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Hilos de Memoria

Queridos amigos,

Con esta revista que tenéis en vuestras ma-
nos cerramos el año 2018. Un año que nos 
ha regalado grandes momentos como nues-
tra campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2018, 
en la que aprendimos a vivir el presente, o el 
nuevo horario de la Unidad de Día ELAIA, que 
hará más llevadera la vida de nuestros usua-
rios de Moncada y de sus familiares.

Un año que dejamos atrás para seguir cons-
truyendo un mañana mejor para las perso-
nas con alzhéimer y sus familiares. ¿Cómo lo 
vamos a hacer? Siempre con vuestro apoyo y 
respaldo, pero intentando dar un paso ade-
lante para involucrar todavía más a adminis-
traciones, empresas y entidades. Y por su-
puesto, mostrando a la sociedad todo lo que 
podemos hacer por los enfermos. 

Así lo demostramos 
en la campaña por 
el Día Mundial de Al-
zhéimer, de la que os 
mostramos un resu-
men en estas pági-
nas.  También hemos 
entrevistado a los ga-
lardonados en los Pre-
mios Solidarios Alzhéi-
mer y os acercamos otros temas relacionados 
con esta enfermedad. 

Pero siempre, con el objetivo de construir. 
Siempre en positivo porque es mucho lo que 
podemos hacer por nuestros familiares como 
nos demostrará de nuevo El Capitán Zheimer 
en su Aventura Perruna. Porque la  vida es 
ahora. 

¿Nos acompañáis?
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UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2018

El Capitán Zheimer, a través de dos 
millones de vasos de Delikia, nos recuerda 
la importancia de vivir el presente

La campaña de concienciación Un Pósit por 
el Alzhéimer 2018, organizada para conme-
morar el Día Mundial de Alzhéimer, se aso-
ció este año a la importancia de vivir el mo-
mento presente.

El primer acto tuvo lugar en el claustro del 
Centre Cultural La Nau de la Universitat de 
València, donde se presentó la campaña 
Un Café con el Capitán Zheimer, organizada 
por la empresa Delikia.

Este año, la empresa, que organiza esta 
campaña de manera desinteresada para 
AFAV, ya desde hace tres años, llevó el al-
zhéimer a toda la Comunidad Valenciana 

a través de dos millones de vasos, que con 
las ilustraciones de El Capitán Zheimer, di-
señadas por Loopy Teller Studio, nos lan-
zaban este gran mensaje: Los enfermos de 
alzhéimer olvidan el pasado, pero viven el 
presente y, por ello, es mucho lo que toda-
vía se puede hacer por ellos.

En la presentación de la campaña partici-
paron Ana María Ruíz, presidenta de AFAV; 
Puri Naya, responsable de Comunicación 
de Delikia; Patricia Berzosa, periodista y 
coach; Nacho Golfe, autor de El Capitán 
Zheimer; José Manuel Casañ, cantante; y 
Antonio Ariño, vicerrector de Cultura de la 
Universitat de València.

Puri Naya, responsable de Comunicación de Delikia, presentó la campaña, junto con Ana María Ruíz, presi-

denta de AFAV y Antonio Ariño, vicerrector de Cultura de la Universitat de València.
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UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2018

Patricia Berzosa: “Aprender a vivir en el presente es el mejor regalo 

que nos podemos hacer”

Tras la presentación de la campaña, la coach 
Patricia Berzosa hizo una introducción so-
bre la importancia de vivir el presente. 
Como ella misma aseguró, “el mayor regalo 
que nos podemos hacer es aprender a vivir 
en el presente. Y digo aprender porque, de 
alguna forma, lo natural parece que es que 
nuestra mente divague hacia al futuro o ha-
cia el pasado sin timón, a su antojo, y eso 
desgobierna nuestra vida. Nos quita po-
der. Pero cuando logras vivir en el presen-
te te das cuenta de que aumenta el sentido 
de tu vida, la calidad de tu tiempo, disfrutas 
plenamente de lo que está pasando, tienes 
más energía y hasta aumenta tu claridad 
mental”.

Las palabras de Patricia emocionaron al pú-
blico hasta tal punto que Pascual, uno de 
nuestros usuarios, quiso subir al escenario 
para agradecerle sus palabras y se creó un 
momento de gran emotividad. 

Seguidamente, Nacho Golfe, autor de la co-
lección de libros El Capitán Zheimer, y José 
Manuel Casañ, líder del grupo Seguridad 
Social, presentaron la canción El Capitán 

Zheimer, compuesta por el cantante, para 
ser la canción del gran superhéroe que lu-
cha contra el alzhéimer. 

El acto +nalizó compartiendo un café ofreci-
do por los baristas de Delikia, Manolo Ferrer 
y Marcos González.

Gracias a todos 

los que hicieron 

posible esta 

campaña.

Patricia Berzosa junto con nuestro usuario, Pascual.
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UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2018

Les Veus de la Memòria y Spyplane homenajean  
a U2 y demuestran el poder de la música

No hay reto al que se enfrente el coro Les 
Veus de la Memòria que no pueda superar. 
Cada nuevo reto se convierte en un gran 
éxito. Esta vez, gracias al grupo valenciano 
tributo a U2, Spyplane, el coro se ha atrevi-
do con este mítico grupo británico y jun-
tos, han cantado el tema I still haven’t found 
what i’m looking for.

Así, Les Veus de la Memòria y Spyplane 
grabaron un videoclip que se presentó 
en la campaña Un Pósit por el Alzhéimer 
2018, en el Salón de Cristal del Ayunta-
miento de Valencia.

El acto fue presentado por Raúl García, 
+sioterapeuta de AFAV, y creador de esta 
iniciativa, quien expresó que con el vi-
deoclip, “pretendemos enseñar una cara 
más amable de la enfermedad, abando-
nar esa imagen triste y melancólica de la 

pérdida de capacidades para demostrar que 
se pueden hacer muchas cosas, proponerse 
nuevos retos, después de haber sido diag-
nosticado de la Enfermedad de Alzheimer.”

Además, participaron en el acto Ana Ma-
ría Ruíz, presidenta de AFAV; Soledad Co-
rachán, musicoterapeuta de AFAV; Vicente 



UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2018

Portolés, cantante de Spyplane; 
Sandra Gómez, concejala del 
Área de Personas Mayores; y 
nuestro usuario, Pascual. 

El grupo Spyplane regaló al pú-
blico una actuación en directo, 
además de todo el cariño con el 
que realizaron la grabación del 
videoclip. 

El videoclip se grabó en diferen-
tes lugares emblemáticos de Va-
lencia como la iglesia del Monas-
terio de San Miguel de los Reyes, 
la Ciudad de las Artes y las Cien-
cias o la plaza del Ayuntamien-
to. También se ha contado con 
la colaboración desinteresada 
de la empresa Bus Turístic de Va-
lencia y con el apoyo del Ayun-
tamiento de Valencia, el Club de 
fans de Valencia de U2 y la Fun-
dación Divina Pastora. 

