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Queridos amigos,

Me es grato comunicar a través de estas lí-
neas que comenzamos un año lleno de ilu-
siones. Como ya sabréis, nuestro coro Les 
Veus de la Memòria celebra su 10 Aniversa-
rio. Son diez años emocionando al público, 
recibiendo aplausos y viendo felices a nues-
tros usuarios y a sus familias. Pero, sobre 
todo, son diez años de superar retos. 
Cuando comenzó este proyecto, no podía-
mos ni imaginar que llegaríamos tan lejos, 
que la música podía provocar tanta felicidad 
en las personas con alzhéimer y que cada 
nueva canción sería un reto, pero también 
una nueva ilusión, un logro, muchas sonri-
sas y tanta felicidad que a veces hasta es di-
fícil contener las lágrimas. 
Queremos dar las gracias a todas las per-
sonas que nos han ayudado y apoyado en 
esta trayectoria, desde la persona que pen-
só que esto era posible, a los familiares, los 
usuarios, las voces en sombra, los músicos 
que nos acompañan, las entidades que nos 
patrocinan y apoyan, el  Ayuntamiento de 

Valencia, al públi-
co, a los artistas que 
han compartido es-
cenario con Les Veus  
y, sobre todo, a Sole 
y Jorge, los directo-
res del coro. A todos: 
¡Gracias!
Y continúo dando las 
gracias a las entidades 
que hacen posible que 
tengamos esta revista en nuestras manos, 
es decir, a los anunciantes. Ellos hacen una 
labor fundamental en la difusión y divulga-
ción del alzhéimer.
También este año lideramos un nuevo pro-
yecto europeo con el que pretendemos me-
jorar la calidad de vida de las personas con 
alzhéimer a través de las terapias de artístico 
creativas. 
Todo ello y mucho más es lo que vais a po-
der leer en esta revista que ahora tenéis en 
vuestras manos. 
Gracias a todos y espero que nos sigáis 
acompañando este año y siempre. 
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El videoclip “Solo si es contigo” junto con Bombai da 
inicio al 10 Aniversario de Les Veus de la Memòria

Diez años de emocionar al público en cada 
una de sus actuaciones, bien valía un inicio 
de la celebración de su aniversario por todo 
lo alto. Estamos hablando, por supuesto, del 
coro Les Veus de la Memòria, que en 2020 
conmemora diez años demostrando el po-
der la música. 
Para dar inicio a esta celebración, el gru-
po valenciano Bombai trajo hasta nuestro 
Centro de Día Benicalap toda su profesio-
nalidad, su solidaridad y su alegría. Y así, 
grabaron el videoclip de su tema “Solo si es 
contigo”, una canción dedicada al amor, que 
ahora se convierte en la imagen de este 10 
Aniversario. 
El videoclip se presentó en una cena a be-
neficio de AFAV, que tuvo lugar en Hard 
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Rock Café Valencia, el pasado mes de no-
viembre. Con esta cena, dábamos comien-
zo a las actividades programadas para con-
memorar el 10 Aniversario del coro Les Veus 
de la Memòria.
El videoclip, que ha contado con el patroci-
nio de la Fundación Divina Pastora y Grupo 
Ballesol, puede verse ahora en el canal You-
Tube de nuestra asociación, por lo que pedi-
mos a la sociedad que lo difunda para poder 
llegar más lejos. 
En la presentación del videoclip, Ana Ma-
ría Ruíz, presidenta de AFAV, que estuvo 
acompañada por la concejala de Mayores 
del Ayuntamiento de Valencia, Pilar Berna-
bé, entregó un detalle a los integrantes de 
Bombai y a Hard Rock Café Valencia. 

Ana María Ruíz agradeció a Bombai su apo-
yo y solidaridad y “su entrega desinteresada 
a nuestra asociación. Gracias a las empresas 
y entidades que nos estáis apoyando y a to-
das las personas que esta noche compar-
tís con nosotros este maravilloso hito, diez 
años de andadura de nuestro coro Les Veus 
de la Memòria”. 
Pilar Bernabé explicó que “desde el Ayun-
tamiento de Valencia apoyamos el trabajo 
que hace AFAV con los enfermos y no po-
díamos faltar en una noche como esta. Tam-
bién quiero destacar la labor de Bombai, 
tres chicos valencianos que no dudan en in-
volucrarse con las causas que acuden a ellos 

y que son un ejemplo para la sociedad, so-
bre todo, para los jóvenes, que pueden ver 
en ellos valores como la solidaridad, el amor 
o el apoyo desinteresado”. 
Javi Fernández, cantante de Bombai, contó 
que el proyecto con AFAV “nos encanta por-
que poder ayudar a los demás y aportar a 
la sociedad es lo que hace que nos levante-
mos cada mañana, el objetivo principal de 
Bombai y nuestro sueño”. 
Vicente Cervera, músico de Bombai, explicó 
que “nos gustan estas acciones porque no 
queremos que se nos recuerde por nuestros 
discos o conciertos, sino por lo que hemos 
podido aportar a la sociedad, y mucho más, 
si es nuestra ciudad, Valencia”.
Por su parte, Ramón García, también músi-
co de Bombai, manifestó que “a quien hay 
que agradecer su trabajo es a las personas 
que están día a día con los enfermos de al-
zhéimer. Nosotros le vamos a dar visibilidad, 
pero ellos trabajan cada día para ayudar a 
las personas con alzhéimer”. 
Tras la presentación del videoclip, Bombai 
ofreció una actuación al público asistente. 
El cantante colombiano Javi Rodríguez les 
acompañó y ofreció al público dos canciones. 
El concierto, ofrecido de manera desinteresa-
da, puso en pie al público tanto para bailar 
como aplaudir a este grupo valenciano. 
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El coro Les Veus de la Memòria cerró el pasado 
mes de diciembre la Gira 2019 patrocinada 
por la Fundación Divina Pastora. Han sido un 
total de once conciertos en los que han cose-
chado grandes éxitos, que ahora continúan, 
ya que el coro celebra en 2020 su 10 Aniver-
sario, con la imagen del videoclip “Solo si es 
contigo”, grabado junto con el grupo valen-
ciano Bombai.
El último concierto de la Gira 2019 fue el Con-
cierto de Navidad que Les Veus de la Memòria 
ofreció junto con el Berklee Valencia Choir y 
More than Music Orquestra, dos grupos for-
mados por estudiantes de Berklee en Valen-
cia, con la participación de músicos locales. 
Los directores del coro, Soledad Corachán 
y Jorge Sánchez habían preparado un con-
cierto muy especial, que emocionó a los pre-

