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Queridos amigos,

Estamos a punto de decir adiós al año 2019 
y, como siempre, es momento de hacer ba-
lance y, por supuesto, de agradecer  todo el 
apoyo que AFAV ha recibido. En esta revis-
ta encontraréis el resultado de la campaña 
Un Pósit  por el Alzhéimer, que este año ha 
contado con grandes colaboradores, em-
presas, entidades y amigos que la han he-
cho posible. 
Cada año nos sorprendemos con la genero-
sidad de las personas y la ayuda desinteresa-
da que nos llega para unirse a nuestra causa. 
No sería posible mejorar la calidad de vida 
de las personas con el alzhéimer sin el apo-
yo externo. 
La revista cuenta con mucho más conteni-
do interesante como la entrevista a nuestra 
usuaria Rosa Serrano, que recibió en octu-
bre la Alta Distinción de la Generalitat por 

su vida dedicada al 
impulso de la lengua 
valenciana. Y por su-
puesto, os contamos 
nuestras últimas no-
vedades y activida-
des y el fin de la Gira 
2019 del coro Les Veus 
de la Memòria, patrocinada por la Fundación 
Divina Pastora.
Y con el cierre de un año en el que la musi-
coterapia ha vuelto a ser la gran protagonis-
ta, daremos la bienvenida al 2020, un año en 
que nuestro coro tendrá un papel principal 
en la Asociación. 
De momento, no os desvelamos nada más. 
Agradecemos a todos y todas vuestro apoyo 
incondicional y os animamos a seguirnos en 
nuestra página web y redes sociales. 
¡Nos vemos pronto!
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UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER

Llevamos la musicoterapia  
al simposio del CRE Alzheimer 

La Campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2019 
comenzó con la participación de AFAV en 
el simposio “La investigación sociosanitaria 
en la enfermedad de Alzheimer y otras de-
mencias”, organizado por CRE Alzheimer y 
enmarcado en la VII edición del Congreso 
Internacional sobre Innovación e Investiga-
ción en Enfermedades Neurodegenerativas, 
organizado por la Fundación CIIIEN.
Este congreso se celebró con el apoyo de la 
Fundación Reina Sofía, en el Auditorio San-
tiago Grisolía del Museu de les Ciències Prín-
cipe Felipe de Valencia, del 17 al 20 de sep-
tiembre, coincidiendo con el Día Mundial del 
Alzhéimer.
Así pues, el simposio, dirigido a cuidadores, 
familiares y  público interesado en la enfer-
medad de Alzhéimer, contó con la partici-
pación de la musicoterapeuta de AFAV, So-
ledad Corachán, que expuso los “Resultados 
de la intervención realizada con el Coro Les 
Veus de la Memòria”, junto con Rosa Redolat, 
catedrática en Psicología, de la Universitat 
de València.

Ana María Ruíz, presidenta de AFAV y Ana Morón, 
gerente de AFAV, junto con  María Ángeles Pérez, 
gerente de la Fundación Cien y Maribel González 

Ingelmo, directora del CRE Alzheimer.

Ana María Ruíz, presidenta de AFAV; Mercè 
Boada, prestigiosa neuróloga especialista en 

alzhéimer; y Ana Morón, gerente de AFAV.

Ana Morón, gerente de AFAV; Jesus Ávila,  director 
científico de Cibernet; y Ana María Ruíz, presidenta 
de AFAV, en el Congreso sobre alzhéimer.
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Les Veus de la Memòria actúa ante la reina Sofía

El coro Les Veus de la Memòria fue el en-
cargado de clausurar el simposio “La 
investigación sociosanitaria en la en-
fermedad de Alzheimer y otras demen-
cias”, organizado por CRE Alzheimer. 
A este concierto, el séptimo de la Gira 
de Conciertos 2019 patrocinada por la 
Fundación Divina Pastora, asistió la rei-
na Sofía, que ya conocía a nuestro coro 
de una actuación anterior en Madrid. 
La reina se mostró emocionada ante 
la actuación de Les Veus de la Memòria 
y tras el concierto, saludó a sus miem-
bros uno a uno y les felicitó por su ac-
tuación y por el gran ejemplo de supe-
ración que ofrecen a la sociedad. 
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UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER
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Les Veus de la Memòria y Spyplane 
ofrecen un Tribut al Talent 

El coro  salió a la ca-
lle para ofrecer el tradicional concierto de 
la campaña Un Pósit por el Alzhéimer jun-
to con el grupo valenciano tributo a U2,  
Spyplane.

Con este concierto que ofrecieron en la Pla-
za del Ayuntamiento de Valencia y que lle-
vaba por título Tribut al Talent, consiguieron 
emocionar al público asistente.

En este concierto, el octavo de la Gira de 
Conciertos 2019 de Les Veus de la Memòria 
patrocinada por la Fundación Divina Pasto-
ra, el coro interpretó un repertorio variado 
en el que se atrevió con canciones de artis-
tas como Rosendo, Miguel Bosé, Queen y 
por supuesto, U2. Hubo grandes sorpresas, 
como nos tienen ya acostumbrados los di-
rectores del coro, Soledad Corachán y Jorge 
Sánchez. 