El videoclip puede verse en las 
redes sociales de la asociación 
y desde aquí os pedimos  que 
lo compartáis para que llegue a 
un gran número de personas del 
mundo entero. 
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UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2018

Nos acercamos a la sociedad valenciana  
a través de las mesas informativas

El 21 de septiembre, Día Mundial de Al-
zhéimer, como viene siendo ya tradicional, 
salimos a la calle con las mesas informati-
vas para acercar el alzhéimer a la sociedad  
valenciana. 

Durante toda la mañana, los ciudadanos 
pudieron acercarse a estas mesas para co-
laborar, informarse o simplemente, mostrar 
su apoyo a la asociación y a las personas con 
alzhéimer y sus familias.  Este año, también 
hubo una mesa en la localidad de Moncada, 
donde contamos con una Unidad de Día. 

Queremos dar las gracias a todos los ciuda-
danos que colaboraron con AFAV durante 
este día, así como a los trabajadores de la 
asociación, por su esfuerzo, y a todos los vo-
luntarios que cada año nos ayudan en este 
importante día para las personas con alzhéi-
mer y sus familias. 
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UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2018

La plataforma Ad Gaming ya está a disposición de 
profesionales y cuidadores de personas con alzhéimer

La campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2018 
sirvió de marco para presentar  la primera 

plataforma gratuita sobre juegos 
terapéuticos para personas con al-
zhéimer y otras demencias, en la 
jornada “El Juego como Elemento 
Terapéutico en los Pacientes con 
Alzhéimer y otras Demencias”, que 
tuvo lugar en la Fundación Quaes. 

En la jornada participó Rosa Redolat, cate-
drática del Departamento de Psicobiología 
de la Universitat de València; Raquel Pove-
da, representante del Instituto de Biome-
cánica de Valencia (IBV); Soledad Corachán, 
coordinadora del proyecto AD Gaming en 
AFAV; y Laura Moreno, psicóloga, y Javier 
Sánchez Ruíz de Gordoa, neurólogo, del 
proyecto Encartados. 

Así pues, la plataforma Ad Gaming ya está 
a disposición de profesionales y cuidadores, 
a través de la web www.adgaming.ibv.org.
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Esta plataforma es el resultado del proyec-
to Ad Gaming, liderado por AFAV y llevado 
a cabo junto con cuatro entidades europeas 
y el Instituto de Biomecánica de Valencia 
(IBV). La plataforma contiene unas guías di-

dácticas sobre 25 juegos terapéuticos para 
este tipo de enfermos.

Los juegos “serios” o terapéuticos aportan 
grandes bene+cios a los enfermos como 
ayudar a su inclusión social, la estimulación 
cognitiva de las diferentes áreas del cerebro, 
potenciar el trabajo en equipo, la estimula-
ción de la comunicación y el aumento de la 
autoestima, del ánimo y del humor, entre 
otros muchos. 

Esta plataforma nace para seguir creciendo 
gracias a las aportaciones de sus usuarios, 
por lo que la asociación espera las aporta-
ciones de cuidadores y profesionales que la 
utilicen y quieran contribuir a su mejora. 

La plataforma Ad Gaming, dirigida  

a profesionales y cuidadores,  

es gratuita
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UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2018

Le Veus de la Memòria ofrece una actuación innovadora en el 

concierto bené(co de la campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2018

Les Veus de la Memòria ofreció una actua-
ción totalmente innovadora en el tradicio-
nal concierto bené+co de la campaña Un 
Pósit por el Alzhéimer 2018, al estar acompa-
ñado en el escenario por la Orquesta Casino 
Musical de Godella, dirigida por Pilar Mor; 
David Barberá, al piano; y Edware Bustos, al 
cajón. Además, el público pudo escuchar un 
nuevo repertorio.

El concierto, que tuvo lugar en el Palau de la 

Música de Valencia, estuvo presentado por 
el periodista Pere Valenciano. Este concierto 
fue el quinto de la Gira 2018 de Les Veus de la 
Memòria, patrocinada por la Fundación Di-
vina Pastora.

Este año, en la segunda parte del concierto 
actuó la Orquesta  Filarmónica “Martín i So-
ler”, dirigida por Carmen Más Arocas, que in-
terpretó la Sinfonía 3: Epidemia Silenciosa, 
compuesta por Andrés Valero. 



En los centros Ba-
llesol Valencia las 
actividades especia-
les ocupan un lugar 
muy importante, im-
plicando a toda la fa-
milia que formamos 
Grupo Ballesol, tra-
bajadoras, residen-
tes y familiares. Del 
mismo modo, las re-
sidencias de Balle-
sol Valencia son una 
parte importante 
de la comunidad, 
en la que participa-
mos activamente.

Gracias a los equi-
pos humanos que 
dirigen las activida-
des dentro de cada 
una de nuestras resi-
dencias de mayores, 
nos aseguramos que 
durante todo el año 
haya un programa 
completo de even-
tos sociales y solida-
rios que involucran 

a escuelas, colegios, 
empresas, ONG’s y 
organizaciones lo-
cales con quienes 
construimos proyec-
tos, permitiendo a 
nuestros residentes 
participar en labo-
res sociales, donde 
vuelcan su solidari-
dad, amor, energía y 
entusiasmo.

En el Grupo Ballesol 
nos sentimos muy 
orgullosos de las ac-
tividades sociales y 
solidarias en las que 
participamos, una 
labor que va más 
allá de la participa-
ción. En muchas de 
ellas se ha estableci-
do ya un vínculo con 
nuestros residentes 
que unen a diferen-
tes generaciones de 
personas.

Ballesol Valencia 
y el colegio El Ar-

melar se han unido 
para llevar a cabo 
un proyecto inter-
generacional con-
junto: “Aprendizaje 
y Servicio”, se trata 
de una propuesta 
novedosa de edu-
cación transversal 
que da lugar a una 
sinergia emocio-
nal y de experien-
cias únicas entre los 
participantes del 
proyecto. 

“Aprendizaje y Ser-
vicio” pone en valor 
a nuestros mayores 
como historia viva, 
durante las activi-
dades se combinan 
procesos de apren-
dizaje y los jóvenes 
aprenden de la his-
toria oral de nues-
tros mayores y a la 
vez nuestros ma-
yores la experien-
cia con los jóvenes 

le sirven de motor y 
estímulo.

La primera de las ac-
tividades llevadas 
a cabo fue “El arte 
como motor de cam-
bio”, una experiencia 
que logró hermanar 
a mayores y jóvenes 
con un mismo objeti-
vo “Pintar lienzos ins-
pirados en el artista 
keith Haring” activi-
dad que sirvió de im-
pulso al nacimiento 
del proyecto “Apren-
dizaje y Servicio” en 
el que también cola-
bora la ONG InteRed 
“Revolución de los 
cuidados”.