Les Veus de la Memòria cierra la Gira  
de Conciertos 2019

ACTUALIDAD
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sentes. Además de los villancicos navideños 
interpretados por las tres formaciones, el 
concierto se cerró con una emotiva “Noche 
de Paz” cantada en tres idiomas (inglés, va-
lenciano y castellano), a la que se invitó al pú-
blico a acompañar a las corales. 
Como broche de oro, el coro ofreció en di-
ciembre un concierto extraordinario en un 
programa especial de Got Talent España, que 
recogió las actuaciones más emotivas y origi-
nales de 2019.
La Gira 2019 comenzó en febrero, en el Cole-
gio de Nuestra Señora del Carmen, ante unos 
cien alumnos de diferentes clases y edades 
que compartieron canciones y emoción con 
Les Veus de la Memòria. El segundo concierto 

de la Gira 2019 tuvo lugar en el Centro de Día 
Benicalap junto con la Coral Harmomía Polifó-
nica, mientras que el tercer concierto fue en la 
Semana dels Majors de L’Eliana, en una actua-
ción intergeneracional junto con la niña Mela-
ni, ganadora de la cuarta edición del progra-
ma de televisión La Voz Kids. En este concierto 
titulado “Creciendo, Cantando, Emocionando 
Juntos”, el coro también compartió escenario 
con la Escoleta Coral de L’Eliana. 
El cuarto concierto de la Gira 2019 tuvo lugar 
en el Teatro Olympia de Valencia, en el mes 
de mayo, ante un numeroso público. El con-
cierto Emociones Musicales fue presentado 
por la actriz Sandra Cervera y  contó con la 
participación de la periodista y coach Patricia 
Berzosa, que habló al público acerca de “Lo 
que de verdad importa”. 

En este concierto participó la cantante Edur-
ne que cantó una canción con Les Veus de la 
Memòria. Además, este concierto fue el mar-
co elegido para estrenar la canción creada 
con alumnos del Berklee Valencia, que lleva 
por título Inolvidable. Este cuarto concierto 
se organizó tras el éxito de la actuación de Les 
Veus de la Memòria en el programa televisivo 
Got Talent España.
El quinto concierto tuvo lugar en el Colegio 
Salesianos de Valencia, mientras que el sexto 
concierto, titulado “Canta amb el cor”, organi-
zado por AFA Cullera, tuvo lugar en junio, en 
el Auditori del Mercat de Cullera. 
En julio tuvo lugar el séptimo concierto, en 
el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Va-

lencia. El octavo concierto se enmarcó en la 
campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2019, con 
la actuación en la clausura del simposio “La 
investigación sociosanitaria en la enferme-
dad de Alzheimer y otras demencias”, organi-
zado por CRE Alzheimer, en el Museo de las 
Ciencias Príncipe Felipe de Valencia. A este 
concierto asistió la reina Sofía. 
También en el marco de la campaña Un Pó-
sit por el Alzhéimer 2019, tuvo lugar el con-
cierto Tribut al Talent, el noveno de la Gira 
2019, en el que actuó el coro  junto con el 
grupo valenciano tributo a U2, Spyplane. El 
concierto tuvo lugar en la Plaza del Ayun-
tamiento de Valencia. El décimo concierto 
lo ofreció el coro este pasado 9 de diciem-
bre en el marco del XXI Congreso Estatal de  
Voluntariado.  

ACTUALIDAD
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SOLIDARIDAD

Quilòmetres de Records en la San Silvestre 2019
La San Silvestre 2019 ha sido muy especial 
para nuestra asociación, ya que AFAV ha 
sido la entidad beneficiaria de esta carre-
ra popular que se celebra en Valencia cada 
30 de diciembre, organizada por el Ayunta-
miento de Valencia.
Precisamente, desde la concejalía de Ma-
yores, se decidió que AFAV recibiese este 
año el beneficio de la carrera, que lleva 
como lema “Quilòmetres de 
Records” y que ha servido no 
solo para recibir un importe 
económico sino para concien-
ciar y sensibilizar a la pobla-
ción valenciana. 

Gracias a esta iniciativa, también el equipo 
humano de AFAV participó en la carrera y lo 
pasó en grande. 
Queremos dar las gracias a Pilar Bernabé, 
concejala de Mayores, y a todo el Ayunta-
miento de Valencia por su sensibilidad con 
el alzhéimer y por tener siempre presente a 
nuestra Asociación y por el maravilloso tra-
to que siempre recibimos. 