Imágenes: Carlos Ballester
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UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER

El concierto fue presentado por nuestro 
compañero Raúl y uno de los grandes mo-
mentos fue cuando el equipo humano de 
AFAV acompañó al coro con el tema Mane-
ras de Vivir de Rosendo. El público también 
quedó impresionado con la actuación junto 
con nuestro coro de la cantante  Laura Bee-
le, compositora y arreglista.

Tras la interpretación del tema I Still Haven’t 
Found wath I’m Looking For junto con Spy-
plane, este grupo valenciano tributo a U2 
ofreció un magnífico concierto a todo el 

público asistente. Como siempre, el gru-
po Spyplane colabora con AFAV de manera 
desinteresada y con gran entusiasmo. 

La primera teniente de alcalde, Sandra Gó-
mez, y la concejala Pilar Bernabé, asistie-
ron al concierto y animaron al coro a se-
guir trabajando y mostrando a la sociedad 
su talento. 

Este concierto contó también con el apo-
yo de la concejalía de Persones Majors del 
Ayuntamiento de Valencia y las empresas 
Consum, Colevisa y Teika.
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Las Mesas Informativas 
acercan el alzhéimer a 
la sociedad valenciana

La colocación de las Mesas Informativas en 
la capital valenciana es uno de los actos tra-
dicionales de nuestra campaña Un Pósit por 
el Alzhéimer 2019. 

Se trata de una jornada de acercamiento a 
la sociedad en la que la asociación apela a 
la solidaridad de los ciudadanos de Valencia 
para que se acerquen a las mesas tanto a co-
laborar de manera económica como a infor-
marse acerca de esta enfermedad. 

Mesa Plaza del Ayuntamiento

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER



Ballepower, un proyecto de rehabilitación y 
nutrición para cuidar de las personas mayores

Con el objetivo de dar a cono-
cer los retos, desafíos y pro-
puestas que el envejecimiento 
de la población nos plantea, 
desde la Sociedad Valenciana 
de Geriatría y Gerontología 
(SVGG) se ha querido desta-
car el trabajo que realizan en-
tidades como BALLESOL.  
La compañía líder en España 
en la atención a personas ma-
yores y dependientes con un 
total de 48 residencias, reci-
bió dos premios, así como el 
reconocimiento de la SVGG, 
durante su congreso reciente-
mente celebrado en Valencia. 
Los mismos se recibieron  al 
mejor póster, por el proyec-
to “Ballepower” presentado 
por el departamento de reha-
bilitación de Ballesol; y por 
la mejor comunicación oral, 
por la exposición “Terapia de 
reminiscencia basada en las 
memorias sobre el fútbol”, 
realizada por el departamento 
de psicología de Ballesol. 
“Ballepower es un proyecto 

desarrollado de manera indi-
vidual durante seis meses en 
los centros de la Comunidad 
Valenciana, con el apoyo de 
la Universidad Cardenal He-
rrera CEU. Aúna la excelen-
cia de los mejores cuidados 
de rehabilitación y el apor-
te nutricional adecuado  con 
el propósito de satisfacer los 
deseos y aspiraciones vita-
les de nuestros residentes, y 
aportar los mejores cuidados 
a las funciones físicas, cogni-
tivas y emocionales de nues-
tros adultos mayores más frá-

giles”, explicó Fermín García 
Gollarte, director médico de 
Ballesol, después de recibir 
el galardón. 
La terapia de reminiscen-
cia basada en el fútbol es un 
magnifico programa que Ba-
llesol desarrolla desde hace 
más de cinco años, junto con 
la Federación Española de 
futbolistas Veteranos (FEA-
FV), donde los participantes 
activan su memoria rememo-
rando recuerdos del fútbol a 
través de fotos, vídeos, visi-
tas de futbolistas y excursio-
nes al campo de Mestalla.
Veteranos del Valencia CF 
como Fernando Giner, Bos-
sio o Guillot colaboran con 
los profesionales de Balle-
sol para mejorar la calidad de 
vida de nuestros residentes 
con un deterioro cognitivo.
Ambos premios son un gran 
reconocimiento al trabajo 
diario que se desarrolla en 
Ballesol.  

La Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología (SVGG) reconoce a las residencias de 
Ballesol en Valencia y Alicante por su oferta asistencial y residencial
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Este año, las Mesas se colocaron por toda la 
capital valenciana durante la mañana del 20 
de septiembre. La localidad valenciana de 
Moncada, donde AFAV cuenta con la Uni-
dad de Día ELAIA, también colocó una Mesa 
Informativa. 

Este importante acto no sería posible sin la 
colaboración desinteresada del equipo hu-
mano de AFAV y de un gran número de vo-
luntarios y voluntarias a los que rendimos 
homenaje a través de nuestra revista. 

Mesa Ateneo Mesa Plaza de España

Mesa Plaza de la Virgen

Mesa de Moncada

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER



Mesa  Monteolivete

Mesa Conselleria de Sanidad
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Mesa Ateneo Marítimo

Mesa Jefatura Superior de Policía

Mesa Falla Duque  de Gaeta 

Mesa El Corte Inglés

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER



Gracias a todos y todas por ayudarnos a crecer 
y cumplir con nuestro objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las personas con alzhéimer y de sus 
familias.

