En sus fases moderadamente grave y seve-
ra,  las personas pueden llegar a presentar 
inquietud y agitación o al contrario, perma-
necer en estado inmóvil, pero en ambos ca-
sos con total indiferencia al medio externo. 
También pueden presentar pérdida del len-
guaje, incoherencia verbal y/o incompren-
sión verbal, así como descoordinación. 
Tras dos meses y medio interviniendo en la 
Sala Agua, con personas que se encuentran 
en estas dos fases y presentan dichas carac-
terísticas, se elaboraron nuevas herramien-
tas de intervención para ellas: “Botellas de 
estimulación sensorial”. 

Con ellas se buscaba despertar su interés, 
estimular sus sentidos visual y auditivo y 
mejorar su movilidad motora. Se elaboraron 
un total de 10 botellas sensitivas, 7 visuales 
y 3 auditivas, y estas últimas se apoyaron en 
dos palos de lluvia, utensilios que también 

fueron utilizados para la estimulación sen-
sorial y que además fueron realizados con 
la participación de las personas usuarias de 
la sala.
Las botellas se realizaron con diversos ma-
teriales: purpurinas, cascabeles, letras de 
madera, bolas de gel, figuritas brillantes…  
Todos ellos buscaban atraer el interés, pues, 
al manipular la botella, dichos materiales o 
se quedan en suspensión o emiten sonidos, 
lo que es muy llamativo para sus sentidos. 
Tras la intervención en sala con dichos ma-
teriales, los resultados fueron altamente lla-
mativos. Se consiguió que personas usua-
rias, que apenas pueden prestar atención 
a su entorno, fijaran su vista en las botellas, 
gesticularan con los sonidos emitidos por 
estas o por los palos de lluvia e incluso ma-
nipularan las herramientas ellas mismas. 
 

Sonia Catalán e Isabel Padilla
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Concienciación social  
en el Colegio Salesianos  

de Valencia

En la formación de las personas de cara a su 
desarrollo personal y a su integración en la 
sociedad, la comunidad educativa juega un 
papel imprescindible. Por ello, el ámbito es-
colar es idóneo para adquirir la formación, 
los conocimientos y las herramientas nece-
sarias para alcanzar el desarrollo y la inte-
gración de la juventud. 
De esta idea surgieron las actividades que 
tuvieron lugar el pasado mes de junio con 
alumnado de diferentes niveles de primaria, 
en el Colegio Salesianos de Valencia, cuyo 
objetivo principal fue que el alumnado co-
nociera la enfermedad y las consecuencias 
para quienes la padecen y los entornos que 
les rodean, así como qué se puede hacer 
por las personas con alzhéimer. 
A un total de 100 niños y niñas de 5º de pri-
maria se les proyectó el cortometraje “Algo 
queda”, de Ana Lorenz, mientras que en las 
sesiones realizadas a los grupos de 3º y 4º 
de primaria, con un total también de 100 ni-
ños y niñas, se les leyó el libro “Hilos de co-
lores”, de Elena Ferrándiz. 
Tras el visionado, en el caso de los más ma-
yores, y la lectura, en el de los más peque-
ños, dos alumnas de Integración Social que 
han desarrollado sus prácticas en AFAV, hi-
cieron una breve explicación sobre qué se 
hace en los Centros de Valencia y Moncada.

A continuación, se abrió una charla coloquio 
y los niños y niñas pudieron preguntar todas 
sus dudas e inquietudes (que fueron mu-
chas), algo que resultó muy enriquecedor 
para profesorado, alumnado y ponentes. 
Nuestros más pequeños son receptores in-
directos de una enfermedad que puede 
afectar a figuras fundamentales de su en-
torno. Cuanto más conozcan y más sensibi-
lización posean hacia el tema, mejor prepa-
rados estarán para que el impacto ante una 
posible situación familiar similar sea menor. 
Asimismo, pueden llegar a realizar una gran 
difusión sobre los conocimientos adquiri-
dos, haciendo que estos lleguen al entorno 
familiar y facilitando una base para posibles 
casos de alzhéimer en el entorno familiar o 
más cercano. 

Reflexionamos sobre alzhéimer
El pasado mes de junio, aprovechando las 
actividades programadas para la Semana 
Cultural, visitamos el Instituto de Forma-
ción Profesional Faitanar, donde realizamos 
una charla dirigida a estudiantes de los Gra-
dos de Atención a Personas en Situación de 
Dependencia y Animación Sociocultural y  
Turística. 
Dado que los alumnos que asistieron son 
futuros profesionales de atención a perso-
nas, la charla, aunque con un enfoque gené-
rico, no perdió la oportunidad de dirigirse a 
ellos para invitarles a la reflexión acerca del 
trabajo con personas con enfermedad de 
Alzheimer y sus familiares. 