Los proyectos inter-
generacionales su-
ponen, en Ballesol, 
un nuevo compro-
miso con mayores y 
jóvenes que apren-
den a compartir 
juntos.
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La Fundación ACAVALL y Paco Silvestre reciben los Premios 

Solidarios Alzhéimer 2018

Como siempre, en el transcurso del concier-
to bené+co de Les Veus de la Memòria, AFAV 
hizo  entrega de los Premios Solidarios Al-
zhéimer 2018, que este año han sido otor-
gados a la Fundación ACA-
VALL, en la modalidad de 
entidad, y a Paco Silvestre, 
voluntario de la asocia-
ción, en la modalidad de 
persona física. 

Ana María Ruíz, presidenta 
de AFAV, hizo entrega de 
los premios. Nazaret Her-
nández, presidenta de la 
Fundación ACAVALL, re-
cogió el premio junto con 
Sara Cortés, directora de 
la Fundación, y Cala, perra 
de terapia.  

Hernández manifestó  su 
agradecimiento, sobre 
todo, porque “AFAV fue la 
primera entidad en Valen-

cia que creyó en la Funda-
ción ACAVALL y nos abrió 
las puertas para que, jun-
to a nuestros peludos, 
pudiéramos dejar huella 
en los humanos a los que 
cada día se entregan. El 
premio, a nosotras, ya nos 
lo disteis aquel día. Mu-
chas gracias”.

Por su parte, Paco Silves-
tre, voluntario de la aso-
ciación desde hace más 
de 15 años, manifestó que 
al recibir el premio se sin-
tió “anonadado, jubiloso 
y muy alegre. Sobre todo, 
porque me dan un premio 
por hacer algo que me en-
canta y que me propor-

ciona muchas alegrías como es ayudar a las 
personas con alzhéimer. Espero poder se-
guir muchos años más en AFAV”. 
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ENTREVISTA

Paco Silvestre, voluntario de AFAV desde 

hace quince años

Una vida dedicada  
a la solidaridad

¿Qué ha supuesto para ti este premio?

Ha sido extraordinario porque tú haces las 
cosas porque te nace del interior querer 
ayudar a las personas. Cuando me lo dijeron 
me costó digerirlo. Sé que la gente me apre-
cia, pero me pregunto por qué me lo han 
dado.  Ha sido fantástico y me ha hecho mu-
cha ilusión.

Además, pude vivir la entrega del premio de 
una manera muy especial porque vinieron a 
verme mis nietos y les encantó. Fue un mo-
mento especial porque nuestro hijo falleció 
hace tres años y medio y pudimos compar-
tir este momento con el resto de la familia. 
Esto hizo que mi ilusión y mi alegría fuese 
aún más grande.

Llevas en AFAV quince años como volun-
tario, ¿cómo entraste en contacto con la 
asociación?

Yo estudié la carrera de Psicología cuan-
do me jubilé, a los 60 años. Mi idea era ju-
bilarme para estar más tiempo con mi mu-
jer porque había trabajado mucho, nuestro 
hijo ya era mayor y pensé que era un buen 
momento para estar más con mi mujer. 

Pero comencé a estudiar y tampoco estaba 
en casa. Terminé la carrera, hice las prácticas 
y decidí hacer voluntariado en AFAV porque 
me gustaba ayudar a las personas mayores, 
con demencia, ya que  la parte cognitiva de 
la persona me gusta mucho. Soy autodidac-
ta y he leído mucho sobre este tema. Enton-
ces, llamé por teléfono, cuando aún estaban 
en la sede de Maestro Sosa. 

¿Cuál fue la primera tarea que hiciste en la 
asociación?

Me enseñaron lo que se hacía en la asocia-
ción y colaboraba ayudando a los enfermos 
en lo que me iban pidiendo. Yo estaba tran-
quilo porque me gustaba mucho, pero tam-
bién salí impresionado. No había gente tan 
joven como ahora, pero sí personas como 
catedráticos y otros profesionales y estaban 
allí con la enfermedad. 

¿Y en la actualidad?

En la actualidad, AFAV y los usuarios me dan 
un premio todos los días. Confían mucho en 
mí, me quieren mucho y realizo actividades 
diarias con los enfermos  porque ya confían 
en mí. 

Paco Silvestre ha recibido el Premio 
Solidarios Alzhéimer 2018 en la 
modalidad de persona, por su entrega y 
dedicación a las personas con alzhéimer 
en sus quince años de voluntario en 
AFAV. A sus 77 años, Paco dedica su vida 
a ayudar a los demás, tanto en AFAV 
como en otras organizaciones.



ENTREVISTA

La primera actividad que propuse para ha-
cer yo solo son unos talleres de lectura. Les 
pregunté a los usuarios y parece que les 
gusta mucho la actividad. Se trata de leer 
un poco de algún libro y luego comentarlo. 
Luego añadí para trabajar la memoria, una 
caja con diferentes objetos y ellos mismos 
también traen piezas y las memorizan. Tra-
bajamos la visión, memorización y atención. 

Y también soy voz en sombra en el coro Les 
Veus de la Memòria.

¿Qué te aporta AFAV que es tan importan-
te para ti?

Me aporta mucho. Por ejemplo, trabajar en 
grupo es algo que me ha gustado siempre. 
La solidaridad con las personas, estar con 
una familia, que es AFAV, asumir tareas se-
gún mis aptitudes, mucha paz interior. Esto 
para mí es fundamental.

Cuando un paciente te dice  “qué bien me 
tratas” y me da un beso y yo le digo “ya he 
cobrado el mes”. Esto es lo que me llevo de 
aquí. 

Además, aquí me dan con+anza, facilidad 
para trabajar con los usuarios. 

Pero tu voluntariado no acaba aquí. Cuén-
tanos qué más haces.

Cuando me jubilé, además de Psicología y 
Salud también estudié Teología. No pude es-
tudiar cuando era joven y ya después de la 
jubilación, dije “ahora a tope”, tanto de estu-
diar como de colaborar con organizaciones. 

Ahora, además de AFAV, estoy en la Coral 
Harmonía Polifónica y en el Centro Sociosa-
nitario El Carmen Hermanas Hospitalarias.

¿Y tu mujer qué dice? Porque lo de me ju-
bilo para estar juntos, no ha sido así. 

Pues nos reímos mucho cuando recorda-
mos que me jubilé para estar juntos. Ella se 
ha unido a mí y hace dos años que viene a la 
Coral Harmonía y también a AFAV. 

Porque realmente, cuando me jubilé, lo de-
cía de verdad. Mi mujer me conoce y me 
apoya. Ella también es catequista y después 
de 51 años juntos, ya nos conocemos y ella 
ya sabía que yo no iba a parar. Ahora viene 
conmigo y así estamos juntos. 

¿Qué es lo mejor y lo peor de tu volunta-
riado?

Lo peor es no poder hacer más cosas y lo 
mejor es todo. 

*Lee la entrevista completa en el blog de 
nuestra página web www.afav.org 
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ENTREVISTA

“AFAV fue la primera entidad que con'ó en nuestra 
propuesta de intervenir sobre la salud de las personas 
a través de los animales”

Nazaret, AFAV os ha otorgado el Premio 
Solidarios Alzhéimer 2018. ¿Qué supone 
para la Fundación?