Mesa  de Fnac Valencia
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UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER

Cuatro usuarias de AFAV pasan Un Día Inolvidable

El Día Mundial del Alzhéimer, 21 de sep-
tiembre, fue un día muy especial para cuatro 
usuarias de nuestro Centro de Día Benica-
lap, gracias a la iniciativa Un día inolvidable, 
organizada de manera solidaria por el Cen-
tro Comercial Saler.
Lina, Mª Carmen, Victoria y Carmen, acom-
pañadas cada una de ellas por un familiar, 
fueron las protagonistas de vivir en primera 
persona una jornada llena de mimo y cariño 
que El Saler preparó  para ellas. 
Peluquería, maquillaje, sillones de masajes, 
un pícnic en el río con hamburguesas como 
plato principal, un divertida película o los 
consejos estilísticos de una personal Shop-
per, fueron algunas de las actividades pro-
gramadas por el espacio comercial para ha-
cer memorable un día cualquiera en la vida 
de estas cuatro afectadas por el Alzheimer. 
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De este estupendo día se elaboró un vídeo que se presentó el Día 
Mundial del Alzhéimer. En la presentación del vídeo participaron 
Ana María Ruíz, presidenta de AFAV; Aida Sánchez, responsable 
de Marketing del Centro Comercial Saler; y las protagonistas de 
esta iniciativa junto con un familiar. 



Además, durante todo 
el día 21 de septiem-
bre, este centro comer-
cial colocó un panel en 
sus instalaciones en el 
que los clientes deja-
ron escrito en pósits los 
días más inolvidables 
de sus vidas. 
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UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER

Este año, AFAV tuvo el privilegio de ser la 
asociación elegida por la Fundación Hor-
tensia Herrero para ser la beneficiaria de la 
Gala Somos Arte. 
Organizada por la Fundación Hortensia He-
rrero y la Asociación de Danza ADAM, esta 
sexta edición de la Gala Somos Arte, acercó 
al público valenciano a estrellas de recono-
cido prestigio del ámbito internacional de la 
danza. 
El Palau de Les Arts Reina Sofia fue el esce-
nario escogido para esta prestigiosa y soli-
daria gala.
El elenco de artistas para esta edición fue 
de primer nivel. Marianela Núñez, una de 
las bailarinas principales del Royal Ballet 
de Londres y referente en la actualidad del 

La Fundación Hortensia 
Herrero dedica el beneficio 

de la Gala Somos Arte a AFAV
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mundo de la danza, volvió al Palau de les 
Arts acompañada de Vadim Muntagirov, 
galardonado con el Benois de la Danse 
2019 al mejor bailarín.
También fue el estreno de la pareja forma-
da por Polina Seminonova, considerada 
mejor bailarina en el 2018 por la prestigio-
sa revista alemana Tanz, y Daniel Camar-
go, reconocido bailarín que también fue 
nominado para los aclamados Óscar de la 
danza 2019 junto a Muntagirov.
Desde esta revista, queremos dar las 
gracias a la Fundación Hortensia Herrero 
por su generosidad y el gran apoyo pres-
tado al alzhéimer a través de esta acción 
solidaria. 
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La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
Mónica Oltra, visitó AFAV

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER

Con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, 
AFAV recibió la visita de Mónica Oltra,  vice-
presidenta del Consell y consellera de Igual-
dad y Políticas Inclusivas.
La presidenta de AFAV, Ana María Ruíz, jun-
to con el equipo humano de la asociación, 
acompañó a Mónica Oltra en su visita  por 
el Centro de Día Benicalap, para conocer de 
primera mano todas las terapias no farma-
cológicas que se llevan a cabo en este cen-
tro para mejorar la calidad de vida de las 
personas con alzhéimer.
Oltra conoció a los usuarios del centro y 
pudo asistir a un ensayo de Les Veus de la 
Memòria. La consellera se emocionó al es-
cuchar cantar al coro y participó en algunas 
de las actividades junto con los usuarios.

Tras la visita, la consellera mantuvo una re-
unión con el equipo directivo de AFAV en la 
que se trataron importantes temas como la 
necesidad de que los enfermos de alzhéi-
mer dejen de ser tratados como personas 
de la tercera edad, ya que hay enfermos de 
todas las edades;  el desequilibrio del conve-
nio laboral en los sectores público, privado 
y concertado; el problema de las estancias  
de personas en no perfil, ya que obstaculi-
zan la entrada a las personas con perfil; y la 
importancia de agilizar la tramitación de la 
dependencia, ya que en muchas ocasiones, 
cuando se concede, las personas ya se han 
deteriorado o incluso han fallecido. 

