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Hilos de Memoria

Comienza un nuevo año, que para AFAV sig-
nifica continuidad. Porque vamos a seguir 
trabajando para lograr nuestro mayor objeti-
vo, que como sabéis, es mejorar la calidad de 
vida de las personas con alzhéimer y de sus 
familiares. Y para ello, vamos a seguir traba-
jando en la misma línea que venimos hacien-
do durante más de 25 años. 
Este año, además, vamos a incorporar las 
nuevas tecnologías a nuestro trabajo. La pri-
mera novedad es la aplicación móvil AFA-
VAPP que hemos creado para comunicarnos 
de una manera efectiva con los familiares de 
nuestros usuarios. 
Pero no pararemos aquí, ya que en esta revis-
ta os informamos de otras app móviles para 
ayudarnos a entender el alzhéimer, de nue-
vos juegos terapéuticos que incorporamos a 
nuestros centros de día o de cómo estimular 
las diferentes áreas del cerebro de nuestro 
familiar a través de la plataforma Ad Gaming.
En esta revista os informamos de otras nove-
dades como el proyecto Cerebro Activo que 

ponemos en marcha 
en nuestro Centro 
ELAIA, los Talleres de 
Memoria que hemos 
llevado a cabo en Ná-
quera o el proyecto 
del Museo Fallero en 
el que colaboramos.
Acabamos de recibir 
la visita del Arzobispo de Valencia, D. Anto-
nio Cañizares, al que le queremos agradecer 
las muestras de cariño con los pacientes y las 
muestras de apoyo a nuestra entidad.
Y como siempre, os contamos el día a día de 
nuestra asociación y las actividades que rea-
lizamos tanto para usuarios como para los fa-
miliares.
Así, damos la bienvenida al nuevo año sin 
dejar de trabajar por nuestros enfermos.
Esperamos seguir contando con todos  
vosotros. 
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REPORTAJE

El Centro ELAIA de AFAV pone en marcha el 
programa Cerebro Activo enmarcado en el proyecto 
Moncada, Ciudad Neuroprotegida

El Centro ELAIA de Moncada, perteneciente 
a AFAV, inicia este mes de enero el programa 
Cerebro Activo, enmarcado en el proyecto 
Moncada Ciudad Neuroprotegida, puesto en 
marcha por la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
(CEU-UCH).
El programa Cerebro Activo tiene el objeti-
vo de que las personas mantengan un ce-
rebro sano el máximo tiempo posible. Para 
ello, se llevarán a cabo actividades de esti-
mulación cognitiva trabajando diferentes 
áreas como la memoria, lenguaje, atención 
o comprensión lectora.
Todo ello, se realizará utilizando programas 
informáticos, ya que aportan una excelente 
selección de ejercicios interactivos de en-
trenamiento mental para mantener en for-
ma tu cerebro de una forma entretenida, 

práctica y efectiva. Este programa se reali-
zará en grupos muy reducidos o de manera 
individualizada.
En el proyecto Moncada, Ciudad Neuropro-
tegida, además del CEU Cardenal Herrera 
(CEU-UCH) y AFAV, colaboran la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria 
en la Comunidad Valenciana (SEMERGEN-
CV), la Sociedad Española de Farmacia Fa-
miliar y Comunitaria (SEFAC-CV), el Instituto 
de Biomedicina de Valencia – CSIC, y el Hos-
pital Arnau de Vilanova.
La coordinadora del proyecto, la catedráti-
ca de Farmacología y vicedecana de Farma-
cia del CEU UCH, Lucrecia Moreno, ha diri-
gido durante los últimos diez años diversas 
investigaciones en el ámbito del deterioro 
cognitivo. En este proyecto, el objetivo es 
llevar a cabo el cribado del deterioro cogni-
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REPORTAJE

¿Quieres participar en el programa Cerebro 
Activo del Centro ELAIA de Moncada?
Infórmate: 
C/ Murcia 23, bajo - Moncada
Tel. 960 66 28 70 
Mail: elaia.moncada@afav.org

tivo en personas a partir de 50 años desde 
las farmacias de Moncada, para derivarlos al 
ámbito de la atención primaria y, de ahí, a 
los médicos especialistas. 
El objetivo final del proyecto es detectar 
mediante un diagnóstico precoz a toda la 
población en riesgo de Moncada. Por ello, el 
proyecto facilitará la relación entre el farma-
céutico comunitario, el médico de atención 
primaria y el médico especialista para con-
seguir el diagnóstico precoz, el seguimiento 
y tratamiento más adecuados, en las fases 
iniciales de la enfermedad. 
Un proyecto de dos años en el que, según 
ha explicado la Dra. Moreno, “se realizará un 
seguimiento continuado, a los seis, doce, 
dieciocho meses, para ver la evolución, in-
cluso de aquellas personas con queja subje-
tiva de memoria que hayan dado resultados 
negativos, de tal forma que la atención sea 
continuada y cercana”.
Esta iniciativa también pretende informar a 
la sociedad sobre la importancia de la de-
tección precoz del deterioro cognitivo a tra-
vés de una acción de cribado del deterioro 
de la memoria. 
Moncada, ciudad neuroprotegida se enmar-
ca en el proyecto de investigación “Criba-
do del deterioro cognitivo”, financiado por 
la Fundación Know Alzheimer, que investi-

ga cómo mejorar la coordinación entre las 
farmacias comunitarias y la atención médi-
ca primaria y especializada en la detección 
precoz del deterioro cognitivo.
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AFAV pone en marcha los Talleres de Memoria 
dirigidos a la ciudadanía de Náquera
AFAV ha llevado a cabo en la localidad valen-
ciana de Náquera unos Talleres de Memoria 
dirigidos a personas mayores con pérdida 
de memoria. Los talleres, impulsados des-
de el Ayuntamiento de Náquera,  han sido 
coordinados e impartidos por la psicóloga 
de AFAV, Rosana Ferrer.

Los talleres se han impartido en grupos de 
quince personas de edades comprendidas 
entre los 60 y los 80 años de edad, inscri-
tos de manera voluntaria al observar que 

con la edad estaban teniendo pérdida de 
memoria.

Para estimular la memoria de los participan-
tes, en los talleres se ha trabajado con dife-
rentes técnicas, juegos y dinámicas para es-
timular esta área del cerebro y ejercitar así 
la memoria.

Los talleres han tenido una duración de tres 
meses, pero tras el éxito obtenido,  en 2019 
se llevará a cabo una segunda edición. 

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

AFAV crea la aplicación de móvil Afavapp para 
comunicarse con los usuarios de sus centros de día

El principal objetivo de AFAV es mejorar la 
calidad de vida de las personas con alzhéi-
mer y de sus familias y para ello, es funda-
mental establecer un canal de comunica-
ción eficaz y sencillo con los familiares y 
responsables de cada usuario.