Supone un abrazo para el equipo, un abra-
zo de reconocimiento al esfuerzo, al traba-
jo hecho, a las energías que desde la Fun-
dación ACAVALL hemos puesto para dar 
nuestro apoyo a las personas con alzhéimer 

y a AFAV. Este premio nos hizo sentir muchí-
simo agradecimiento hacia AFAV, porque 
aunque uno no se embarca en un proyecto 
como este, que busca hacer un poco mejor 
el mundo, para que le den premios, cuando 
el reconocimiento llega, es algo que inevita-
blemente, te hace sonreír.

¿Qué relación tenéis con AFAV? 

AFAV fue la primera entidad en Valencia que 
creyó en la Fundación ACAVALL (por aquel 
entonces, asociación), y que con+ó en la 
propuesta que les hicimos de intervenir so-
bre la salud emocional de los cuidadores de 
personas con alzhéimer a través de la Tera-
pia asistida con perros y caballos. Desde el 
año 2012, que empezamos con este pro-
yecto, hemos seguido haciendo proyectos 

dirigidos también a las 
propias personas con al-
zhéimer. Proyectos que 
fueron posibles gracias al 
apoyo de entidades como 
Bayer o Bankia. 

¿Qué trabajo realizáis con 
las personas con alzhéi-
mer?

Con las personas con al-
zhéimer de AFAV, hemos 
desarrollado tanto pro-
gramas de terapia asistida 
con perros, como de ocio 
asistido con otros anima-
les y, desde ellos, hemos 
buscado siempre favore-
cer su calidad de vida, bien 

Nazaret Hernández, presidenta de la Fundación ACAVALL 

La Fundación ACAVALL  ha recibido de manos 
de AFAV el Premio Solidarios Alzhéimer 
2018 en la modalidad de entidad.  Nazaret 
Hernández, presidenta de la Fundación, nos 
habla de lo que ha supuesto este premio 
y de la labor que realizan en AFAV para 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con alzhéimer a través de los animales. 



Hilos de Memoria_19

ENTREVISTA

queriendo promover experiencias de dis-
frute (ocio) o buscando mejorar el bienestar 
emocional y disminuir la conducta de agita-
ción (terapia).

Por otra parte, gracias al apoyo de AFAV, 
hemos podido realizar dos investigaciones 
que nos han permitido recoger el impacto 
que ha tenido para las personas con alzhéi-
mer participar en los programas de terapia 
asistida con perros, y los resultados que he-
mos obtenido, son positivos al respecto.

¿Qué bene'cio obtienen las personas  
con alzhéimer cuando interactúan con 
animales?

Sería erróneo hacer una lista de los bene+-
cios que aportan los animales a las personas 
con alzhéimer, ya que hacerlo así nos haría 
otorgarle a los animales un papel “terapéu-
tico” en un diagnóstico de salud determina-
do, que no es el adecuado y que, frecuen-
temente, lleva a confundir lo que sí es un 
programa de terapia asistida con animales 
de lo que no. 

Para hablar de bene+cios, tenemos que po-
ner el foco antes en qué motivación le ge-
nera a cada persona con alzhéimer la inte-
racción con el animal y, por otra parte, en 
cómo el profesional de la salud, teniendo en 
cuenta las características de cada persona, 

diseña un intervención 
con el animal para pro-
mover en esta persona 
unos objetivos determi-
nados. En función de es-
tos aspectos se podrán 
proponer intervencio-
nes que le aporten be-
ne+cios emocionales, 
físicos, cognitivos, etc.

Habéis organizado un 
proyecto intergenera-
cional con AFAV, niños 
y animales. Y se hizo 
la magia. ¿Qué bene'-
cios obtuvieron tanto 
los mayores como los 
niños? ¿Recomiendas 

este tipo de actividades?

 “Aprendiendo Juntos” se planteó como una 
actividad que permitiese el intercambio de 
conocimientos y experiencia entre mayores 
y pequeños, teniendo como hilo conduc-
tor al equipo de animales de la Fundación  
ACAVALL. 

Es importante resaltar que no podemos ha-
blar de magia, detrás de la actividad hubo 
muchas horas de diseño y plani+cación 
por parte del equipo de profesionales de la 
Fundación ACAVALL, hasta llegar al forma-
to que de favoreciera el acercamiento entre 
grandes y pequeños/as, a través de la reali-
zación de actividades con animales.

 En la Fundación apostamos por este tipo 
de actividades, vemos la intergeneraciona-
lidad como un proceso bidireccional de be-
ne+cio mutuo.  “Aprendiendo juntos”, para 
los más pequeños fue una oportunidad 
para desarrollar valores como el respeto a 
la persona mayor, la paciencia, la compren-
sión… y para los mayores fue un espacio en 
el que pudieron transmitir sus aprendizajes 
de vida.

*Lee la entrevista completa en el blog de 
nuestra página web www.afav.org 
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Rosa Redolat, catedrática del departamento de Psicobiología de la Universitat de València 

“Tener un propósito vital ayuda a 
mantener una buena salud cerebral”
Rosa Redolat, catedrática del departamento 
de Psicobiología de la Universitat de Valèn-
cia, participó en la jornada El Juego como 
Elemento Terapéutico en los Pacientes con 
Alzhéimer y otras Demencias, que celebra-
mos en septiembre, en el marco de la cam-
paña Un Pósit por el Alzhéimer 2018. 

Las cifras que ofreció acerca del creciente 
número de personas con demencia en el 
mundo suponen un gran reto para la socie-
dad, sobre todo, en el ámbito de la preven-
ción. Porque como explicó, “uno de los fac-
tores más importantes para mantener una 
buena salud cerebral es tener un propósito 
de vida”. 

Rosa, ¿cuál es la evolución mundial en 
cuanto a personas con demencia?

En 2017 había ya 700 millones de perso-
nas mayores de 60 años en el mundo. Ade-
más, cada segundo, dos personas cumplen 
60 años. Las predicciones indican que en el 
año 2050 podría llegar a haber 2.000 millo-
nes de personas mayores de 60 años a nivel 
mundial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
indica que actualmente en el mundo podría 
haber hasta 50 millones de personas afecta-
das por algún tipo de demencia. En el año 
2030, estas cifras se elevarían a 82 millones 
y en 2050, a 150 millones. 

En España, el porcentaje de población de 65 
años  o más es del 19,2%, pero pasará a ser 
del 25,2% en 2033. De mantenerse las ten-
dencias actuales, la tasa de dependencia 
entre la población menor de 16 años o ma-
yor de 64 se elevaría desde el 54% actual al 
62% en 2033.

¿Qué pueden suponer estas cifras?