AFAV agradece la sensibilidad mostrada por 
Mónica Oltra, que tiene las puertas abiertas 
de nuestros centros para cuando desee volver. 
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Solidaridad con el alzhéimer

La campaña Un Pósit por el Alzhéimer ha in-
cluido este año varias colaboraciones que 
han apoyado la causa y a las que AFAV está 
muy agradecida. 
Hard Rock Café Valencia tuvo a la venta, du-
rante el mes de septiembre, los lápices so-
lidarios del coro Les Veus de la Memòria. La 
empresa B!G BUY donó a AFAV numerosas 
gafas de sol que pusimos a la venta para re-
caudar fondos. 
Y el diario Levante-EMV puso en marcha la 
inciativa #unclickporelalzheimer, mediante 
la que a través de la visualización de un ví-
deo sobre el alzhéimer, se recaudaron fon-
dos para la causa. 
Y con ello, AFAV cerró un mes de actividades 
conmemorativas con motivo del Día Mun-
dial del Alzhéimer, 21 de septiembre, inclui-
das en su campaña Un Pósit por el Alzheimer 
2019, con el objetivo de llevar el alzhéimer a 
los corazones de personas, entidades y em-
presas de Valencia. 

Ana María Ruiz, presidenta de AFAV, recibe de manos de la directora de Marketing 
de Levante-EMV, Lucía Delgado, un cheque de 644,06 euros.

Lápices de Les Veus de la Memòria 
vendidos en Hard Rock Café Valencia.

Gafas de sol donadas 
 a AFAV por la empresa B!G BUY.



24_Hilos de Memoria

ENTREVISTA

Rosa, acabas de recibir la Alta Distinción 
de la Generalitat por tu defensa del valen-
ciano. ¿Cómo recibes este premio?
Rebre este premi ha sigut un gest de gene-
rositat per part de la Generalitat i ho agraïré 
sempre. Hi ha moltes persones que se’l me-
reixen perquè hi ha molts treballadors de la 
llengua que han treballat d’una manera dis-
creta i silenciosa. 
¿Cuál crees que ha sido tu mayor aporta-
ción al idioma valenciano?
Jo he aportat estimar la llengua des de molt 
prompte, des de que era molt jovetenta i 
vaig observar com la consideració del va-
lencià era baixa. En el meu propi entorn fa-
miliar, el pare i les seues germanes parlaven 
valencià entre ells, però als fills els parlaven 

 “Defensar la teua identitat implica 
valorar també les altres identitats”

Rosa Serrano

Rosa Serrano, escritora, traductora y 
editora nacida en Paiporta y fundadora 
de la editorial Tàndem, ha recibido la 
Alta Distinción de la Generalitat este 
pasado 9 d’Octubre de 2019. 
Tras una vida dedicada a defender e 
impulsar el valenciano, ahora dedica 
sus días a su gran pasión, la lectura, 
y a sus siete nietos. Rosa, también 
es usuaria del Centro de Benicalap 
de AFAV, adonde acude dos días a la 
semana para realizar actividades de 
estimulación cognitiva. En el centro, 
lee poemas con sus compañeros y sigue 
compartiendo su gran sabiduría y 
humanidad. 
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en castellà. I jo anava interioritzant la per-
cepció d’una infravaloració de la llengua i 
de que s’amagava el valencià i això em va 
afectar molt.
De todas las áreas en las que has trabaja-
do por el valenciano: editorial, escuela, las 
mujeres… ¿qué faceta crees que ha sido la 
más importante?
Crec que les vessants no es poden disociar. 
Per una banda, està el treball lingüístic i de 
presa de consciència nacional, de tindre 
una identitat com a valenciana i formar part 
d’una entitat més ampla que és Espanya 
i després Europa, però el nucli de tot és la 
meua identitat com a valenciana. 
Rosa, pero veo que tú me hablas de la de-
fensa de nuestra identidad, pero desde un 
punto de vista conciliador, integrador y de 
respeto. Se me pone la carne de gallina al 
hacerte esta pregunta, porque desde un 
primer momento, te estoy preguntando 
en castellano y tú mes estás contestando 
en valenciano y estamos manteniendo una 
conversación, cada una en un idioma, pero 
con un total entendimiento y respeto.
En estos tiempos un tanto convulsos que 
estamos viviendo con los nacionalismos, 
¿cuál es tu visión?
“A mí también me pone la carne de gallina 
pensar que yo te he contestado” només en 
valencià i tú no m’has dit allò de “¿puedes 
hablarme en castellano?”
Avui en dia tenim el perill de vincular la 
identitat i el sentit de nacionalisme amb 
unes connotacions violentes. Ha de quedar 
molt clar que sentir-se diferent i amb una 
identitat pròpia no té res d’agressiu ni de 
violent. El fet de ser jo nacionalista implica 
estimar també les altres identitats que hi ha 
a Espanya i a altres països. 
Rosa y ahora que ya estás jubilada, ¿qué te 
gusta hacer en tu tiempo libre?
Llegir. Per a mi és una necessitat. I també 
disfrute molt amb el set nets que tinc, així 
que no m’avorrisc gens. Hi ha un que ve a 
dinar a casa tots els dies i em manté en con-