Ballesol Valencia, espíritu vocacional al 
servicio de los enfermos de alzheimer

La aportación de 
Ballesol Valencia 
hacia una sociedad 
más inclusiva y so-
lidaria es una evi-
dencia. Más allá de 
los servicios asis-
tenciales y residen-
ciales que presta, 
“contribuye a que 
muchos colectivos 
vulnerables, per-
sonas necesitadas, 
entidades con ex-
pectativas transfor-
madoras” puedan 
hacer realidad sus sueños. 
Esos impulsos éticos, socia-
les y humanos que definen a 
Ballesol, y en este caso con-
creto, a Ballesol Valencia, 
fueron reconocidos durante 
la gala de presentación del vi-
deoclip “Solo si es contigo” 
en el Hard Rock de Valencia. 
A la misma acudió una repre-
sentación de directores de las 

residencias Ballesol en la Co-
munidad Valenciana.
El proyecto, un videoclip don-
de participan el coro Les Veus 
de la Memòria y el grupo va-
lenciano Bombai, cantando 
una conocida canción de estos. 
La iniciativa cuenta con Balle-
sol como patrocinador y pre-
tende dar a conocer la realidad 
del alzhéimer, las historias de 
los que padecen esta enferme-

dad, la de sus fami-
liares y, en defini-
tiva, la de la propia 
AFAV de Valencia; 
una institución vin-
culada a Ballesol 
desde hace más de 
20 años por muchos 
motivos, algunos, 
coincidencias, pero 
siempre por la mis-
ma filosofía de crear 
oportunidades y con-
seguir que se cum-
plan objetivos vita-
les como este.

Coincidiendo con el 30 Ani-
versario de Ballesol Valencia, 
el director de Operaciones de 
Ballesol zona Mediterránea, 
Vicente Cuesta, recordó que 
“seguiremos apostando por 
una transformación social y 
solidaria añadiendo el valor 
humano, motivador y voca-
cional de cada uno de los pro-
fesionales de Ballesol”. 

Gala de presentación del videoclip solidario “Solo si es contigo” para AFAV 
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PROYECTO EUROPEO

AFAV lidera el proyecto europeo Ad-Arts de terapias 
artístico creativas para personas con alzhéimer

AFAV lidera el proyecto europeo Ad-Arts de 
terapias artístico creativas para personas 
con alzhéimer, que ha comenzado a desa-
rrollarse este año. Para ello, nuestra Asocia-
ción cuenta con un socio tecnológico, ITACA 
(Instituto de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación) de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), y otros socios 
europeos: Alzheimer Slovenija (SPO), Tür-
kiye Alzheimer Dernegi (TAO), IL CERCHIO 
y la Universidad Aristóteles de Tesalónica 
(AUTH). 

Ad-Arts es un proyecto Erasmus + financia-
do por el SEPIE (Servicio Español para la In-
ternacionalización de la Educación), que 
tiene como objetivo promover la inclusión 
social de las personas con alzhéimer y otras 
demencias, a través de su participación en 
terapias artístico creativas, en cooperación 
con familiares, cuidadores y profesionales.
Además, este proyecto pretende reducir las 
dificultades de acceso e interacción de las 
personas con alzhéimer y otras demencias 
a las tecnologías digitales.
El proyecto, que tiene una duración de dos 
años, ya ha comenzado con una primera re-
unión de los seis socios, que ha tenido lu-



PROYECTO EUROPEO

El proyecto Ad-Arts está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la 
Unión Europea. El contenido de esta nota de prensa es responsabilidad ex-
clusiva de AFAV y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la In-
ternacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que 
pueda hacerse de la información aquí difundida.

gar en Valencia, en las sedes de ITACA y de 
AFAV, en el mes de diciembre. 
Las terapias artístico creativas  son poten-
cialmente beneficiosas en el tratamiento de 
los síntomas conductuales y emocionales 
de la demencia como los cambios en la fre-
cuencia de conductas disruptivas (deambu-
lación, agresión, agitación, etc.) y conductas 
positivas (sonreír, socializar, participar en di-
versas actividades, etc.); y también provo-
can cambios en el estado de ánimo, actitud, 
depresión, autoestima, esperanza, motiva-
ción y satisfacción personal.
Por otra parte, las terapias artístico creati-
vas mediante herramientas digitales son 
relativamente nuevas y todavía no está 
extendido su uso entre los profesionales, 

que a través de este proyecto podrán am-
pliar su formación en este tipo de aplica-
ciones digitales dirigidas a personas con 
demencia. 
Con todo, ITACA desarrollará una platafor-
ma digital que recogerá una guías meto-
dológicas elaboradas por el resto de socios 
europeos, las herramientas digitales dispo-
nibles sobre terapias de artísitco creativas y 
la información de uso para familiares, cuida-
dores y profesionales. La plataforma irá des-
tinada también al uso y disfrute de las per-
sonas con alzhéimer. 
Los países socios que así lo consideren po-
drán realizar una práctica que consistirá en 
el desarrollo de un musical interpretado por 
personas con alzhéimer. 
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ACTUALIDAD