Estas cifras representan un reto a nivel so-
ciosanitario, político, económico e incluso 
nos enfrentamos a retos relacionados con 
los derechos humanos, sobre todo, con los 
derechos de las personas mayores. Además, 
el envejecimiento de la población repercute 
en la prevalencia de enfermedades neuro-
degenerativas como las demencias. 

¿Qué retos nos enfrentamos en cuanto al 
alzhéimer?

En cuanto a la enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias surgen retos a la hora de 
plantearse las medidas en la prevención y 
el desarrollo de tratamientos efectivos. De-
rrotar al alzhéimer y las demencias debería 
ser una prioridad para la ciencia y la socie-
dad. De hecho, la OMS ya planteó el “Plan 
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de Acción Mundial sobre la respuesta de la 
salud pública a la demencia” que abarca de 
2017 a 2025, en el que se considera la de-
mencia como una prioridad de salud a nivel 
mundial a ser tenida en cuenta por todos 
los gobiernos. 

En España, el Plan Nacional de Alzhéimer, 
parece que debería hacerse público en 
2018, en el que han participado los pacien-
tes, instituciones políticas, cientí+cas, mé-
dicas, y recoge muchas iniciativas con di-
ferentes ejes dirigidos  a investigación, los 
pacientes y cuidadores, pero es necesario 
que vaya acompañado de una adecuada +-
nanciación, ya que en estos ámbitos el pro-
blema es que la +nanciación pública ha sido 
menor que la dedicada a otras patologías. 

Y mientras, ¿qué se puede ir haciendo?

Dado que este camino es lento, el otro ca-
mino que se debe poner en marcha son las 
estrategias de prevención. Actualmente, 
el énfasis se está poniendo, sobre todo, en 
factores relacionados con el estilo de vida 
como la actividad física, la actividad cogni-
tiva, la acción social y el control de factores 
relacionados con la salud como la hiperten-
sión, la diabetes, los factores de riesgo car-
diovascular, el tabaquismo  y el control de 
las pérdidas sensoriales.

Una de las estrategias que parece ser im-
portante es enfatizar la idea de que impli-
carse en actividades mentalmente estimu-
lantes a lo largo de la vida puede asociarse 
al mantenimiento de la vitalidad cognitiva 
y de lo que denominamos reserva cogni-
tiva, que sería como un escudo o protec-
ción frente al daño que puede ir asociado 
a enfermedades como el alzhéimer. Se ha 
visto que, en ocasiones, aunque nuestro 
cerebro esté dañado, los síntomas clíni-
cos de la demencia podrían retrasarse en 
aquellas personas que tienen  una mayor 
reserva cognitiva.

¿Y cuando ya se tiene la enfermedad?

Cuando ya no es posible la prevención, 
hay que hablar ya de estrategias de trata-

miento. Actualmente, estas estrategias son 
tanto farmacológicas como no farmacoló-
gicas, por lo que se debe aumentar la +-
nanciación para seguir investigando, sobre 
todo, para encontrar fármacos para las pri-
meras fases de la enfermedad y la fase pre-
clínica, que es cuando se podrían obtener 
mayores efectos. 

De ahí la importancia de acelerar los test de 
diagnóstico precoz. A nivel de tratamien-
to no farmacológico, se están planteando 
muchas iniciativas como las intervenciones 
basadas en estimulación cognitiva, musi-
coterapia, test de estimulación sensorial... 
La estimulación debe ser lo más completa 
posible. 

¿Cuáles serían los objetivos de los juegos 
serios?

Los juegos serios tienen objetivos como 
aumentar algún tipo de conocimiento, me-
jorar alguna habilidad, tener experiencias, 
en algunos casos, tener una mejora física o 
de funcionamiento cognitivo, y que debe-
rían incluir siempre al menos  tres aspectos: 
una motivación (que sea atractivo), poten-
cial de aprendizaje (que se pueda medir lo 
que el paciente ha aprendido) y una eva-
luación +nal. 

¿Cuáles son los bene'cios de los juegos 
serios en las personas con demencia?

Los bene+cios pueden depender del esta-
dio de la enfermedad y ser menores en los 
más avanzados pero, en general, en esta-
dios leves y moderados se observa una me-
jora  a nivel cognitivo y en algunos se estu-
dios se alude a los juegos como una puerta 
de entrada a la tecnología.

En este sentido, la plataforma Ad Gaming 
responde a esta demanda social y la ventaja 
de esta plataforma es que es gratuita, que 
ha sido desarrollada por profesionales y que 
se dirige no solo a los pacientes sino tam-
bién a los familiares. 

*Lee la entrevista completa en el blog de 
nuestra página web www.afav.org
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La danza llegó al centro de AFAV

Durante el pasado mes de mayo, los alum-
nos del Conservatori Superior de Dansa de 
València,  Inma Ortiz, María Serra, Paula He-
rrera, Marta Barberà, Kílian García y Amparo 
Ruíz, tuvimos la oportunidad de participar 
en el proyecto de danza terapéutica en el 
centro de día de AFAV, gracias al acuerdo de 
colaboración + rmado por ambas institucio-
nes en relación al Itinerario Académico de 
Danza Social, Educativa y del Bienestar.

La danza terapéutica, como bien su nom-
bre indica, se trata de una línea dentro de la 
arteterapia. Entendemos como arteterapia 
aquel conjunto de actividades asistencia-
les que canalizan y facilitan la expresión y 
resolución de emociones y con[ ictos emo-
cionales o psicológicos mediante la acción o 
la creación artística. En nuestro caso, realiza-
mos sesiones de danza como una actividad 
lúdica, artística y social, con el + n de gene-
rar unos bene+ cios terapéuticos. Nuestros 
objetivos consistían en mejorar la expre-
sión corporal y la cohesión grupal, a través 

de actividades para estimular los sentidos, 
ralentizar el deterioro físico y/o cognitivo y 
mejorar la comunicación, sin olvidar lo más 
importante, que los usuarios se sintieran a 
gusto con ellos mismos y con el resto de sus 
compañeros.

Se programaron cuatro intervenciones 
durante los miércoles del pasado mes de 
mayo. Los participantes se agruparon se-
gún características individuales en tres gru-
pos diferentes para desarrollar una labor es-
pecí+ ca durante las tres primeras sesiones. 
En la cuarta y última sesión se uni+ caron los 
grupos para poner en común lo trabajado 
en las sesiones anteriores. 

Como despedida en esta última sesión, 
mis compañeras Inma Ortiz y 
Marta Barberà realizaron una 
breve demostración de dan-
za española, que fue una gra-
ta sorpresa para el resto de 
usuarios y profesionales del 
centro.

Cabe destacar que ha sido 
una experiencia muy grati-
+ cante. Espero que se sigan 
organizando estos proyectos, 
ya que son bene+ ciosos tan-
to para los usuarios del centro 
como para nosotros, los estu-
diantes del CSDV. 

Personalmente, tuve la suerte de encontrar-
me con un grupo encantador dispuestos a 
realizar todas las actividades propuestas, 
con el que pude aprender muchas cosas 
día a día y seguir creciendo como docente 
y persona. 