Hasta ahora, desde AFAV se utilizaban di-
versos medios como el teléfono, notas en la 
carpeta individual de cada usuario o el co-
rreo electrónico, pero en ocasiones, estas 
vías de comunicación fallaban. Por ello, des-
de AFAV han creado la aplicación para mó-
vil AFAVAPP que puede descargarse a través 
de la web http://afavapp.org/ tanto en ver-
sión para Android como para Iphone. 

A través de esta app, AFAV comunicará tan-

to la información dirigida a todos los usua-
rios y sus familias como información perso-
nal de cada usuario mediante un usuario y 
contraseña que deberá crear cada familiar 
responsable del usuario. 

De esta manera, a través de esta app gra-
tuita, AFAV ha querido crear un sistema de 
comunicación eficaz y cómodo, además de 
acorde a los nuevos tiempos en los que el 
uso del Smartphone es ya totalmente habi-
tual en toda la sociedad. 

Se trata de la primera AFA  que utiliza una 
app móvil para comunicarse con los familia-
res de los usuarios, por lo que AFAV no des-
carta que otras asociaciones o residencias 
puedan querer utilizar esta tecnología. 

Descarga la nueva AFAVAPP  
en tu móvil a través de 

http://afavapp.org/
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ACTUALIDAD

Decedario es un juego terapéutico para ayu-
dar a las personas en la rehabilitación del len-
guaje. Creado por Diana de Arias, surge como 
respuesta al mayor reto al que tuvo que en-
frentarse cuando a los 23 años sufrió Daño 
Cerebral Adquirido. 
En ese momento, Diana tuvo que dejar la uni-
versidad y tras un largo período de rehabilita-
ción, decidió utilizar sus conocimientos como 
diseñadora gráfica para convertir su expe-
riencia de rehabilitación en una herramienta 
al servicio de otras personas con problemas 
similares al suyo.
Así es como nace Decedario, creado por Dia-
na junto con logopedas y terapeutas para 
ayudar a otras personas y sus familias. Se tra-
ta de un juego de mesa compuesto por siete 
elementos básicos: imágenes, palabras, ini-
ciales, sílabas, fonemas, barra de colores para 
la autocorrección y marco.
El juego presenta una estructura organizada 
y propone doce extensiones con diferentes 

temáticas. Las formas de sus piezas, sus tex-
turas, sus materiales y sus colores han sido re-
sultado de un arduo proceso de diseño en el 
que la prioridad de su creadora ha sido cubrir 
las necesidades de las personas que lo van a 
utilizar. 
Decedario está optimizado para personas 
con trastornos del aprendizaje de la lectura, 
de la expresión escrita y trastornos de la co-
municación (del lenguaje receptivo-expre-
sivo, fonológico y disfemia). Por ello, resulta 
ideal para personas con afasia, mal de Parkin-
son, alzhéimer, dislexia, parálisis cerebral in-
fantil, Daño Cerebral Adquirido, síndrome de 
Down, entre otros.
A través de este juego, que ahora estará en 
los centros de AFAV, los usuarios podrán tra-
bajar destrezas del lenguaje, motoras, cogni-
tivas y perceptivas. Con ello, como siempre, el 
objetivo final es mejorar la vida de las perso-
nas con alzhéimer.

AFAV introduce 
Decedario entre sus 
juegos de estimulación 
cognitiva
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LITERATURA

Te quiero hasta el cielo, una historia sobre el alzhéimer

Te quiero hasta el cielo es el libro 
en el que su autora, Carme Aràjol 
i Tor, cuenta su experiencia como 
cuidadora de su madre, Quimeta, 
enferma de Alzheimer. Aràjol na-
rra desde la historia de Quime-
ta cuando era una niña hasta su 
madurez, las dificultades de su 
vida y la enfermedad de Alzhei-
mer que sufrió durante años. 
La obra es una reflexión inti-
mista de las relaciones entre 
madre e hija y también con el 
resto de la familia. La autora 
refleja las fases de la enfermedad y los 
aspectos tanto prácticos como emocionales 
que van surgiendo a lo largo de la enferme-
dad. Se trata de un libro que puede ayudar 
a las familias a entender a su enfermo y a 
aceptar cada una de las fases por las que va 
a atravesar. 

El libro recoge la dificultad del 
cuidador para mantener la for-
taleza de espíritu para afrontar 
la “despersonalización” del fami-
liar enfermo y seguir a su lado, 
en las últimas etapas de la vida. 
Pero da aliento y ánimo para ha-
cer lo más importante en esos 
momentos: acompañar. 
Como Carme Aràjol explica: “Sien-
to que mi papel respecto a mi 
madre cada vez más consiste en 
“estar” con ella. Estar a su lado sin 
esperar nada. Ahora ella no me 
puede dar casi nada, pero yo he 

de seguir dándoselo todo, ya que entiendo 
que esta es la mejor manera en la que puedo 
acompañarla en este camino hacia la muer-
te, que no sé cuándo llegará ni me preocupa. 
Llegará cuando llegue su momento de dejar 
este mundo.”
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ACTUALIDAD

AFAV presentó el documental  
In the middle of Norway

AFAV presentó el documental In the middle 
of Norway, que retrata la doble vida de Jor-
ge Martí Aguas, cantante de La Habitación 
Roja, que con más de 20 años de carrera 
musical en España, vive los oscuros invier-
nos en los fiordos Noruegos. Allí, reside con 
su esposa afectada por una enfermedad 
crónica y trabaja como enfermero de noche 

en un centro para pacientes con alzhéimer 
y demencia.
El acto, que tuvo lugar en el IVAM, estuvo 
presentado por la cantante valenciana Sole-
dad Giménez, que estuvo acompañada por 
la presidenta de AFAV, Ana María Ruíz, y el 
protagonista del documental, Jorge Martí. 
Esta fue la primera vez que el documental, 
dirigido por Mia P. Salazar y elaborado por la 
productora sueca Bungard Film, se presen-
taba en abierto para cuidadores. 
El documental In the Middle of Norway está 
filmado entre 2016 y 2018 entre Noruega 
y España. En él, aparecen entrevistas a Jor-
ge Martí y a su mujer Ingrid Øverås, afecta-
da por una Encefalomielitis Miálgica, enfer-
medad que le limita  realizar cualquier tipo 
de actividad física y requiere de asistencia la 
mayor parte del día. 
Por otro lado, también cuenta con la partici-
pación de los suegros de Jorge, que son los 
que realmente permiten la flexibilidad que 
requiere una carrera musical en España y el 
cuidado de un familiar.
Jorge explica en el documental en un tono 
muy íntimo cómo intenta entender la dua-
lidad de esas dos vidas opuestas y cómo 
llega hasta los remotos fiordos de Noruega 
como país de residencia. 
En el acto de presentación, Jorge contestó 
las preguntas del público acerca de su face-
ta como cuidador tanto personal como pro-
fesional. El acto resultó, por ello, muy emoti-
vo y enriquecedor para todos los presentes. 
El film cuenta con la música de La Habita-
ción Roja, Eluvium, Circe (miembros de Si-
gurRos), Simon Caringer y la propia Mia P. 
Salazar.