Merche Fernández
 Sonia Catalán

NOTICIAS
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NOTICIAS

AFAV estuvo presente en los Premios 
Levante-EMV

AFAV asistió a los Premios  
El Periódico de Aquí

Un grupo de nuestros usua-
rios realizó una divertida vi-
sita guiada al Monasterio San 
Miguel de los Reyes, donde 
pudieron, entre otras activi-
dades, tocar una de las cam-
pañas del monasterio. 
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NOTICIAS

AFAV asistió a la Jornada de Transforma-
ción Sanitaria: Mejorando la Atención de 
los Pacientes Crónicos Complejos y Paliati-
vos, en el Hospital Universitari i Politècnic 
La Fe, organizada por la Conselleria de Sa-
nitat de la Generalitat. 
Además, acompañamos a nuestra compa-
ñera Marina Gilabert, que participó en una 
mesa redonda como miembro de FEVAFA. 

Los alumnos de 1º de 
Bachillerato del IES Pere 
Boil de Manises hicie-
ron entrega a nuestra 
presidenta, Ana María 
Ruíz, de una donación 
para nuestra asociación. 
Queremos agradecerles 
su solidaridad y apoyo.

Les Veus de la Memòria ofreció el 
cuarto concierto de la Gira 2018 
en el Teatro Olympia de Valencia, 
en el marco de la celebración del X 
Aniversario de la Asociación Amigos 
de la Nau Gran. El coro actuó junto 
con la Coral Amigos de la Nau 
Gran, el Cor de Campanar, la Coral 
Asociación Universitat dels Majors 
en Gandia y el Club Coral Nau Gran.
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NOTICIAS

En AFAV nos seguimos formando para me-
jorar la calidad de vida de las personas con 
alzhéimer. Por ello, todos los trabajadores 
de nuestra asociación estamos recibiendo 
una formación sobre el Plan de Acreditación 
No Sujetes, que imparte Dignitas Vitae a tra-
vés de Lares.

El Plan de Acreditación ha comenzado con 
la fase de Implantación del programa, que 
tiene como objetivo la formación y sensibi-
lización. 

Posteriormente, pasaremos a la fase de 
Acreditación y Consolidación, que nos 
permitirá que nuestro centro esté libre de  
sujeciones.

Esta formación es necesaria porque, aunque 
los centros de AFAV ya están libres de suje-
ciones,  necesitamos unos protocolos  y un 
certificado para que así conste. De esta ma-
nera, nos comprometemos con la dignidad 
del ser humano en todas las situaciones y 
etapas de la vida. 

Nos formamos en el Plan de Acreditación No Sujetes
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NOTICIAS

Sonia e Isabel fueron las encargadas de llevar la 
mesa informativa que pusimos en la Facultad de 
Medicina durante una mañana. Queremos darles 
las gracias por representar tan bien a nuestra aso-
ciación. 

Convenio con el Conservatorio Superior  
de Danza de Valencia

AFAV ha firmado un convenio con el Con-
servatorio Superior de Danza de Valencia, 
con el objeto de que los alumnos de este 
centro realicen prácticas de danzaterapia 
con nuestros usuarios. 
El convenio se firmó en el mes de mayo en-
tre Francisco José Salmerón Álvarez, direc-
tor del Conservatorio, y nuestra presidenta, 
Ana María Ruíz, gracias al gran interés de-
mostrado por Alicia Herrero, profesora de 
danza contemporánea. 

Gracias a este convenio  se ha llevado a cabo 
una experiencia piloto exitosa que quere-
mos repetir el año próximo. Con este tipo de 
acuerdos queremos que  las personas con 

alzhéimer y otras demencias puedan tener 
la oportunidad de realizar terapias novedo-
sas con el objetivo de recibir una estimula-
ción cognitiva, física y emocional, además 
de fomentar su autonomía personal y su au-
toestima.



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.     Pósit 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 10,90€

7

118

4

1 2 3

141312

5 6

9 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:

Elena Rallo, familiar de Fernando Olba.
Vicenta Llopes. familiar de Mª Fernanda Martínez.

Adelaida López, familiar de Enrique, José Vicente y Mariano  Corella.
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