Por último, quiero dar las gracias al centro 
AFAV y a nuestra profesora Alicia Herrero 
por darnos esta oportunidad tan maravillo-
sa, y por supuesto, a los profesionales del 
centro por facilitarnos todas las comodida-
des posibles.

Autora y alumna participante: 
María Amparo Ruíz Correa 

Directora del Itinerario de Danza social CSDV: 
Alicia Herrero Simón
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Tú, Yo, Y El Alzhéimer

¡Tú no me conoces ,amor!

Los recuerdos olvidaste,

Se te ha borrado tu YO,

Tus ojos están perdidos,

Tu mente está trastornada,

Pareces no haber vivido.

Cada vez que yo te hablo

Noto que no estás conmigo.

Miras, miras y remiras,

Con tu mirada vacía,

Te preguntas quién soy yo,

O quizá ni solo eso.

 Por si acaso me entendieses,

Ahora, te lo explicaré.

Soy el que toda tu vida

Contigo Amor compartió,

Padeciendo las carencias,

Que el momento nos marcó.

Y gozamos de los frutos,

De una vida de trabajo,

La aventura de esos hijos

Que juntos hemos cuidado,

Labradores de una tierra

Rica i feraz, hemos sido.

 Soy quien has compartido

Momentos de loco amor,

Tratando de no ser oídos

Nuestros gemidos y gritos,

Momentos íntimos, sentidos,

Todo eso hoy perdido.

 ¡Tú no me conoces amor!

Pero yo sí te conozco,

Y aunque tal vez no me escuches,

Para tu profundo ser,

Quiero dejar claro y limpio

Lo que ahora te diré:

Contigo siempre estaré,

Te abrazaré y besaré,

Lo mismo que hacía antes,

Pues entre tú y yo siempre habrá,

Ese lazo del Amor,

De los que aún son amantes.

Víctor Iñúrria (17-9-2013)
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Inteligencia arti'cial para el diagnóstico  
del alzhéimer

La Unidad de Biomarcadores y Señalización 
Molecular del Centro de Investigación Bio-
médica de La Rioja (CIBIR), perteneciente al 
Área de Enfermedades Neurodegenerati-
vas, ha iniciado un nuevo proyecto de inves-
tigación centrado en el diagnóstico precoz 
de la enfermedad de Alzheimer mediante el 
empleo de técnicas de inteligencia arti+cial 
sobre imágenes de fondo de ojo.   

El objetivo del proyecto se centra en la crea-
ción de un sistema de análisis informático 
de imágenes de fondo de ojo que, mediante 
una serie de algoritmos basados en las tec-
nologías de aprendizaje automatizado, sea 

capaz de realizar una clasi+cación según la 
presencia o ausencia de depósitos del pép-
tido –amiloide.

De esta forma, y utilizando nuevas tecno-
logías de inteligencia arti+cial, el proyecto 
busca desarrollar un sistema que caracteri-
ce de forma automática estos depósitos en 
imágenes de fondo de ojo y reporte un po-
tencial desarrollo de la enfermedad antes 
de que aparezcan los primeros síntomas de 
deterioro cognitivo.

El proyecto tiene prevista una duración de 
tres años y se desarrollará en colaboración 
con la empresa riojana Pixelabs S.L., encar-
gada del desarrollo de los algoritmos. Por su 
parte, el CIBIR realizará el modelo de ensayo 
animal y las pruebas y ajustes del sistema.

Fuente: Europa Press 
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Travesía a nado por el alzhéimer

El pasado verano nos llegó a la asociación 
una noticia que nos encantó por su origi-
nalidad y solidaridad. Cuatro mujeres tuvie-
ron la iniciativa de realizar la XXVI Travesía a 
Nado València como homenaje a su madre 
que padeció alzhéimer, una mujer estupen-
da que fue usuaria de AFAV, y además, llevar 
a cabo de manera paralela una campaña de 
crowdfunding para recaudar fondos y do-
narlos a nuestra asociación.

Estas fantásticas mujeres son las hermanas 
Cristina y Conchita García Ramón y sus hijas 
Ana Burton y Daniela Almazán.

Y así, por un lado, se pusieron a practicar, a 
nadar con todas sus fuerzas para cumplir el 
reto de realizar la travesía a nado como ho-
menaje a su madre y abuela. Pero además, a 
través de la plataforma GoGetFunding con-
siguieron recaudar más de 1.800 euros que 
entregaron íntegramente a AFAV.

Ana Burton nos explica que se habían mar-
cado el objetivo de conseguir  500 euros, 
pero “en 24 horas ya los teníamos, así que 
seguimos con la campaña, gratamente sor-
prendidas. Yo vivo en Inglaterra y allí es co-
mún realizar estos retos y campañas porque 
la gente está acostumbrada y colaboran 
mucho, así que decidimos probar en España 
y estamos muy contentas con el resultado”.

AFAV destinará el dinero recaudado a la es-
timulación para usuarios jóvenes mediante 
talleres de memoria especí+cos para perso-
nas con deterioro cognitivo leve. También 
se destinará parte de la recaudación a es-
timulación a domicilio para personas en el 
inicio de la enfermedad.

Desde AFAV, queremos dar las gracias a Con-
chita, Cristina, Ana y Daniela por su apoyo y 
por ayudar a mejorar la calidad de vida de las 
personas con alzhéimer y de sus familiares. 
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Jornada de puertas abiertas en la Unidad de Día ELAIA

El Capitán Zheimer llega a Ribarroja

Programa:
10:00 horas. Apertura, saludo y bienvenida por parte del equipo. 
10:30 horas. Presentación de las actividades del centro. 
11:00 horas. Cribado de Deterioro Cognitivo en farmacias.
11:30  horas. Demostración de una sesión de  musicoterapia. 

El centro ELAIA se encuentra ubicado en la calle Murcia, 23 de Moncada. 
¡Os esperamos!

El próximo 8 de noviembre, ven a conocer la Unidad de Día ELAIA de Moncada.

La Societat Unió Musical de Ribarroja de Túria 
realizará el Concierto de Navidad  a bene+cio 
de AFAV, el próximo 22 de diciembre, a las 19:30 
horas, en el Auditori Municipal.

En el transcurso del evento se llevará a cabo un 
homenaje a los “abuelos” mediante la interpre-
tación de la música teatralizada de la obra de 
teatro El Capitán Zheimer, que contará con el 
mismísimo Capitán Zheimer. 

Agenda Coro

Les Veus de la Memòria ofrece el 
último concierto de la Gira 2018 
patrocinada por la Fundación Di-
vina Pastora.

El concierto tendrá lugar el 21 de 
diciembre, a las 19:30 horas, en la  
Iglesia del Pilar, en colaboración 
con la agrupación Coral Jesús y  
María.

I Congreso Internacional de Psicología de la Salud

La Universidad Internacio-
nal de Valencia organiza el 
I Congreso Internacional de 
Psicología de la Salud, que 
tendrá lugar del 14 al 16 de 
noviembre, en el IVAM.