Terapia asistida con animales  
en Ballesol Valencia

Nuestros compromiso 
es crear nuevos espa-
cios con nuevas tera-
pias, dentro de esta fi-
losofía innovadora, en 
nuestros centros de Ba-
llesol Valencia hemos 
implementado, en los 
últimos años los progra-
mas de intervención 
con perros y la terapia 
están diseñados con el 
fin de integrarse en los 
procesos terapéuticos 
existentes en los cen-
tros, y están al servicio 
de los profesionales de 
Ballesol Valencia con 
objeto de potenciar, reforzar 
y trabajar áreas de interés es-
pecíficas para las personas 
mayores que acuden a la se-
sión de trabajo. Los objetivos 
de trabajo son establecidos 
por nuestros profesionales 
manera personalizada para 
cada residente. 
La terapia Asistida con 
Animales se concibe como 
un método complementario 
a las intervenciones existen-
tes. Completan las interven-
ciones que se realizan en los 

cinco centros de Valencia, 
por nuestros equipos de Psi-
cología, Fisioterapia y Ani-
mación Sociocultural. A tra-
vés del trabajo conjunto con 
fisioterapia, puede adquirir 
el residente cada vez más 
confianza y seguridad en la 
deambulación gracias a pa-
sear con el perro de manera 
independiente. Se mejora la 
funcionalidad en las activi-
dades de la vida diaria, con 
actividades muy variadas y 
distinto grado de dificultad 
creciente. 

Los equipos de psi-
cología de Ballesol 
Valencia trabajan la 
vertiente afectiva. El 
trabajo área funda-
mental de trabajo que 
permite, a través del 
vínculo afectivo desa-
rrollado entre el resi-
dente y el perro, re-
cuperar poco a poco 
el interés y disminuir 
la apatía. Teniendo 
consecuencias sobre 
la orientación tempo-
ral, espacial, memo-
ria, atención y el res-
to de las capacidades 

cognitivas, afectivas y moti-
vacionales. Por último, pero 
no menos importante, las 
actividades con perros com-
plementan la labor de los 
equipos de Animación Socio-
cultural de Ballesol Valencia, 
favoreciendo las dinámi-
cas de grupo entre los re-
sidentes con el perro como 
centro de conversación y 
actividad, y brindando un 
abanico inmenso de posibili-
dades de realizar celebracio-
nes y actividades lúdicas.
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ACTUALIDAD

¿Tu madre padece alzhéimer y no te recuer-
da, te insulta, te acusa de tratarla mal o de 
no haberle preparado hoy la comida cuan-
do acaba de comer? ¿Todas esas situaciones 
te producen estrés y tristeza? 
No te preocupes, estas situa-
ciones y otras similares son 
propias de la enfermedad de 
Alzheimer. Y ahora, gracias a 
Purple, el diccionario sobre 
alzhéimer, vamos a poder 
comprenderlas y entender 
así a nuestro familiar. 
La app  Purple es un dic-
cionario sobre alzhéimer 
que ayuda a los cuidado-
res y familiares a enten-
der mejor la enfermedad 
y el comportamiento de 
la persona que la padece. 
El objetivo de esta apli-
cación móvil que utiliza inteligencia artifi-
cial con la tecnología de Google, es dar apo-
yo emocional a los familiares de las personas 
con alzhéimer, ya que el creador de esta app, 
David Vidal, de la empresa Cuidum, conside-
ra que “normalmente, los familiares no com-

partimos con nadie las emociones que sen-
timos en nuestro día a día. El diccionario es 
simbólico, pero supone un importante des-
ahogo para el familiar. Por ejemplo, mi abue-

la padeció alzhéimer y nos acusaba de 
robarle, lo que hacía que nos sin-
tiéramos muy mal. Cuando com-
prendimos que se trata de un deli-
rio común de la enfermedad, todo 
fue más sencillo”.
Por ello, David Vidal ha querido 
crear este diccionario, sencillo de 
utilizar gracias al asistente de Goo-
gle, que no necesita ser descargado, 
que es gratuito y que pretende ayu-
dar a otros familiares de personas 
con alzhéimer. Para entender su fun-
cionamiento, basta con entrar en la 
web https://www.cuidum.com/pur-
ple y seguir unos pasos muy sencillos. 
Además, con esta app, Vidal también 
pretende concienciar acerca de esta 

enfermedad y difundir otros síntomas me-
nos conocidos que la pérdida de memoria y 
que son importantes de cara a un diagnósti-
co precoz y a dar a conocer la enfermedad a 
la sociedad. 

Purple, el diccionario sobre alzhéimer que  
te ayudará a entender mejor la enfermedad





ACTUALIDAD

Vive una Aventura Perruna con El Capitán Zheimer

El pasado mes de diciembre, AFAV y  Nacho 
Golfe, presentaron Aventura Perruna, la ter-
cera entrega de la colección de libros para 
niños El Capitán Zheimer, en La Fábrica de 
Huellas de la Fundación Acavall. 
En la presentación de este tercer libro parti-
ciparon Ana María Ruíz, presidenta de AFAV; 
Nacho Golfe, autor de los libros; Sara Cortés, 

directora de la Fundación Acavall; Paz Nava-
rro, de Editorial Sargantana, y representan-
tes de Loopy Teller Estudio.
Además, esta presentación fue muy espe-
cial porque contó con la presencia del mis-
mísimo Capitán Zheimer y con algunos de 
los protagonistas perrunos de esta aventu-
ra, que hicieron las delicias de los niños. 
En esta tercera entrega, Nacho Golfe ha 
querido hacer un homenaje a los beneficios 
que aportan los perros a las persona con al-
zhéimer, como se demuestra en la terapia 
asistida con animales que la Fundación Aca-
vall ha llevado a cabo en AFAV.
Con esta tercera entrega, El Capitán Zhei-
mer se convierte ya en una colección de li-
bros de aventuras para niños de entre 10 y 
12 años. La colección cuenta con las ilustra-
ciones de Loopy Teller Studio, y esta editada 
por Editorial Sargantana.
Nacho Golfe destina a AFAV una parte de  
los beneficios obtenidos con la venta de los 
libros.
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ACTUALIDAD

El Museo Fallero de València 
devuelve los recuerdos a las 
personas con alzhéimer