tacte amb la vida dels instituts.  Em sent 
molt privilegiada. 
En el centro de AFAV, ¿qué actividad es la 
que más te gusta? 
Vinc molt a gust i crec que és una escola 
d’humanitat. Valore la sort que tinc de que 
el doctor Baquero em recomanara el centre 
i els meus fills em porten perquè és una ma-
nera de treballar la ment i és un privilegi. Es-
tic molt agraïda perquè al centre tot et dóna 
pau, des de les pròpies instal•lacions amb el 
jardinet, poder caminar… fins al personal 
molt respectuòs que em tacten d’una ma-
nera exquisida, i els propis companys. 
Para finalizar, yo creo que las personas 
debemos compartir nuestros dones. Una 
mujer como tú, que tanto ha aportado a 
la sociedad valenciana, ¿te has planteado 
compartir toda tu sabiduría y experiencia 
con los compañeros del centro? 
Clar, ja ho faig. Jo sempre porte llibres i els 
llig poemes, quan ells volen, perquè per a 
mi és un plaer i crec que paga la pena. 
I també vull compartir ambs ells la publica-
ció del meu llibre de memòries “Les Petja-
des del Temps”. Algún dia el portaré i els lle-
giré algun fragment. 
També hi ha un capítol dedicat al Centre on 
parle dels símptomes que jo vaig notar i que 
pot ajudar a altres persones a preparar-se 
en quan noten els primers símptomes de la 
pèrdua de capacitats.
Espere que el llibre puga ajudar a altres per-
sones. 

Para leer la entrevista completa con Rosa 
Serrano, puedes ir al nuestra página web: 

www.afav.org/noticias



ACTUALIDAD

AFAV y la Clínica de Logopèdia de la Funda-
ció Lluís Alcanyís de la Universitat de Valèn-
cia  han firmado un convenio de colabora-
ción a través del cual se crean amplias guías 
de participación entre ambas entidades.

La firma ha estado presidida por la directo-
ra de AFAV, Ana María Ruíz Cano; Vicent Ro-
sell, director de la Clínica de Logopèdia de 
la Fundació Lluís Alcanyís; José Manuel Al-
merich, director general de la Fundació Lluís 

Alcanyís; y Ana Morón, ge-
rente de AFAV.
De esta forma, se han for-
malizado los servicios que 
se intercambiarán entre 
ambas entidades, teniendo 
dos líneas básicas de cola-
boración: el descuento en 
los servicios logopédicos 
a los afiliados de AFAV y la 
colaboración en investiga-
ción en pacientes con al-
zhéimer, así como también 
la difusión de los resulta-
dos y la formación de estu-
diantes de la Universitat de 
València.

AFAV y la Clínica de Logopèdia de la Fundació Lluís 
Alcanyís firman un convenio de colaboración
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En otoño de 2012 perdí a mi abuelo por el 
mal de Alzheimer y me quedé con la sensa-
ción de «¿podría haber hecho algo más?». 
No fue hasta 2018 cuando pude resarcir le-
vemente esa pena, poniendo el foco de mi 
proyecto de final de máster en un colecti-
vo cada vez más abandonado, cada vez más 

olvidado, cada vez más invisible y, lamenta-
blemente, cada vez más numeroso.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) 
nos alerta de que alrededor de 50 millones 
de personas en todo el mundo tienen de-
mencia y se prevé que este número se tri-
plique para 2050. Por eso, cuando Lucrecia 
Moreno, vicedecana de Farmacia en la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera, me propu-
so colaborar en el proyecto Crideco, no lo 

dudé un instante. El proyecto se centra en 
el cribado precoz del deterioro cognitivo y 
va dirigido a personas mayores de 50 años. 
El reto como diseñadora gráfica era infor-
mar y visibilizar tanto el proyecto como de 
la enfermedad.

Para mí, la participación activa de personas 
afectadas con demencia era clave. En el cen-
tro ELAIA, pude hacer varias sesiones, don-
de los usuarios intervenían con colores y de 
manera improvisada, carteles previamente 

diseñados. La implicación y 
concentración de los usua-
rios fue sobrecogedora. 

Bajo el lema Nunca es de-
masiado pronto, el trabajo 
final constó de tres partes: 
visibilizar en las calles (con 
los carteles intervenidos 
por los usuarios), llamar a la 
participación en las farma-
cias (con el cartel diseñado 
con una selección de dibu-
jos realizados por los usua-
rios) e informar (con un fo-
lleto sobre los factores de 
riesgo modificables para 
reducir el riesgo de pade-
cer alzhéimer). 

La experiencia fue muy gra-
tificante. Durante las sesiones con los usua-
rios no pude evitar pensar en mi abuelo. Me 
habría encantado decirle, una vez más, que, 
aunque él no podía hablar, yo estaba allí 
para escucharlo. Al fin y al cabo, la finalidad 
del proyecto, además de concienciar, detec-
tar y prevenir, es la de escuchar a quienes no 
pueden hacerse oír y dar voz a aquellos que 
han perdido la facultad de usar la suya.

OPINIÓN
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Cristina de Cos
Diseñadora gráfica

El reto de visibilizar la enfermedad de Alzheimer
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POESÍA

Una vida sin final
Su misión era cumplir.