Desde AFAV, estamos cola-
borando con la organización 
de este interesante evento 
que contará con profesiona-
les internacionales en esta 
materia. 

Los asociados de AFAV 
cuentan con un descuento 
en el precio de la inscripción 
para asistir al congreso. 

Si estáis interesados en 
asistir, os informaremos en 
nuestros centros de día. 

Toda la información del con-
greso está en la página web: 
http://congresos.viu.es/con-
gresosalud/
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¡Acompaña al Capitán Zheimer 
en su Aventura Perruna!

Vuelve El Capitán Zheimer.  
Ya tenemos  aquí la tercera entrega de la co-
lección de libros escritos por Nacho Golfe, 
ilustrados por Loopy  Teller Studio y edita-
dos por Sargantana Editorial.

Y esta vez, el Capitán Zheimer, su nieto Nico 
y su loca pandilla correrán una Aventura Pe-
rruna. 

¿Quieres acompañarles?

En esta ocasión, la familia del señor Ni-
colás irá en busca de un gran compañe-
ro, cariñoso, +el, divertido y que le cuide y 
acompañe sin pedir nada a cambio. Por su-
puesto, este nuevo compañero que tantos 
bene+cios aportará al señor Nicolás será   
¡¡¡¡un perro!!!!!

Acompaña al Capitán Zheimer en 
su nueva aventura el próximo 19 
de diciembre, a las 18:00 horas, 
en la Fábrica de Huellas (Calle 
Túria, 60. Valencia). 

Conocerás a las verdaderas 
protagonistas perrunas de 
esta aventura y compartirás 
tus sueños con el mismísimo 
Capitán Zheimer.

No te pierdas la aventura 
más GUAU de El Capitán 
Zheimer.

El 30 de noviembre, a las 18:30 horas, 
presentamos las dos primera aventu-
ras de la colección El Capitán Zheimer, 
en American Space de la Universidad 
Politècnica de València (primer piso 
del edi+cio UPV 4P).
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Asistimos al VII Congreso Autonómico  
de Alzhéimer de la Comunidad Valenciana

El pasado mes de octubre, asistimos al VII  
Congreso Autonómico de Alzhéimer de la 
Comunidad Valenciana, que se celebró en 
Algemesí, organizado por FEVAFA, con un 
programa en consonancia con las directri-
ces que el comité asesor marcó para que 
tuviera interés para todo el colectivo que 
trabaja a diario con los pacientes con alzhéi-
mer, desde los familiares a los diferentes 
per+les profesionales.

A lo largo de la jornada tuvieron lugar dife-
rentes ponencias que trataron estudios rea-
lizados sobre el alzhéimer, terapias novedo-
sas, y lo que es una gran noticia, la reciente 
creación del banco de cerebros en Valencia 
que tanto hemos luchado desde las distin-
tas AFAS.

A lo largo de la tarde, se realizaron diversos 
talleres especí+cos por parte de grandes 
profesionales, destinados a asociaciones, 
familiares y afectados, en los que pudimos 
compartir nuestras experiencias.

Uno de los talleres tuvo como objetivo que 
todos los interesados tuvieran información 
de la gestión burocrática, trámites, docu-
mentación a aportar, derechos y todo lo 
que es necesario que conozcamos aquellos 
que asesoramos a las familias.

Este taller tuve la suerte de compartirlo con 
Ferrán González, abogado y compañero en 
el Comité de Expertos de FEVAFA.

Para mí fue muy importante un taller sobre 
dependencia, pues es el único canal de de-
recho para una persona dependiente y aún 
quedan muchas piedras en el duro camino 
hasta conseguirlo.

FEVAFA obtuvo,  por parte de la Conselle-
ria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, 
la Declaración del Congreso Autonómico de 
Alzhéimer de Interés Sanitario.

Muchos miembros de las diferentes AFA re-
presentaron a nuestro colectivo haciendo 
cumplir el lema “Fent pinya creixem junts”.

El acto estuvo amenizado por una muixe-
ranga típica de Algemesí, lugar que albergó 
el congreso y junto a su AFA dio muy buena 
acogida a todos los asistentes.

Sonia Sánchez Cuesta

Trabajadora Social AFAV

Desde AFAV, agradecemos la solidaridad de la Corte de Honor y Falleras Mayores de Valen-
cia por la donación recibida en la XXV Cena Anual celebrada el pasado día 9 de noviembre, 
en el restaurante  la Ferradura de Valencia, y en particular a Lourdes Bernal, por proponer a 
nuestra entidad como bene(ciaria del evento en 2018.

Solidaridad Fallera
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El arte ayuda a vivir y proporciona bienestar

De un tiempo a esta parte, 
el arte y la arteterapia están  
cada vez más presentes  en 
las actividades de nuestros 
usuarios, por lo que hemos 
podido comprobar  que el 
arte es una herramienta per-
fecta para expresar cómo 
nos sentimos, descubrir 
nuestras  habilidades, fo-
mentar la creatividad, conocernos mejor…

Esta circunstancia me ha movido a  intere-
sarme  por este tema y adquirir conocimien-
tos. Por ello,  en cuanto me llegó la informa-
ción de la tercera edición de las Jornadas de 
Verano de Artes y Arteterapia, organizadas 
por el Máster de Arteterapia de la Universi-
tat Politècnica de València (UPV), no dudé 
un momento en participar de ellas.

Desde el  Máster ofrecieron a AFAV realizar 
talleres vivenciales para experimentar y re-
[exionar sobre las posibilidades de la me-
diación a través del arte y la arteterapia y  
talleres técnicos donde aprender recursos 
que  puedo utilizar  en la práctica profesio-
nal que llevo a cabo tanto con enfermos de 
Alzheimer como con los niños en nuestros 
talleres intergeneracionales. 

He tenido la ocasión de compartir experien-
cias y diferentes Master Class para apren-
der de forma cercana y experimental de la 
mano de profesionales y artistas. Al ser ta-
lleres vivenciales, cuando realizamos una 
obra, utilizamos la memoria, hablamos so-
bre ella y sobre cómo ha ido la creación y 
transferimos emociones.

Nuestro cuerpo nos habla, nos dice cómo so-
mos y cómo nos sentimos  gracias a  la danza, 
el movimiento y  la expresión corporal.

M. Carmen León 

TASOC de  AFAV

    “El arte ayuda a vivir y sienta bien”

Marcha solidaria por el 

alzhéimer en Quart de Poblet

Queremos agradecer la solidaridad que des-
de el Ayuntamiento de Quart de Poblet vie-
nen demostrando a nuestra causa desde 
hace años. En esta ocasión, la concejalía de 
Personas Mayores celebró la tradicional Mar-
cha Solidaria por el Alzhéimer, cuya recauda-
ción nos fue entregada a nuestra asociación. 