AFAV participa en el proyecto “Museos para 
la Salud. Recuerdos de fiesta en el Museo 
Fallero de València”, con el objetivo de esti-
mular la memoria a largo plazo de las perso-
nas con alzhéimer mediante los recuerdos 
de las fiestas falleras.
Para ello, se llevarán a cabo visitas de per-
sonas con alzhéimer al Museo Fallero de Va-
lència, con edades entre 60 y 75 años, en los 
meses de enero y febrero. Con los pacientes 
irán los guías del museo, cuidadores y psi-
cólogos, así como artistas falleros jubilados, 
que aportarán sus recuerdos y anécdotas 
falleras.
El proyecto es fruto de la colaboración entre 
la Concejalía de Cultura Festiva y el centro 
de innovación Las Naves con AFAV, la Uni-
versitat de València (UV) y el Gremio Artesa-
no de Artistas Falleros.
El Museo Fallero de València aporta guías de 
las visitas guiadas adaptadas, así como una 
selección de las piezas de las colecciones a 

visitar, además de materiales audiovisuales, 
audioguías y publicaciones.
Además, AFAV y su centro de día hacen la 
selección de los pacientes participantes y 
contribuyen con sus experiencias previas 
en Alicante, el IVAM, la Cátedra DKV en Arte 
y Salud de la Universidad Politécnica de Va-
lència y los talleres de musicoterapia del 
Museo Príncipe Felipe de València.
Las Naves aporta la experiencia en el Pro-
yecto Activa Cultural y las conexiones con 
entidades a través de Conecta Cultura y Co-
necta Salud, utilizando su capacidad de co-
municación y difusión, así como una pers-
pectiva de cultura inclusiva.
La UV, a través de personal docente e inves-
tigador del Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos, ha 
aportado sus conocimientos especializados 
sobre enfermos de Alzheimer, y ha propuesto 
la metodología y procedimiento para el de-
sarrollo, medición y evaluación del proyecto.
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Jorge Martí Aguas: “Los cuidadores debemos estar 
bien con nosotros mismos para cuidar de los demás”

Jorge Martí Aguas es cantante de La 
Habitación Roja. Debido a su extensa y 
exitosa trayectoria musical es muy conocido 
en nuestro país. Sin embargo, lo que pocos 
conocían es su doble vida. Jorge combina 
su faceta como cantante con el cuidado 
de enfermos crónicos tanto de manera 
profesional como personal. 
Porque Jorge pasa los inviernos en Noruega, 

donde reside con su esposa Ingrid Øverås, 
afectada por Encefalomielitis Miálgica, 
y sus hijas. Allí, además, trabaja en una 
residencia de personas con Alzhéimer. 
Ahora, gracias al documental  In the middle 
of Norway, Jorge nos muestra sus emociones 
más íntimas acerca de su doble vida. 
Hemos hablado con Jorge Martí, que nos ha 
contado su experiencia como cuidador. 

Jorge, ¿Qué supuso en vuestras vidas el 
diagnóstico de una enfermedad crónica y 
degenerativa?
Pues fue un mazazo muy duro y algo que creo 
que te cambia la vida por completo. De todas 
formas, creo que al principio no eres conscien-
te de lo que se te viene encima, pues piensas 
a corto plazo y no te imaginas todo lo que 
va a suponer una situación de estas caracte-
rísticas. Básicamente intentas adaptarte a las 
nuevas circunstancias y lo llevas como bue-
namente puedes. En cualquier caso, la peor 
parte siempre se la lleva el paciente, pero la 
familia no es ajena a todos esos cambios y a 
todo el sufrimiento del enfermo y lo que su-
pone padecer una dolencia crónica, que de 
momento es incurable. 

Supongo que una de las cosas más importan-
tes es la actitud que uno mantiene antes las 
adversidades. En mi caso, a veces tengo la sen-
sación de no estar a la altura de lo que se es-
pera de mí, o tal vez debería decir: de lo que 
se necesita de mí. La verdad es que a mí me ha 
cambiado la vida y me ha afectado mucho a 
todos los niveles. A mis hijas también, aunque 
supongo que no son conscientes de la misma 
manera, aunque obviamente, la que peor lo 
tiene y la que peor lo pasa es la afectada, que 
es mi esposa.
¿Qué efecto tiene el llevar estas dos vidas 
opuestas, pero a la vez complementarias en 
tu día a día?
Pues es una sensación rara a veces, como si 
fueras bipolar, pero supongo que los seres 
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humanos tenemos una gran capacidad de 
adaptación y al final llegamos a normalizar 
la vida que nos toca vivir. A veces siento cier-
to desarraigo, como que cuesta vivir el mo-
mento y centrarte en el aquí y el ahora. De 
todas formas, creo que de alguna manera, 
tanto la música, como la enfermería o el cui-
dado de los demás, están relacionadas, pues 
al final trabajas con gente, o para la gente, y 
escribiendo canciones he sido consciente del 
poder de acompañar en el dolor que tiene la 
música, de modo que muchas veces la gen-
te te da las gracias por haberles acompañado 
con tu música en momentos importantes de 
sus vidas.
¿Qué aporta a todo ello la música?
La música es para mí una vía de escape y una 
forma de desahogarme y además uno de los 
pilares básicos de mi vida, y una de las cosas 
que da sentido a la misma. La música sirve 
para sublimar la vida y las emociones, pero so-
bre todo, a mí sirve para sacarme de encima lo 
que me aflige. También es una manera de re-
ciclar la “basura” emocional que te asfixia. Las 
canciones que escribo tienen en mí un efecto 
terapéutico al cantarlas. 
Básicamente, como dice el refrán, cuando 
una canta su mal espanta, y al mismo tiem-
po el oyente se siente acompañado y con-
fortado en el dolor, en la pérdida, y se abre 
así camino a la esperanza de salir adelante y 
sobreponerse a las adversidades. Siempre he 
pensado que la música es esa suerte de ami-
go fiel que siempre está ahí para escucharnos 
y consolarnos. Es ciertamente paradigmático, 
pero así lo siento yo: No escuchamos noso-
tros a la música, sino que es esta la que nos 
escucha a nosotros.
Para hacer posible este “mix” de dos vidas, 
cuentas con la ayuda de tus suegros. Como 
ya sabemos, la ayuda familiar es siempre 
fundamental en el cuidado de las personas 
dependientes, ¿crees que la sociedad y las 
administraciones son  conscientes del gran 
esfuerzo que supone una situación así para 
las familias?