Su lema siempre ha sido
trabajar día y noche

para cuidar a sus hijos.
El tiempo no pasa gratis,

pasa y pasa sin parar.
Le ha llegado el alzhéimer
y su vida cambiando está.

Ahora pasa el tiempo
mirando la luna,

el tiempo transcurre
sin pena ninguna.

Para él no hay días,
no sabe lo que quiere,

no sabe adónde va
ni sabe de dónde viene.

Y cuando por la calle va,
vigilado siempre desde su casa,

no sabe cómo volver
ni sabe cómo se llama.

Triste vida la que le queda
sin penas y sin ilusión,

sus alegres días vividos
los lleva dentro de su corazón.

A veces el final de una vida
no es recompensado,

solo le recuerdan
aquellos que le han amado.

Desiderio Donat Martínez
Benetússer



NOTICIAS

Les Veus de la Memòria cierra la Gira 2019 
con el concierto de Navidad
El tradicional concierto de Navidad que 
ofrece anualmente el coro Les Veus de la Me-
mòria servirá como cierre a la Gira de Con-
ciertos 2019 patrocinada por la Fundación 
Divina Pastora. 
En esta ocasión, el coro actuará acompa-
ñado por músicos del Berklee College of 
Music Valencia, entidad con la que AFAV ha 
mantenido una estrecha relación en este 
último año. 
El concierto navideño tendrá lugar el lunes, 
16 de diciembre, a las 18:30 horas. 
Los directores del coro, Soledad Corachán 
y Jorge Sánchez, han planteado este con-
cierto como un nuevo reto en el que Les 
Veus de la Memòria invitarán a los presentes 
a cantar con ellos. Además de las sorpresas 
que ya vienen siendo habituales en los con-
ciertos de nuestro coro, también les escu-
charemos cantar en castellano, valenciano 
e inglés.
El último concierto de esta Gira 2019 se pre-

senta, pues, como muy especial y emotivo 
y seguro que no dejará indiferente a nadie. 

El coro en el concierto Tribut al Talent, ofrecido en 
septiembre en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.
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Aprobado el Plan Nacional de Alzhéimer
El 11 de octubre se aprobó El Plan Na-
cional de Alzheimer y Otras Demencias 
2019-2023, en el Consejo Territorial de 
Servicios Sociales. Este Plan ha sido tam-
bién aprobado por consenso por todas 
las comunidades autónomas.

El Plan aborda, por primera vez, el trata-
miento del alzhéimer no solo desde el 
ámbito social, sino también desde el sa-
nitario. En esta línea, la detección tem-
prana es uno de los avances que marca 
el proyecto, que prevé mejorar las capa-
cidades diagnósticas del sistema y es-
tablece el fomento de la investigación 
sobre el origen, el diagnóstico y el trata-
miento de la enfermedad.

El texto establece cuatro objetivos y 
principios:

1-  La sensibilización y transformación 
del entorno con el propósito de cam-
biar la visión que la sociedad tiene 
del Alzheimer.

2-  Situar a la persona en el centro de la 
atención sanitaria y social. Para ello se 
desarrollarán las políticas de promo-
ción de la salud y se fomentará entre 
la población y los profesionales el co-
nocimiento de los factores de riesgo 
así como los tratamientos más ade-
cuados.

3-  El derecho, la ética y la dignidad de 
la persona y pretende mejorar los 
servicios, apoyos y prestaciones para 
avanzar en la atención a las personas 
en distintos ámbitos.

4-  Medidas para fomentar la investiga-
ción, la innovación y el conocimiento.

El número de personas afectadas de al-
zhéimer en España supera las 700.000 
entre los mayores de 40 años. En 2050, 
el número de enfermos se habrá dupli-
cado y se acercará a los dos millones de 
personas.

Lotería de Navidad
Un año más, os invitamos a tentar a la 
suerte con este bonito número de lote-
ría de Navidad con el que contamos en 
AFAV. 
Ya podéis comprarlo en nuestros cen-
tros Benicalap de Valencia y 
ELAIA de Moncada. 
Os recordamos que tam-
bién podemos dar talonarios 
para quien quiera vender lo-
tería de Navidad de AFAV. De 
esta manera, nos ayudáis a cu-
brir todas las necesidades de 
nuestros afectados, ya que las 

subvenciones son insuficientes y vues-
tra colaboración en los actos benéficos es 
muy importante.



Informamos sobre alzhéimer en Benetússer

El pasado mes de septiembre, las conceja-
lías de Sanidad y Mayores, y Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Benetússer in-
vitaron a AFAV a dar una charla informativa 
sobre la enfermedad de Alzheimer y sobre 
los servicios que la Asociación ofrece.  

La charla, incluida en los actos realizados 
por este Ayuntamiento para celebrar una 
semana dedicada al alzhéimer y a las perso-
nas  mayores, contó con una buena asisten-
cia de público.

El  sábado 21 de septiembre, Día Mundial de 
Alzheimer,  el Ayuntamiento también  ins-
taló una carpa informativa en el municipio, 
con la finalidad de sensibilizar y dar a cono-
cer a la población de Benetússer un poco 
más esta dura enfermedad, que afecta ya a 
muchas personas en España y en el mundo,  
además de recaudar algo de dinero destina-
do en su totalidad a nuestra Asociación.  