La Falla Duque de Gaeta-Po-
bla de Farnals (Falla del Duc) 
ha puesto en marcha la cam-
paña “Del alzhéimer no te ol-
vides” para dar visibilidad al al-
zhéimer, en colaboración con 
nuestra asociación. Esta acción 
está enmarcada dentro del pro-
grama de actividades solidarias 
de la comisión fallera. 
La entrañable imagen corporati-
va de la campaña ha sido diseña-
da y creada por el extraordinario 
ilustrador y artista fallero Fernando 
Fóix, recientemente galardonado 
con el Premio Salvador Debón como 
artista revelación de las fallas del pa-
sado año. La imagen de la campaña 
nos ofrece dos imágenes de fallera y 
fallero, entrañablemente abrazados a 
un anciano que simboliza la enferme-
dad y al que no dudan en mostrar todo 
su cariño en un gesto muy característico 
en los familiares de los afectados.
El objetivo de esta campaña es “no olvi-
darnos de la enfermedad y de sus afecta-

La Falla del Duc inicia la campaña 
“Del alzhéimer no te olvides”



dos”, nos explican desde la Falla. Para ello, 
están consiguiendo que personajes muy 
populares de nuestro país, de forma volun-
taria, muestren la imagen corporativa de la 
misma para ayudarnos a difundir la campa-
ña y llegar más lejos. 
Son muchos los que ya se han adherido a 
la campaña como la actriz Carmen Machi, 
el Mago Jandro, la cantante Salomé, el di-

señador Francis Montesinos, Alaska, Octavi 
Puchades y Chane L. Terrero, Sara Larrazá-
bal, Fallera Mayor Infantil de Valencia 2019, 
el actor y director teatral Josep Mª Pou, Ma-
rina Civera, Fallera Mayor de Valencia 2019, 
y Quico Catalán, presidente del Levante UD, 
pero pronto lo harán muchos más. 
La campaña se puede seguir en las redes so-
ciales de AFAV y de la Falla del Duc. 
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ACTUALIDAD

AFAV y la Fundación Cien colaboran para mejorar  
la calidad de vida de las personas con alzhéimer
La colaboración entre las 
diferentes entidades que 
trabajan por las personas 
con alzhéimer es funda-
mental para abarcar todos 
los aspectos a tratar como 
la investigación, las tera-
pias farmacológicas y de 
estimulación cognitiva o el 
apoyo y los servicios a los 
pacientes y sus familias, 
entre otros. 
Por ello, AFAV y la Funda-
ción CIEN colaboran para 
mejorar la calidad de vida 
de las personas con al-
zhéimer y de sus familias 
y poder llegar mucho más 
lejos. En este sentido, AFAV destinó a la Fun-
dación CIEN parte del donativo recibido de 
la Gala Somos Arte organizada por la Funda-
ción Hortensia Herrero a beneficio de nuestra 
Asociación. 
Para conocer mejor la labor que realiza la 
Fundación CIEN, hemos hablado con su ge-
rente, Mª Ángeles Pérez. 

¿Cómo y cuándo surge la creación de la 
Fundación CIEN?
La Fundación CIEN se constituyó el 27 de di-
ciembre de 2002 por acuerdo del Consejo de 
Ministros. Está definida como una fundación 
sin ánimo de lucro del sector público, de ám-
bito y competencia estatal. Desde 2007, la 
sede de la Fundación CIEN se encuentra en 
el Centro Alzheimer de la Fundación Reina 
Sofía, un centro pionero en España en el que 
abordar de forma integral las consecuencias 
que la enfermedad de Alzheimer ocasiona 
tanto a quienes la padecen como a su núcleo 
familiar. Desde su apertura, en el barrio de 
Vallecas, Madrid, busca dar respuesta al pro-

yecto sociosanitario planteado en el Proyecto 
Alzheimer de la Fundación Reina Sofía.

¿Qué servicios ofrece?
Entre otros servicios a la sociedad, la Funda-
ción CIEN se encarga de implementar un mo-
delo de investigación traslacional, que per-
mita trasladar de modo efectivo y eficiente 
los avances científicos logrados en la investi-
gación básica a la práctica clínica; promover 
la formación continua de los profesionales 
vinculados con la investigación de enferme-
dades neurodegenerativas mediante la reali-
zación de seminarios, ponencias y tesis docto-
rales; divulgar las convocatorias presentadas 
por agencias financiadoras, tanto de ámbito 
nacional como internacional, promoviendo 
la participación; y fomentar la realización de 
proyectos coordinados de investigación en 
enfermedades neurodegenerativas.
Pero su función no termina aquí. Desde el 
punto de vista administrativo, la Fundación 
CIEN también es la responsable de gestionar 
otros centros relacionados con la investiga-
ción en enfermedades neurodegenerativas 



ACTUALIDAD

como el Consorcio Centro de Investigación 
en Red de Enfermedades Neurodegenerati-
vas (CIBERNED), manteniendo convenios de 
colaboración con el Instituto de Salud Carlos 
III para el desarrollo de dicha gestión.

¿Qué líneas de investigación sobre el alzhéi-
mer está llevando a cabo en la actualidad?
Actualmente, la Fundación CIEN trabaja en 
varios proyectos de investigación financia-
dos, entre los que podemos destacar estos 
cuatro:
1.  El Proyecto Vallecas, financiado principal-

mente por la Fundación Reina Sofía, cuyo 
principal objetivo consiste en determinar 
un algoritmo probabilístico para la identi-
ficación de individuos en riesgo de presen-
tar demencia tipo enfermedad de Alzhei-
mer (EA) en el transcurso de unos años. 

2.  El Programa de Investigación del Centro 
Alzheimer Fundación Reina Sofía es el pro-
yecto de investigación nuclear en el que se 
traduce la iniciativa del Proyecto Alzheimer 
de la Fundación Reina Sofía en favor de la 
investigación en Alzheimer. 