Pues yo creo que si no fuera por mis suegros 
no hubiera podido seguir adelante con mi ca-
rrera musical. Hubiera tenido que renunciar a 
mi familia o a mi gran pasión: La música. De 
esta manera ellos siempre han cubierto mis 
ausencias cuando se ha dado el caso. La fami-
lia es la que soporta el mayor peso en las si-
tuaciones en las que determinado pacientes 
requieren de ayuda y asistencia diaria. En mi 
caso, lo he podido vivir a lo largo de los años, 
observando que son las familias las que lle-
gan allá donde los estados y las administra-
ciones no lo hacen. Sin las familias creo que 
el sistema colapsaría, de eso, no me cabe la 
menor duda.
Afortunadamente, el grado de dependen-
cia de mi mujer no es como el de los pacien-
tes que he tratado con alzhéimer y demencia. 
Mi mujer en casa se puede apañar, al menos 
para sus cosas. Eso sí, hay un montón de tareas 
que no puede realizar y dadas las característi-
cas de su enfermedad se ve obligada a renun-
ciar a muchas otras cosas. Apenas sale de casa 
y además de su fatiga a nivel físico tiene una 
gran fatiga a nivel cognitivo, la cual es muy 
desesperante, porque te inhabilita para rea-
lizar esfuerzos intelectuales y eso disminuye 
drásticamente tu vida social y te aísla mucho.
¿Qué destacarías de este aprendizaje que te 
está dando la vida en tu faceta de cuidador?
Pues es toda una lección de vida y te ayuda a 
tener una perspectiva, a priorizar y a relativi-
zar los problemas, y también a tener una es-
cala de valores en la que la salud ocupa un lu-
gar preferencial. Y no solo hablo de la salud de 
los pacientes, sino también de los cuidadores, 
pues es básico el estar bien con uno mismo, 
en la medida de tus posibilidades, para así po-
der cuidar a las demás. Aunque también he 
de decir que aunque siempre hay alguien que 
está peor que tú, a veces es complicado no 
evitar el compadecerse de uno mismo, lo cual 
es algo que me desagrada mucho hacer, pero 
que puede que sea un mecanismo de defensa 
para descargar lastre y llamar así la atención 
de la gente que no es consciente por lo que a 
veces tenemos que pasar.
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¿Las ayudas sociales, costumbres, caracte-
res en Noruega y en España son diferentes?  
¿Qué es lo que más destacarías entre dos 
países tan diferentes? 
Bueno, creo que en España la familia hace 
toda una serie de labores que en Noruega pro-
vee el estado. Pagan más impuestos y tienen 
mayores recursos por lo que disponen de ma-
yor número de profesionales de la salud por 
paciente. En España los profesionales de la sa-
lud están muy bien preparados y creo que son 
ellos, con la ayuda de las familias, los que sa-
can a adelante el duro trabajo que a veces sig-
nifica cuidar a los demás. 

Culturalmente, esto también se manifiesta, 
y puede que en líneas generales, en España 
estemos más cercanos de nuestros mayores, 
aunque a veces creo que es también por la 
falta de recursos. En España seguimos sintien-
do cierto rechazo a ingresar a nuestros fami-
liares enfermos en centros y residencias para 
pacientes crónicos. Aquí en Noruega eso se ve 
más como algo natural, pero vaya, supongo 
que las cosas van cambiando y no hay tantas 
diferencias como antes. Los noruegos son mu-
cho más reservados y tienen una manera dis-
tinta de expresar sus emociones y de vivir el 
duelo y la pérdida que supone el padecer una 
enfermedad crónica.

Tuviste recientemente un problema de sa-
lud. Parece confirmarse  que el cuidador 
debe cuidarse. ¿Qué consejos darías a las 

personas que como tú, deben cuidar a sus fa-
miliares las 24 horas del día?
Pues sí. Una de las cosas que pensé cuando 
estaba ingresado en el hospital por un trom-
boembolismo pulmonar bilateral crónico y 
agudo fue que yo no podía ponerme malo, 
que no me lo podía permitir. La salud empieza 
por uno mismo, y como he dicho anteriormen-
te para poder cuidar a terceras personas uno 
debe estar sano en la medida de lo posible, 
por lo tanto es primordial el cuidarse y crear la 
condiciones adecuadas para cuidar sin riesgos 
físicos y psicológicos.

Para finalizar, qué desearías para el futuro 
como cuidador profesional y personal para 
las enfermedades crónicas que discapacitan 
al paciente y obstaculizan la vida familiar.
Pues comprensión, solidaridad y recursos por 
parte de las administraciones y la sociedad en 
general, para luchar contra las dolencias cróni-
cas. Visibilizar los problemas de los pacientes y 
sus familiares y optimizar los recursos materia-
les y humanos necesarios para afrontar de la 
mejor manera posible estas enfermedades y sus 
daños colaterales. Ayudas para poder conciliar 
vida laboral y familiar y siempre, siempre, estar 
del lado del que sufre la enfermedad. Es impres-
cindible empatizar con los pacientes y escuchar-
les en la medida de lo posible, pues una de las 
cosas más tristes que conllevan las enfermeda-
des de las que hemos estado hablando son la 
incomprensión, el aislamiento y la soledad.
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Érase una vez mis navidades de infantil 3 
años, con la ayuda de mi profesora Eva, toda 
la clase habíamos decorado con mucha ilu-
sión nuestra aula, con guirnaldas, dibujos, 
estrellas…
Esos días coincidieron con mi semana del 
protagonista, y mis papás con la ayuda de 
mi yayo Raúl prepararon una cartulina gi-
gante en forma de “Dora la Exploradora”, 
con fotografías de los momentos más im-
portantes de mi vida. Mi yayo estaba súper 
feliz decorando  la cartulina. 
El último día de clase, mi yayo vino a reco-
germe en su coche granate porque me da-
ban la cartulina y me daban también las 
vacaciones y así podíamos irnos al pueblo 
todos juntos. 
Estas fueron las últimas navidades que mi 
abuelo tuvo su memoria en su sitio, a partir 
de esos días, dejó de recordar las cosas, y ha 
llegado a no acordarse de mí.
El año pasado, en mi carta de Reyes Ma-
gos, les pedí un regalo muy especial, que 
CAMBIARAN LA MEMORIA DE MI ABUELO, 
para que pudiera volver a recordarme y a 
mimarme. 
Me preguntaba cómo los Reyes podrían 
conseguir un regalo tan difícil, por eso la no-
che de Reyes, cuando mi madre no me veía, 
me tomé una Coca–Cola y un café, para no 
dormirme y ver cómo los Reyes cumplían mi 
deseo de Navidad.
Cuando todos dormían, me levanté a espe-
rar a los Reyes Magos. De repente, escuché 
unos ruidos extraños, no me imaginaba lo 
que iba a ocurrir; vi unas sombras que re-
sultaron ser las palomas mensajeras de sus 
majestades los Reyes de Oriente, que al des-
cubrirme se convirtieron en los pajes de sus 
majestades y me llevaron en sus capas vo-
lando hasta la fábrica donde los sueños se 
hacen realidad, y allí me enseñaron dónde 