Con el mismo fin  se colocó una gran pan-
carta en la fachada del Ayuntamiento en 
la que se podía leer el lema “Mientras unos 
y unas intentan olvidar, otros luchan por  
recordar”. 

 Desde AFAV, queremos agradecer enorme-
mente al  Ayuntamiento de Benetússer, a la 
concejala de Mayores  y Sanidad, Aroa  Juan, 
y a la concejala de Servicios Sociales, Car-
men Elvira Albors,  su apoyo y colaboración, 
invitándonos a explicar la labor que desde 
AFAV llevamos a cabo. 
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Arte para concienciar sobre el alzhéimer

A través de la exposición “Se m´ha oblidat 
que t´he oblidat. Diàlegs des de l’Alzheimer”, 
la asociación de mujeres artistas Blanco, Ne-
gro y Magenta, en colaboración con el Vi-
cerrectorado de Responsabilidad Social y 
Cooperación de la Universitat Politècnica 
de València, y el Vicerrectorado de Cultura y 
Deportes y el Colegio Mayor Rector Peset de 
la Universitat de València, quisieron  sensi-
bilizar sobre la prioridad socio-sanitaria que 
supone la terrible enfermedad de Alzhe-
imer de la que, a día de hoy, nadie puede 
sentirse a salvo de padecerla. 
En la exposición también estuvo presente el 
trabajo que los cuidados suponen: un des-

gaste, tanto físico como anímico, que mayo-
ritariamente recae en mujeres.
Este proyecto de Concha Mayordomo con-
templó un diálogo entre las obras  de las ar-
tistas Alexandra Rodríguez Rey, Almudena 
Armenta, Blanca Prendes, Concha Mayor-
domo, Carmen Imabach, Miriam Garlo, Re-
beka Elizegi, Mabel Martínez, Dora Román, 
Lo Super, Marga Colas, Leticia Reyero, Virgi-
nia Rivas, Soniya Amrit Patel, Narges Bazar-
jani, Miren Manterola, Teresa Blanco,  Marta 
Albarrán, Mareta Espinosa, Charo Corrales, 
Maite Cajaraville, María Jesús Manzanares, 
Eva Rodríguez, Yolanda Lalonso y Paloma 
Navares como artista invitada.

Concha Mayordomo y Mareta Espinosa, 
comisarias de la exposición,  con Rosa Puchades, 

vicerrectora de Responsabilidad Social y 
Cooperación de la UPV,  y Carles Xavier López, 

director del Colegio Mayor Rector Peset.  
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AFAV participa en la Feria de la Salud de Moncada

Asistimos a la Feria del Mayor del Ayuntamiento de Valencia

El pasado 7 de septiembre de 
2019, AFAV estuvo presente, 
como otros años,  en la XII Fe-
ria de la Salud de Moncada.  La 
Asociación participó en esta 
actividad con un stand, en el 
Parque de la Mediterránea, in-
formando a todos los vecinos 
de la localidad.
Desde la asociación se ofreció 
información acerca de  los ser-
vicios que ofrece en general y 
en concreto, de la Unidad de 
Día ELAIA de Moncada. En la 
feria estuvieron presentes di-
ferentes asociaciones y clubs. 
Como siempre, el stand de AFAV contó con 
la especial atención y la  visita de la alcal-
desa de Moncada, Amparo Orts, la reina de 

las fiestas junto con sus damas de honor y la 
corporación municipal. 
La Feria de la Salud de Moncada se ha con-
vertido en un clásico en las Fiestas Patronales. 

Como ya viene siendo habi-
tual en los últimos años, AFAV 
asistió a la Feria del Mayor del 
Ayuntamiento de Valencia, ce-
lebrada en el mes de octubre.
En esta ocasión, además de 
realizar nuestra labor infor-
mativa, el personal de AFAV 
y la vicepresidenta de la aso-
ciación,  Inma Lidón, recibie-
ron la visita de  la concejala de 
Personas Mayores del Ayunta-
miento de Valencia, Pilar Ber-
nabé, y del periodista y amigo 
de AFAV, Ximo Rovira. 
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Calderas Solidarias a beneficio del Centro ELAIA

AFAV recomienda la película “Vivir dos veces”

Con motivo del 9 d’Octubre, Juan Antonio 
Talaya Escribano, vecino de Moncada y del 
Bar Ca Sandra, situado en la Avenida Medi-
terránea, volvió a organizar las Calderas So-
lidarias a beneficio del Centro ELAIA. 
En esta ocasión, han participado en estas 
calderas solidaras 34 patrocinadores, todos 
ellos  comercios de Moncada. Al acto asis-
tieron numerosas personas que quisieron 
colaborar con la asociación y degustaron un 
rico plato de arròs en fesols i naps. 
Desde AFAV queremos dar las  gracias a  
Juan Antonio Talaya Escribano, por el es-
fuerzo y el trabajo que ha realizado, a todas 

las personas que asistieron y a todos los pa-
trocinadores.