3.  La Plataforma Red Nacional de Biobancos 
es una iniciativa del Instituto de Salud Car-
los III que surge con el objetivo de dotar de 
un valor añadido al Sistema Nacional de 

Salud, favoreciendo el desarrollo y la cali-
dad de la producción científica. 

4.  El Programa de Investigación en Longe-
vidad España-Portugal PILEP+90 es un 
proyecto de investigación diseñado para 
examinar el papel de los determinantes 
biológicos y ambientales asociados a la 
longevidad y, más específicamente, a la 
longevidad libre de demencia.

¿Qué le parece la colaboración con las AFA y 
el apoyo que asociaciones como la nuestra 
hacen  a la investigación?
Esta colaboración y apoyo muto es funda-
mental. Para la Fundación CIEN es un honor 
participar, siempre que existe la oportunidad, 
en la búsqueda de la identificación de espa-
cios y objetivos comunes de actuación con 
las diferentes las Asociaciones de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer y de otras de en-
fermedades neurodegenerativas que existen 
en Europa. Con AFAV venimos colaborando 
desde hace años y esperamos seguir hacién-
dolo hasta encontrar un remedio eficaz con-
tra el Alzheimer.

** Para ampliar información y leer la entrevista 
completa, ir a www.afarv.org/blog 
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Bombai: “La música es un medio de comunicación 
para hacer del mundo un lugar mejor”

Chicos, ¿cómo fue la experiencia de grabar 
el videoclip con los usuarios de AFAV?
Javi: El día de la grabación nos sentimos 
muy arropados por la asociación  y aunque 
nunca había tratado con personas con una 
enfermedad como el alzhéimer, me sen-
tí muy cómodo y fue una experiencia en-
riquecedora y sobre todo, emocionante. 
Fue muy sentido y es una experiencia que 
vamos a recordar. Que los enfermos hayan 
aprendido nuestra canción y que nos valo-

ren ha sido una gran experiencia. 
Vicente: A mí me ha llamado la atención que 
estas personas aun teniendo una enferme-
dad grave, nunca pierden la sonrisa. Cuesta 
de entender, pero yo veo que siempre son-
ríen, que tienen mucha ilusión por todo lo 
que hacen, que están arropados por los tra-
bajadores y hemos podido comprobar que 
están muy a gusto en el centro y son felices. 
Esta fue la sensación que me llevé de allí, 
que están como en casa. 

Bombai no es un grupo de música, aunque lo 
parece cuando suben al escenario y suenan sus 
canciones. Porque sí, claro, Javi, Vicente y Ra-
món cantan temas tan conocidos como “Solo si 
es contigo”, pero eso es lo de menos. Lo impor-
tante y por lo que han entrado a formar parte 
de la familia de AFAV es por poner la música al 
servicio de los demás. 

Acaban de grabar el videoclip “Solo si es contigo” 
junto con nuestro coro Les Veus de la Memòria, 
que será la imagen del 10 Aniversario del coro. 
Para ello, llevaron su alegría hasta nuestro cen-
tro y regalaron su profesionalidad y su tiempo. 
Hemos hablado con ellos para ver qué recuer-
do se llevan de esta actividad con nuestros 
usuarios. 



ENTREVISTA

¿Qué os parece el hecho de que la música 
les proporcione tanta felicidad?
Javi: A nosotros nos gusta que nuestra músi-
ca sea recordada y si lo es por personas que 
lo tienen un poco más difícil, pues quizá hay 
que pensar que estamos haciendo las cosas 
bien. Que las personas con alzhéimer can-
ten nuestras canciones es una pasada para 
nosotros. 
Ramón: La música da vida. No se explica 
muy bien cómo, pero la música emociona y 
da alegría a las personas. 
¿A qué público va dirigida vuestra música?
Vicente: Tenemos la suerte de que nuestras 
canciones las escuchan personas de todas 
las edades, desde dos o tres años hasta 99. 
Es un gran abanico de edad. Estamos empe-
zando en la música porque tienen que pa-
sar muchos años para poder decir que estás 
afianzado en este sector, pero la verdad es 
que estamos contentos porque nuestra mú-
sica llega a todo tipo de personas, ya que 
tenemos diferentes canciones que pueden 
gustar a diferentes tipos de personas. 
¿Cómo habéis conseguido el éxito de 
“Solo si es contigo”?
Ramón: La verdad es que esta canción es 
universal. No sabemos muy bien lo que ha 

pasado, pero ya no es nuestra canción, es 
de todo el mundo. Nosotros compusimos la 
canción, pero la gente la ha hecho suya, la 
ha hecho universal. Puede que alguien no 
nos conozca a nosotros, pero sí conoce la 
canción. 
Javi: Claro porque una canción la acaba 
de componer la gente. Si la gente no es-
cucha la canción y la hace suya, no tiene 
sentido. Por eso, es el público siempre el 
que termina una canción. Y entonces ya 
es de todos. 
¿A quién va dirigida “Solo si es contigo”?
Vicente: Es una canción que hicimos al 
AMOR, en mayúsculas. A vivir con amor. 
Sois un grupo muy solidario, ¿qué os apor-
ta la colaboración con tantas causas?
Vicente: Nosotros, más que ser recordados 
por nuestra música, que obviamente tam-
bién nos gustaría, queremos ser recordados 
por lo que hayamos podido aportar a la so-
ciedad. Todas nuestras canciones tienen un 
propósito y nuestra música solo tiene senti-
do si a través de ella podemos ayudar a las 
personas. 
Javi y Ramón: Creemos que la música es 
un medio de comunicación para hacer del 
mundo un lugar mejor. 
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Disfagia y demencia

Autoras: Clara Puig Herreros y Beatriz Vallés González

Según Susanibar y Parra (2011) la disfagia es 
la dificultad para realizar el proceso de de-
glución que dificulta o imposibilita la inges-
ta segura, eficaz y confortable de cualquier 
consistencia de alimentos (sólidos y/o líqui-
dos) y de la saliva, pudiendo dar lugar a des-
nutrición, deshidratación, adelgazamiento 
y otras complicaciones más graves, como 
puede ser la neumonía aspirativa e incluso, 
la muerte. 