guardaban  las cartas de todos los niños del 
mundo.
Me contaron que cada año escogen la car-
ta más bonita y al niño elegido le enseñan 
la fábrica como estaban haciendo conmigo. 
Luego me llevaron al lugar donde se encon-
traba mi regalo, era un pequeño frasco con 
una pócima mágica que se la tenía que dar 
a mi abuelo en la comida de Reyes.
El problema era cómo se la iba a dar sin que 
mi abuela: “la policía que siempre se entera-
ba de todo lo que ocurría no se diera cuen-
ta”. Pensé que lo mejor sería ponérsela en la 
copa de champagne, así que muy sigilosa-
mente cogí la copa de mi abuelo y le eché la 
bebida, pero empezó a salir humo y casi me 
pillan mis padres y hermana.
Cuando todos brindamos, mi abuelo se tomó 
su copa de un sorbo, y de repente ocurrió el 
milagro, me llamó y me dijo: “LUCÍA,CÓMO 
HAS CRECIDO”. Se acordaba de mí, pero ape-
nas duró unos minutos, pero valió la pena, 
su MENTE HABÍA CAMBIADO, y fue el mejor 
regalo que he tenido jamás, efímero pero 
muy muy especial como la NAVIDAD.

LUCÍA CARSÍ ANTÓN, 5-B
Sagrado Corazón Hermanos Maristas

Cambia su memoria
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La bodega Finca Valpiedra  
y El Corte Inglés, solidarios  
con AFAV

Esta Navidad, AFAV ha tenido la oportunidad 
de recaudar fondos gracias al vino Cantos de 
Valpiedra, de la bodega Finca Valpiedra, que 

se vendió en el Rincón Solidario de los cuatro 
centros de Valencia de El Corte Inglés.
Bajo el lema ¡Ayúdanos a Ayudar!, se implan-
taron  en todos los centros de El Corte Inglés 
de Valencia rincones solidarios con productos 
de once asociaciones benéficas con un deno-
minador común: el importe recaudado a tra-
vés de la venta de estos productos se destinó 
íntegramente a cada una de estas ONG,s. 
El Corte Inglés + Solidari facilitaba así las 
compras a todos los valencianos solidarios 
que, de esta manera, han podido ayudar có-
modamente a las asociaciones a continuar 
con su labor en favor de los más necesitados. 
La botella de vino solidaria que se vendió a 
beneficio de AFAV, de la bodega Finca Valpie-
dra, era un vino Crianza, 100% tempranillo, 
de la D.O de Rioja.
Desde AFAV se agradece tanto a Finca Valpie-
dra como a El Corte Inglés, la colaboración 
para ayudar a las personas con alzhéimer en 
estas fiestas navideñas.

Gran éxito del mercadillo solidario de Navidad
Estas navidades han sido unas fechas soli-
darias para AFAV. Uno de los eventos que se 
han organizado a beneficio de nuestra aso-
ciación ha sido el mercadillo navideño que 
tuvo lugar el 23 de diciembre en un local de 
la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.
Organizado por unas simpatizantes de la 
asociación, que habían padecido la enfer-
medad en su familia, el mercadillo contó 
con todo tipo de productos, comida, sor-
teos, con todo, a beneficio de los usuarios 
de AFAV.
Se trataba de la primera vez que estas ami-
gas organizaban este mercadillo a beneficio 
de AFAV, pero esperamos que pueda repe-
tirse en otras ocasiones.
Queremos dar las gracias a estas maravillo-
sas personas por esta generosa iniciativa 

que tanto bien nos ha reportado. Gracias a 
su generosidad, podemos crecer cada día 
y seguir mejorando la vida de las personas 
con alzhéimer y de sus familias. 
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Bingo: un juego para trabajar la memoria  
y la percepción en familia

La plataforma Ad Gaming, ubicada en la 
web de AFAV, contiene las guías didácticas 
de 25  juegos terapéuticos para trabajar la 
estimulación cognitiva por áreas en las per-
sonas con alzhéimer y otras demencias. En 
nuestra revista, comenzamos una serie de 
artículos en los que os vamos a ir descu-
briendo los diferentes juegos que podéis 
utilizar en casa con vuestros familiares.

El Bingo
En esta primera revista del año hemos ele-
gido el bingo como juego terapéutico para 
estimular la memoria y la percepción. Tan 
solo necesitamos un bingo físico que ten-
gamos en casa o buscar una versión online 
en Internet. Ad Gaming nos ofrece la guía 
didáctica para la utilización de este juego 
como terapia de estimulación cognitiva y 
solo nos queda jugar y divertirnos con nues-

tro familiar, mientras ejercita su cerebro sin 
darse cuenta. 

A través de bingo  se pueden mejorar las 
áreas cognitivas de la memoria y percep-
ción/gnosia.

En el juego del bingo, cada jugador tiene 
una o dos tarjetas con números. Hay una 
persona que se encarga de decir los núme-
ros que salen aleatoriamente de un bombo 
o una bolsa en voz alta. Los jugadores tie-
nen que tachar o marcar si tienen el núme-
ro que acaban de “cantar”. El primer jugador 
que marque todos los números gana.

En este juego, dependiendo del deterioro 
del usuario, también se puede poner como 
objetivo, simplemente, el reconocimiento 
de los números que van saliendo. 

¿Alguien se anima? Antes de jugar, consul-
ta la plataforma Ad Gaming. Además de las 
guías didácticas, encontrarás consejos y 
otra información de interés. 
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El Capitán Zheimer visitó Riba-Roja de Túria

Estas fiestas navideñas han sido muy 
emotivas gracias a los diferentes actos en 
los que hemos podido participar. Quere-
mos dar las gracias a Nacho Golfe, autor 
de la colección de libros El Capitán Zhei-
mer, y a la Societat Unió Musical de Riba-
Roja de Túria por hacernos vivir una tarde 
fantástica.

Gracias por invitarnos al concierto navi-
deño y hacernos sentir protagonistas de 
la obra de teatro El Capitán Zheimer.
Y gracias, por supuesto, por la recauda-
ción del concierto, que va destinada de 
manera íntegra a mejorar la vida de las 
personas con alzhéimer.