Hace unas semanas tuvimos la oportunidad 
de asistir al estreno en Valencia de la pelí-
cula “Vivir dos veces”, de la directora María 
Ripoll y producida por Filmax (con quienes 
AFAV colaboró facilitando materiales de es-
timulación para pacientes).
Recomendamos esta película porque abor-
da la problemática de las personas que su-

fren alzhéimer a través de un formato 
ameno, positivo, y afable (sin que ello 
suponga restar dureza a lo que la en-
fermedad significa).
La interpretación de los tres protago-
nistas, el actor Óscar Martínez, la ac-
triz Inma Cuesta y la niña Mafalda, es 
cercana y emotiva, viajando entre el 
registro cómico y dramático de una 
manera brillante y a la vez cotidiana. 
Desde nuestra visión como entidad 
de pacientes, es un excelente docu-
mento audiovisual, que explica los 
periplos de la enfermedad desde el 
punto de vista del enfermo y de las 
personas que tiene a su alrededor, 

con la frescura y la inocencia con la que lo 
ven los niños y cómo esto puede ayudar a 
vivir la enfermedad, y cómo el AMOR en sus 
diferentes versiones puede hacernos cual-
quier vivencia, por dura que sea, más fácil.

Ana Morón, gerente de AFAV
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Visita al Ravalet de Moncada

Asistimos a la inauguración del autobús 
“Un cerebro sano, un cuerpo sano”, de la 
Sociedad Española de Neurología.

Cena en Ribarroja a beneficio  
de AFAV

Los usuarios de nuestro Centro ELAIA de 
Moncada realizaron en octubre una visita 
guiada al Ravalet de Moncada y al Museo 
Arqueológico de la localidad. 
Queremos dar las gracias a nuestro guía, 
el arqueólogo municipal Josep Burriel, 
por su profesionalidad y el gran cariño 
con que trató a nuestros usuarios. 

Sonia Sánchez, Trabajadora Social de AFAV; Ana 
Barceló, consellera de Sanidad de la Generalitat; 

Inma Lidón, vicepresidenta de AFAV; el concejal de 
Sanidad del Ayuntamiento de Valencia; y José Mi-

guel Santonja, neurólogo del Hospital Clínico y del 
centro de especialidades de Padre Porta. 

AFAV asistió a la cena organizada por la conce-
jalía de Mayores del Ayuntamiento de Riba-Ro-
ja de Túria, en beneficio de nuestra asociación.
Además de la cena, a la que el Ayuntamiento 
invitó mediante un ticket solidario de 2 euros, 
a los jubilados del municipio, contó con actua-
ciones de alumnos 
del conservatorio de música y danza de la lo-
calidad.
Queremos expresar nuestro agradecimiento al 
Ayuntamiento de Riba-Roja y a los jubilados, 
que estuvieron muy felices. 

Roberto Raga, alcalde de Riba-Roja; Lola Verdeguer, 
concejala de Personas Mayores; David Barbancho, 

asesor de Área; Inma Lidón, vicepresidenta de 
AFA; Emilia Celda, vocal de AFAV; y Sonia Sánchez, 

trabajadora social de AFAV. 
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La Fundación Bancaja acerca  
el arte a los centros Benicalap  
y ELAIA
La Fundación Bancaja llevó a cabo en el mes 
de julio en nuestros centros Benicalap y ELAIA 
un taller sobre la obra de Jorge Ballester, con 
el objetivo de acercar el arte y la cultura a las 
personas mayores.
Los usuarios de ambos centros realizaron su 
propia obra, inspirada en la de Jorge Ballester. 
Una vez finalizado el taller, las obras fueron 
expuestas en los centros para que usuarios, 
familiares y público en general pudiesen dis-
frutar del arte y la cultura.
Desde AFAV, damos las gracias a la Fundación 
Bancaja por esta iniciativa y en especial a Eva 
Pérez por realizar el taller con tanta entrega y 
amabilidad. 

Usuarios del Centro ELAIA.

Usuarios del Centro Benicalap.

Nuestro coro Les Veus de la Memòria  levan-
ta pasiones  en cada concierto. Y en el que 
ofreció en el  Salón de Cristal del Ayunta-
miento de Valencia, el pasado mes de julio, 
no podía ser menos.
Así que, una vez más, el coro emocionó al 
público, en este concierto que era el sexto 
de la Gira 2019 del coro Les Veus de la Me-

mòria, patrocinada por la Fundación Divina 
Pastora. 
A este concierto asistieron el alcalde de Va-
lencia, Joan Ribó, las concejalas Sandra Gó-
mez y Pilar Bernabé, del grupo socialista y 
Mª Jose Catalá y Marta Torrado del grupo 
popular, y otras autoridades del Ayunta-
miento. 

Les Veus de la Memòria actuó en el Ayuntamiento de Valencia
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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 llamar 
o acudir a nuestra asociación, estaremos encantados de 
ayudaros.

DESCANSE EN PAZ

Agradecimiento por su colaboración con AFAV a:

Teodoro Patón, familiar de Carmen Patón
Enrique Burgos, familiar de Enric Burgos
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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