Según Rogus-Pulia, Malandraki, Johnson 
y Robbins (2015), la disfagia es común en 
pacientes con diferentes tipos de demen-
cia y con frecuencia da lugar a graves con-
secuencias para la salud, incluyendo como 
ya se afirmó la desnutrición, la deshidrata-
ción, la neumonía por aspiración e incluso 
la muerte. 
De acuerdo con Rosell-Clari y Vallés Gon-
zález (en prensa) el deterioro cognitivo y 
funcional de los pacientes con demencia, 
provoca diferentes dificultades en todo el 
proceso de comer, que abarcan a todos los 
aspectos de la alimentación y deglución, y 

que van desde la ausencia de la sensación 
de hambre a dificultades en la masticación, 
realización del bolo alimenticio o deglución 
propiamente dicha. Estas dificultades pue-
den tener varias consecuencias físicas y psi-
cológicas que incluyen la pérdida de peso, 
problemas respiratorios o aislamiento social 
durante y después de las comidas. 
Algunos de los síntomas asociados a la dis-
fagia son: 

•  Problemas en la masticación, incoordi-
nación y cansancio

•  Sensación de comida pegada en la gar-
ganta

• Presencia de restos en boca
• Regurgitación de alimentos por nariz
• Fallo del sellado labial
•  Presencia de una deglución fraccionada
• Dolor en los movimientos deglutorios
• Tos durante y después de comer
• Excesiva salivación que causa babeo
• Atragantamiento
• Sofoco durante las comidas
• Cambios en la voz (voz húmeda)
• Aspiraciones
•  Duración y alargamiento excesivo de 

las comidas
• Rechazo a deglutir alimentos

Atención logopédica de la disfagia
Como ya se dijo, la rehabilitación de la dis-
fagia es interdisciplinar, desde esta perspec-
tiva el rol de los profesionales involucrados 
está bien delimitado y los pacientes y/o sus 
familiares deben buscar alternativas tera-
péuticas idóneas y ponerse en manos de 
equipos debidamente calificados. 
En algunos casos la persona afectada pue-
de precisar de intervenciones quirúrgicas, 
terapias neoplásicas, dilataciones endoscó-
picas, tratamientos farmacológicos y en la 
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disfagia de origen neurogénico, terapia de-
glutoria. Esta última la realiza el logopeda 
y comprende modificaciones dietéticas en 
cuanto al volumen y viscosidad del alimen-
to, las cuales se pueden completar con una 
adaptación dietética realizada por un die-
tista-nutricionista, modificaciones ambien-
tales o del entorno, estimulación sensorial y 
motora, estrategias posturales y maniobras 
facilitadoras, por lo tanto requiere que el 
paciente conserve unas mínimas funciones 
cognitivas y motoras.
Se suelen utilizar espesantes especialmente 
recomendables cuando la persona presen-
ta trastornos sensitivo-motores que afec-
tan a la propulsión del bolo, aspiraciones 
o alteración del cierre laríngeo. En pacien-
tes con disfagia neurógena, la reducción 
del volumen del bolo y los incrementos de 
viscosidad reducen los signos de disfagia y 
aumentan la eficacia y seguridad de la de-
glución (Clavé et al., 2006).  
Gómez-Busto, Andia, de Alegría y Francés 
(2009), en su propuesta de abordaje de la 
disfagia en la demencia, proponen que el 
ambiente debe ser relajado y facilitar la 
atención del paciente, con el cuidador sen-
tado a la misma altura y utilizando un len-
guaje comprensible y adecuado para ini-
ciar la alimentación.  El mobiliario debe ser 

adecuado para que el paciente mantenga 
una postura recta y equilibrada durante las 
comidas. 

La estimulación sensorio-motora se centra-
rá de forma más específica sobre aquellos 
músculos y estructuras que presentan dis-
funciones, aunque también se puede rea-
lizar una estimulación global. La alimenta-
ción aporta información visual, gustativa, 
táctil, térmica y olfativa. Es importante te-
ner cuidado de todos estos aspectos de los 
estímulos alimentarios y que sean agrada-
bles para el paciente, ya que pueden ser fa-
cilitadores o dificultar su ingesta.

Otro recurso muy útil en la rehabilitación 
de la disfagia que se está incorporando en 
los últimos años, es el uso de la electroes-
timulación, que permite incrementar el 
ascenso hioideo y laríngeo, mejorando la 
protección de la vía aérea ante las posibles 
aspiraciones. 