La importancia de la alimentación saludable
En AFAV, cerramos el año formativo 2018 
con una charla muy práctica a nivel profe-
sional y personal. Aprovechando los cono-
cimientos en nutrición de dos compañe-
ros, Natalia Palacios, nuestra enfermera, y 
Ion Belart, auxiliar de AFAV durante mucho 
tiempo y ahora auxiliar en AFA Barcelona, 
hicimos formación interna y fuimos cons-
cientes de una alimentación saludable en 
general y todas aquellas posibilidades de 
mantener esta alimentación en los pacien-
tes en estadios más avanzados, sobrepo-
niéndonos a sus dificultades alimentarias 
con alimentación de sustitución.
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Participamos en la “I Jornada sobre la importancia de los 
familiares de los pacientes en las enfermedades crónicas”

Asistimos al “I Congreso Internacional de Psicología de la Salud”

Ana Morón, gerente de AFAV, participó en la 
“I Jornada sobre la importancia de los fami-
liares de los pacientes en las enfermedades 
crónicas”, organizada por el Instituto Incliva, 
el Hospital Clínico y la Conselleria de Sani-
dad, el pasado mes de diciembre.
Nuestra representante estuvo acompaña-
da por  el neurólogo José Miguel Láinez, 
que junto con otras entidades como Alcer, 
Personas con Insuficiencia Cardíaca, y ELA, 
abordaron la delicada situación de muchos 
cuidadores antes la necesidad de cuidar un 
enfermo crónico, los tipos de familias y cui-

dadores, los problemas a los que tienen que 
hacer frente, los apoyos que reciben, etc.
Desde AFAV queremos felicitar a los orga-
nizadores por abordar desde la sanidad pú-
blica un problema sociosanitario que en 
muchas ocasiones está oculto o disfraza-
do. “Hemos de ser conscientes de que sin 
los cuidadores y las familias, la situación de 
muchos pacientes crónicos sería insosteni-
ble a todos los niveles. Sanidad y sociedad 
tienen que buscar un camino conjunto para 
el abordaje de estas situaciones”, manifiesta 
Ana Morón. 

El pasado 14 de noviembre, 
el Instituto Valenciano de 
Arte Moderno (IVAM)  al-
bergó en sus instalaciones 
el “I Congreso Internacional 
de Psicología de la Salud”, 
organizado por la Universi-
dad Internacional de Valen-
cia (VIU).
Desde AFAV, asistimos a 
este interesante congreso 
en el que participaron un 
gran número de profesio-
nales como ponentes, don-
de expusieron experiencias 
y tratamientos dirigidos a 
mejorar la calidad de vida 
de las personas con algún 
tipo de dolencia. 
Cabe destacar la conferencia de Álvaro Pas-
cual-Leone, neurólogo y decano de Investi-
gación Clínica y Traslacional en la Escuela de 
Medicina de Harvard, que bajo el título “Tu 
cerebro te puede curar”, sirvió para inaugu-
rar el acto. 

Del mismo modo, fue muy interesante la 
ponencia de clausura del congreso a cargo 
de Vicente Simón Pérez, catedrático de Psi-
cobiología y miembro de la Asociación Es-
pañola de Mindfulness, en la que se destacó 
la influencia del mindfulness como terapia 
en la mejora y curación en las patologías.
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El coro Les Veus de la Memòria finaliza  
la Gira 2018 de conciertos

El coro de AFAV, Les Veus de la Memòria, 
cerró la Gira 2018 con un concierto na-
videño que ofreció junto con la Agru-
pación Coral Jesús-María. Fue el déci-
mo y último concierto de la Gira 2018 
patrocinada por la Fundación Divina 
Pastora.
Además, en el mes de diciembre, el 
coro ofreció dos conciertos más, el 
concierto navideño organizado por la 
Falla Duque de Gaeta Pobla de Farnals, 
y el concierto ofrecido a los alumnos 
del Colegio Nuestra Señora de Fátima.
La música y el alzhéimer van de la 
mano porque la música es, posible-
mente, la terapia más eficaz en las dife-
rentes fases de los pacientes.
La gira de conciertos del coro es muy 
importante para los enfermos por-
que cuando un enfermo de alzhéimer 
sonríe, participa, atiende, se comuni-
ca, se siente útil, se mueve, se emocio-
na… está escuchando música o está 
cantando.
La mirada de todos los participantes 
en el coro Les Veus de la Memòria cam-
bia en el momento que suena la músi-
ca, conectan de nuevo con el entorno y 
en definitiva son felices, aunque tal vez 
media hora después no lo recuerden, 
pero eso no importa, lo importante es 
el momento. ¡¡¡¡¡Vivir el momento!!!!
Desde AFAV, queremos aprovechar es-
tas líneas para agradecer a la Funda-
ción Divina Pastora su apoyo y confian-
za en el patrocinio de nuestro coro, una 
ayuda fundamental para seguir con 
esta importante tarea. 
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Papá Noel visita AFAV

La Navidad llega al 
Centro ELAIA

Un entrañable Papá Noel (Josep, para los 
amigos) visitó en Navidad a los pacien-
tes de AFAV y pasó una agradable maña-
na con ellos, compartiendo juegos y acti-
vidades: Este Papá Noel conoce muy bien 
la enfermedad y sabe que el mejor regalo 
para ellos es una sonrisa y una caricia.

En nuestro centro ELAIA de Mon-
cada celebramos la Navidad con 
nuestros usuarios y con la visita 
de la alcaldesa de la localidad, 
Amparo Orts.
Fue un placer compartir este día 
tan especial con nuestra alcalde-
sa y con nuestros usuarios. 

AFAV celebra la Navidad

El pasado día 14 de diciembre los se cele-
bró en AFAV un brindis por la Navidad y por 
el año que comienza. Todos los trabajado-
res y miembros de la Junta Directiva com-

partieron un rato de celebración, donde 
todos brindamos por seguir trabajando y 
aportando ilusión a todos aquellos que for-
man la gran familia de AFAV. Así, renovamos 
fuerzas y compromiso para afrontar un nue-
vo año.
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Calderas Solidarias a beneficio del Centro ELAIA

Festival Nuestra Señora del Carmen

El pasado sábado 5 de enero de 2019,  Juan 
Antonio Talaya Escribano y el bar CA SAN-
DRA de Moncada, situado en la Avenida Me-
diterránea de la localidad, organizaron unas 
Calderas Solidarias a beneficio de nuestro 
Centro ELAIA de Moncada.
Al acto asistieron numerosas personas que 
quisieron colaborar con la asociación y de-
gustaron un rico plato de arròs en fesols i 
naps. 
Desde AFAV queremos dar las gracias a  Juan 
Antonio Talaya Escribano, por el esfuerzo y 
el trabajo que ha realizado, a todas las per-
sonas que asistieron y a todos los patroci-
nadores (Horno Pasteleria “Avenida”, Centro 
Óptico&Auditivo Mediterránea, Clínica Po-
dológica Vicent Esteban, Salón Vicente Esti-

listas, La Fábrica de Horchata y Terra Santa).
Y por supuesto, a todas las personas que 
acudieron a estas calderas para colaborar 
con nuestra asociación. 