La alcaldesa de Quart, Carmen Martínez, en-
tregó a nuestra presidenta, Ana María Ruíz, 

la recaudación solidaria. Pasamos una gran 
mañana junto con la concejala, Amparo Tor-
ner, y los vecinos de la localidad que partici-
paron en la marcha y que año tras año nos 
regalan su solidaridad. 
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-  Programa 01: Continuidad en la mejora y adecuación de las instalaciones, equipamien-
to y mobiliario.

- Atención Integral a personas mayores: Ayudas técnicas.

- Atención Integral a personas mayores: Apoyo y formación.

-  Atención Integral a personas mayores: Atención sociosanitaria en 
centro de día.

-  Proyecto Unidad de Respiro para enfermos de alzhéimer y otras 
demencias en Centro ELAIA.

- Plazas en Centro de Día Benicalap para enfermos de alzhéimer y otras demencias.

Programas subvencionados por la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas en 2018:

Lotería de Navidad
Un año más os invitamos a tentar a la 
suerte con estos dos bonitos números de 
lotería de Navidad con los que conta-
mos en AFAV. 
Ya podéis comprarlos en 
nuestros centros de Valen-
cia y Moncada.
Os recordamos que tam-
bién podemos dar talona-

rios para quien quiera vender lotería de 
Navidad de AFAV. De esta manera, nos 

ayudáis a cubrir todas las 
necesidades de nuestros 
afectados, ya que las sub-
venciones son insu+ cien-
tes y vuestra colaboración 
en los actos bené+ cos es 
muy importante.

Gracias a La Caixa

Desde AFAV, queremos dar las gracias a La 
Caixa por su colaboración y ayuda para lle-
var a cabo la + nanciación de la campaña Un 
Pósit por el Alzhéimer 2018. 

Informamos en la Semana del Mayor

AFAV, como es ya tradicional, participó en la Semana del Mayor, organizada desde 
el Ayuntamiento de Valencia. Desde la asociación  se ofreció información y aseso-
ramiento sobre la enfermedad de Alzheimer a las personas interesadas.

Como siempre, es un placer poder participar en este evento. 
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¿Quieres ser donante del  Biobanco de La Fe?

¿Cómo?

A través de este correo electrónico: 

biobanco_lafe@iislafe.es

O por teléfono: 

96 1246682 – 96 1246681 

626.49.40.32

Si quieres ser donante del Biobanco de La Fe, puedes ponerte en contacto con este orga-
nismo para que te informen.

Desde el Biobanco de La Fe te informarán y te ofrecerán la posibilidad de hablar con un 
neurólogo del Banco de Cerebros de la Comunidad Valenciana. 

También puedes preguntar en  nuestro Centro de Día y te informaremos. 

Participamos en la Nit Europea 
de la Investigació a la Comunitat 
Valenciana

Nueva edición de la Feria  
de la Salud de Moncada

Nuestras compañeras Nadia Sadi y Mer-
che Feriós participaron con una ponen-
cia en la Nit Europea de la Investigació 
a la Comunitat Valenciana, que se cele-
bró en septiembre en el Museu de les  
Ciències. 

Este evento se simultáneamente en 340 
ciudades europeas y se ha convertido ya 
en cita ineludible para dar a conocer los 
avances de la ciencia en todas sus áreas. 

Son muchos años ya los que AFAV participa en 
la Feria de la Salud de Moncada. En la actual 
edición, además de nuestra habitual mesa de 
información y asesoramiento a las familias, tan-
to sobre el alzhéimer como sobre nuestra Uni-
dad de Día ELAIA, contamos con una sorpresa.  

Nacho Golfe, autor de la colección de libros El 
Capitán Zheimer estuvo en la mesa de AFAV 
vendiendo y +rmando estos estupendos libros 
dirigidos a niños a partir de 10 años, que cuen-
tan con las ilustraciones de Loopy Teller Studio. 
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Se nos ha ido una mujer excepcional, Car-
men Alborch. El 9 de octubre la oímos decir: 
“Hasta el último suspiro seguiremos luchan-
do por un mundo mejor”. Un escalofrío nos 
recorrió a todos cuantos la queríamos, pues 
sabíamos que no se trataba de una metá-
fora, sino de un compromiso que renovaba 
cuando sus fuerzas desfallecían, pero su áni-
mo permanecía incólume. Llevaba años lu-
chando contra un cáncer que la iba minando, 
frente al que nunca cedió ni un ápice. Seguía 
asistiendo a los actos, apoyando reivindica-
ciones, recibiendo los múltiples reconoci-
mientos, siempre con una sonrisa, envolven-
te y cercana, aunque tuviera que apoyarse 
en su bastón, eso sí, un bastón de colores y 
con un lazo. 

Porque, a pesar de todo, de su fragilidad cre-
ciente, Carmen era una mujer que destaca-
ba por su estilo y elegancia, y por su simpatía 
arrolladora. A+rmaba: “Si hay algo que cele-
brar, es la vida misma”. Sabíamos que era in-
teligente, que era hermosa, que tenía un alto 
sentido de la ética y la amistad como uno de 
los pilares más importantes de su vida. Como 
ella decía “La cultivo, la alimento, la disfruto. 
He tenido la fortuna de conocer en mi vida 
a personas muy valiosas, nos hemos ido eli-
giendo y se ha generado otro tipo de con-
+anza y de lealtad, de intimidad”. Con esta 
generosidad nombraba a Juana García nues-
tra presidenta de honor, en su obra Anato-
mía de un mandato.

Va a ser muy complicado superar el quebran-
to de su ausencia. 

Carmen Alborch era  licenciada y doctora en 
Derecho por la Universitat de València, don-
de ejerció como profesora y fue decana. Fue 
directora del IVAM y Ministra de Cultura,  tam-
bién concejala en el Ayuntamiento de Valen-
cia, pero sobre todo, era nuestra amiga,  ese 
torrente de alegría y fuerza que nos mostraba 
su cariño y su apoyo, en toda ocasión, com-
partiendo la recepción de unos premios o en 
la feria de Viveros y el rastrillo que instalába-
mos en el Ateneo Mercantil. 

Siempre con palabras de reconocimiento y 
admiración hacia la labor de AFAV. Al referirse 
a la Asociación de Familiares de los Enfermos 
de Alzhéimer mostraba reconocimiento y de-
seo de aprender de quienes  cuidan y acom-
pañan a los usuarios. A+rmaba: “Aprendemos 
de quienes nos curan, nos cuidan,  de quienes 
nos acompañan y por ello otorgamos más va-
lor a la empatía y a la amabilidad. Aprende-
mos a compartir el placer y el dolor .El cuida-
do del alma y el consuelo”.  

Sentimos que estamos de luto y nuestro ho-
menaje será continuar la tarea a la que Car-
men Alborch dedicó su vida: contribuir a 
hacer algo mejor el mundo, aunque con su 
partida resulta hoy un poco más difícil.

Marina Gilabert

Junta Directiva de AFAV 

Si hay algo que celebrar, es la vida misma



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
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4
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141312
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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:

Virtudes Paredes, familiar de Eduardo Mazcuñán. 
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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