La adaptación de la textura, la temperatu-
ra y la viscosidad del alimento, así como 
las diferentes maniobras posturales y faci-
litadoras se deberán adaptar a las capaci-
dades, necesidades, gustos y personalidad 
del paciente, haciendo que el momento de 
la comida sea lo más placentero y motiva-
dor posible. 
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Atès a Casa inaugura el 
centro AIRE
Atès a Casa inauguró el pasado mes de no-
viembre  el centro AIRE (Actividades Integra-
les Rehabilitadoras), dirigido a pacientes con 
alzhéimer, y que cuenta con un equipo mul-
tidisciplinar de profesionales cualificados, es-
pecializados y con amplia experiencia en el 
mundo de la dependencia: neurólogo, psi-
cólogo, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta 
ocupacional, readaptador funcional y dietista 
nutricionista. 
Además, cuenta con servicios complementa-
rios para facilitar la vida del paciente y de su 
entorno como podología, talleres diversos, 

asistencia social y servicio de transporte adap-
tado para trasladarlos desde su domicilio al 
centro. También ofrece un servicio de orienta-
ción e intervención familiar individual y gru-
pal, con el soporte emocional que precisan.
Según Lorena David, cofundadora de AIRE, 
con una experiencia de más de 20 años en el 
mundo de la dependencia,  “el perfil en el que 
nos encontramos especializados son aque-
llas personas que necesitan una intervención 
neurorrehabilitadora, y que por sus caracte-
rísticas (edad, situación laboral, social, de in-
tegración...), aún no son usuarias de un cen-

tro de día o residencia, siendo nuestro centro 
un escalón anterior a este tipo de recursos. 
Este tipo de centros son muy necesarios para 
poder adaptarnos a las nuevas necesidades 
de muchos pacientes actuales que no se en-
contraban cubiertas”.
En el espacio multifuncional, creado con 
un atractivo diseño y nuevas tecnologías, el 
equipo profesional realiza una valoración in-
dividual o conjunta, según necesidades, para 
elaborar un plan de actuación terapéutica 
personalizado. Las sesiones que se llevarán 
a cabo para mejorar las capacidades físicas y 
cognitivas se podrán realizar de forma indi-
vidual y/o en grupos homogéneos reducidos 
(entre 3 y 5 usuarios), atendiendo siempre a 
las preferencias y necesidades.
El objetivo final de estas intervenciones es 
ayudar a las personas a conseguir una mayor 

autonomía para la realización de las 
actividades de la vida diaria.
La inauguración del centro unió a pa-
cientes, representantes de asociacio-
nes y servicios municipales, colegios 
profesionales y agrupaciones de inte-
rés público, así como a profesionales 
sanitarios. 
Al evento asistieron miembros de 
AFAV; María José Mira Veintimilla, se-
cretaria autonómica de Modelo Econó-
mico y Financiación; Emili Marmaneu, 
presidente de la Federación Valenciana 
de Asociaciones de Familiares de Per-

sonas con Alzheimer (FEVAFA); Vicente Monta-
ñana, gerente del Colegio de Licenciados en 
Educación Física y Ciencias de la Actividad Físi-
ca de la Comunidad Valenciana; Josep Carles, 
miembro de la Junta Directiva de ACIPMAR; y 
José María Toro, presidente de la Asociación 
Empresarial de Residencias y Servicios a Per-
sonas Dependientes de la Comunidad Valen-
ciana (AERTE), entre otros muchos.
Es importante que nuestros pacientes de al-
zhéimer y otras demencias cuenten con un 
amplio abanico de recursos que faciliten la 
vida tanto a ellos como a sus familiares.
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Queridos anunciantes, 

Como sabéis, la revista Hilos de Memoria 
de AFAV es un boletín informativo que tie-
ne el objetivo de acercarnos a todas aque-
llas personas que tienen cerca un ser queri-
do diagnosticado de Alzheimer o cualquier 
otra demencia.
Porque cuidar a una persona con esta pato-
logía conlleva mucha carga física y emocio-
nal, además del desconocimiento en temas 
como los síntomas, evolución, recursos so-
ciales y su correspondiente burocracia, y un 
largo etc.
Por eso, cada trimestre del año, editamos 
esta revista y plasmamos en ella todas las 
noticias y actividades importantes de AFAV 
con el fin de informar y ayudar a quien está 
viviendo esta situación.

No solo es importante tener como obje-
tivo la ayuda, sino que también lo es reci-
bir ayuda para poder ayudar. En este caso, 
tenemos que dar las gracias a cada una de 
las empresas que trimestralmente apuestan 
por poner un anuncio en la edición de Hilos 
de Memoria. 
No se trata tan solo de un contrato publici-
tario, el objetivo es otro. Las empresas que 
se anuncian comparten su objetivo de ayu-
dar junto con AFAV para ofrecer informa-
ción y recursos que puedan ser útiles para 
todo el proceso evolutivo de la enfermedad.
Con este  artículo queremos hacer un reco-
nocimiento a las entidades que aportan una 
cuantía económica en concepto de “publi-
cidad” y permiten que trimestralmente lle-
guemos a todos los que nos necesitan. 

Desde AFAV, muchas gracias por anunciaros.

Atès a Casa

Moncalet

DomusVi
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Vive la Belleza

Unidad de Servicios Gerontológicos

Ballesol

Dos Palmeras

Sanitas

M Soluciona

Savia



24_Hilos de Memoria

NOTICIAS

El Capitán Zheimer salta a la televisión para seguir 
acercando el alzhéimer a los niños
La Fundación Divina Pastora ha firmado un 
convenio de colaboración con la productora 
de formatos para televisión FXproTv para la 
puesta en marcha del proyecto audiovisual 
“El Capitán Zheimer”, un capítulo de anima-
ción en 2D, de siete minutos de duración, 
para niños de 6 a 10 años. La emisión y di-
fusión de este capítulo piloto, basado en las 
novelas gráficas del mismo nombre de Na-
cho Golfe, se llevará a cabo en 2020. 