El pasado jueves 20 de diciembre, un gru-
po de usuarios de nuestro centro asistieron 
invitados al festival de Navidad  del colegio 
Nuestra señora del Carmen.
Todos disfrutaron de una agradable tarde 
en la que los alumnos de primaria deleita-
ron a nuestros usuarios cantando varios vi-
llancicos navideños y exponiendo los bue-
nos deseos para el año 2019.

Al finalizar la función, fueron obsequiados 
con unas tarjetas navideñas que elaboraron 
los alumnos exclusivamente para nuestros 
usuarios, que lo agradecieron inmensamen-
te, provocando la emoción de muchos de 
ellos.

Desde AFAV, queremos agradecer  la invita-
ción que año tras año nos ofrece el colegio.
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Nos vamos al teatro

Aprovechando que actuaba Lolita 
Flores, gran artista y de un clan que 
tiene varias fans entre nuestras usua-
rias de centro de día, y nuestra buena 
relación con el Teatro Olimpia, siem-
pre apoyándonos en nuestra labor, 
quisimos llevar al teatro a un grupo 
de pacientes y sus cuidadoras.
Pasamos un rato agradable rememo-
rando la clásica obra FEDRA y luego 
tuvimos la suerte de hacernos una 
foto con Lolita y su compañero de 
reparto, el también conocido actor 
Juan Fernández.

American Space Valencia nos abre sus puertas
El pasado mes de noviembre tuvimos 
el placer de presentar la colección de li-
bros El Capitán Zheimer en el Ameri-
can Space Valencia, situado en la UPV. 
Se trata de un espacio abierto a los ciu-
dadanos valencianos, donde se organi-
zan todo tipo de actividades educativas 
y culturales para todos los públicos.

Nacho Golfe, autor de los libros, y nues-
tra Trabajadora Social, Sonia Sánchez, 
participaron en este evento en el que 
además de presentar los libros, se reali-
zaron divertidas actividades con los ni-
ños que asistieron al evento.
Queremos dar las gracias al American 
Space Valencia y a su directora Debra 
Westall, por abrirnos sus puertas y ha-
cernos sentir como en casa.  



NOTICIAS

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, visita 
nuestro Centro de Día Benicalap 

Presentamos el proyecto El Poder  
de la Música 
Nuestra compañera Soledad Corachán, musicotera-
peuta de AFAV, presentó en el mes de noviembre 
un póster sobre el proyecto El Poder de la Música, 
en el 4º Congreso Internacional de Espacios de Arte 
y Salud, que se celebró en el Hospital Dénia Marina 
Salud.

Nuestro Centro de Día Benicalap recibió en ene-
ro una visita muy especial. El cardenal arzobispo 
de Valencia, Antonio Cañizares, nos honró con 
su presencia y  saludó, uno a uno, a todos los pa-
cientes y a los trabajadores, conversó con ellos  
y se reunió con la Junta Directiva de nuestra 
asociación.
Desde AFAV queremos darle las gracias por 
compartir su tiempo con nosotros y como el 
mismo cardenal comentó, con lo más importan-
te del centro: las personas. 
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Charla EVES Trabajo Social El pasado mes de octubre tuvo lugar un 
encuentro formativo para Trabajadoras 
Sociales de nuestra Comunidad, tanto de 
la rama sanitaria como social, con el fin 
de que conocieran los recursos sociales 
de las entidades que trabajamos las en-
fermedades neurodegenerativas.
Tuvimos un espacio las asociaciones de 
ELA, párkinson y alzhéimer, donde ha-
blar de nuestras patologías y de nuestras 
entidades como recursos sociales, en los 
que se pueden apoyar para derivarnos 
familias con estas problemáticas.



La Navidad ha llevado la magia a nuestros 
centros y ha regalado grandes momentos 
a nuestros usuarios. Uno de esos estupen-
dos momentos vivido en el Centro ELAIA de 
Moncada fue una majestuosa visita que re-
cibieron los pacientes.

El 4 de enero, los Reyes Magos, Melchor, 
Gaspar y Baltasar, llegaron a nuestro centro, 
acompañados de sus pajes la alcaldesa de 
Moncada, Amparo Orts y las damas de las 
fiestas de esta localidad. 
 Nuestros usuarios recibieron regalos y pa-
saron una mañana muy divertida y llena de 
ilusión. Como todos los años, esta es una vi-
sita muy especial que se espera con mucha 
alegría y entusiasmo.
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El Centro ELAIA recibe una 
majestuosa visita

A veces la vida te sorprende y te trae grandes 
regalos como el Papá Noel solidario del que 
hemos podido disfrutar gracias a la iniciativa 
de Clixé Fotografia i Disseny. Porque gracias 
a este estudio de fotografía y diseño, los va-
lencianos han tenido la oportunidad de vivir 
la magia de la Navidad al poder hacerse una 
fotografía con el mismísimo Papá Noel.
La recaudación del precio de las fotogra-

fías solidarias ha sido destinada a mejorar 
la vida de nuestros usuarios. Además, Papá 
Noel abandonó el estudio de Clixé tanto 
para asistir a un partido del Valencia Bàs-
quet y hacer las delicias de los niños como 
para visitar nuestro centro de día. 
Gracias, Clixé Fotografía por vuestra entrega 
y solidaridad. Y gracias, Papá Noel por traer-
nos un poquito de la magia de la Navidad. 

El Papá Noel más solidario gracias a Clixé Fotografía

NOTICIAS
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Participamos en la  6º carrera  
en Manada de Bioparc Valencia

Recibimos el Primer Premio DomusVi

Desde hace ya tres años, AFAV 
participa en el proyecto Acoge un 
Pajarito, que en la edición 2018 
ha sido organizado por Simbiosi, 
Espai Ambiental, Fundación Aca-
vall, Colegio de Veterinarios de 
Valencia y Bioparc Valencia. 
Por este motivo, el pasado mes 
de noviembre, algunos miem-
bros de AFAV participaron en la 
6º carrera en Manada de Bioparc 
Valencia. Fue una carrera muy es-
pecial, junto con todas las per-
sonas que han hecho posible el 
sueño del Proyecto Acoge Un Pa-
jarito 2018.

En el mes de noviembre, AFAV recibió  el Pri-
mer Premio DomusVi a los Profesionales del 
Sector. Estos premios pretenden reconocer 
el compromiso social de personas e institu-
ciones que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores y hacen del 
mundo un lugar mejor. 
Gracias por este reconocimiento a los profe-
sionales que trabajamos en AFAV.
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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€
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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:

María Moro Domínguez, familiar de José García López
Bartolomé Gimeno Torres, familiar de Conchín Torres García
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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