Con esta iniciativa se pretende tratar la en-
fermedad en positivo, fomentar los valores 
de respeto hacia los mayores e intentar que 
se convierta en un apoyo para enfermos y 
familiares.
Este capítulo piloto se presentará a diferen-
tes televisiones, tanto autonómicas como 
nacionales, así como a festivales de anima-
ción. De momento, la productora ha presen-
tado el proyecto de serie animada “El Capi-
tán Zheimer” en dos importantes eventos de 
coproducción: Cartoon Forum en Toulouse 
(Francia) y 3DWire, en Segovia. También ha 
recibido una invitación especial para la parti-
cipación en el Memorables Film Festival 2020.
El Capitán Zheimer es una colección de li-

bros que cuenta ya con tres títulos edita-
dos: El Capitán Zheimer, Estrellas del Rock y 
Aventura Perruna. Los libros cuentan con las 
ilustraciones de Loopy Teller Studio y están 
editados por Editorial Sargantana. 
A través de la colección de libros El Capitán 
Zheimer, Nacho Golfe busca explicar esta 
enfermedad a los más pequeños conjugan-
do diversión, cómic, narrativa y la sensibili-
dad necesaria para contar qué supone y qué 
es el alzhéimer.
Nacho Golfe decidió escribir El Capitán Zhe-
imer como homenaje a su abuela que pade-
ció alzhéimer. Confiesa que la fuerza de los 
niños y su capacidad para afrontar los ma-
los momentos con una sonrisa, le sirvieron 
para combatir y encarar la enfermedad de 
su abuela. La historia también dispone de 
una obra de teatro pensada para ser repre-
sentada en colegios para que los niños en-
tiendan la enfermedad.
El proyecto cuenta con el apoyo de AFAV, 
la Fundación CIEN y Alzheimer’s Society 
UK. Además, para su producción, FXproTV 
cuenta con una subvención del IVAC, el pa-
trocinio de Cafemax, a través de su marca 
Teika, y un contrato de cesión de derechos 
para su emisión en À Punt. 
Dentro de su compromiso por la promoción 
de obras sociales, benéficas, médico– sani-
tarias y de protección de la salud, la Fun-
dación Divina Pastora desarrolla diferentes 
proyectos relacionados con el alzhéimer. 
Además de patrocinar la gira de concier-
tos del coro Les Veus de la Memòria, este año 
ha respaldado el proyecto “La esencia de la 
memoria” del equipo de Alva Cultural cuyas 
conclusiones demostraron la importancia 
que tiene el sentido del olfato y el arte para 
evocar recuerdos y rememorar sensaciones 
y experiencias vividas.
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Donación del modisto valenciano de alta costura Luis Rocamora

Risas y alegría de la mano de la Compañía Amor y Mundo

A través de nuestras incondicionales 
amigas Rosa María Fenollar y Judit Más, 
hemos conocido al modisto valenciano 
de alta costura, Luis Rocamora, y hemos 
podido visitar su atelier, lleno de crea-
tividad, fabulosas telas y magníficas 
creaciones.
También le hemos explicado las activi-
dades que AFAV realiza con las personas 
con alzhéimer y sus familiares,  y  Luis 
nos ha entregado un donativo a benefi-
cio de nuestra asociación. 

En las fiestas navideñas, AFAV recibió una vi-
sita muy especial. Tres payasos muy simpáti-
cos que nos regalaron una mañana magnífi-

ca llena de sorpresas y de risas.
Todo ello, de la mano de unos clowns de la 
Compañía Amor y Mundo, que tiene como 
objetivo compartir la educación emocional 
y la psicología positiva a través del humor e 
inocencia del clown.
Nuestra más sincera gratitud a Josep Nieto, 
Rosa Calatayud y Davinia Nieto por su buen 
hacer y por este proyecto lleno de amor y 
amabilidad.
Desde AFAV os deseamos un año nuevo  lle-
no de prosperidad.
¡Volved pronto!

Donativo navideño de la empresa  Operinter
La empresa Operinter ha realizado a AFAV un donativo navideño muy especial. Gra-
cias a su solidaridad y a la generosidad de sus empleados, el dinero destinado a las 
cestas navideñas, ha sido recogido y donado a nuestra Asociación. 
Una vez más, nos sorprende y alegra la generosidad de las personas y empresas que 
renuncian a un beneficio en favor de las personas con alzhéimer. 
De todo corazón, ¡gracias!
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Brotocó Atelier organizó la 7ª Gala 
de Moda, Arte y Cultura a benefi-
cio de AFAV,  en el que participa-
ron diseños de Tutto Piccolo, Hi-
ginio Mateu, Cubero Quesada y el 
propio Brotocó Atelier.
Esta es la séptima gala benéfica 
que organiza Rosa María Feno-
llar, fundadora de Brotocó Ate-
lier, a beneficio de nuestra aso-
ciación. Como siempre, el desfile 
tuvo lugar en el Ateneo Mercantil 
de Valencia.
En esta ocasión, el desfile lo ini-
ció la firma alcoyana que está te-
niendo una gran proyección a nivel inter-
nacional, Tutto Piccolo. La marca de moda 
infantil presentó la colección “Primeros Re-
cuerdos”,  junto con los complementos de 
Brotocó Atelier.
Seguidamente, llegó el turno del diseñador 
invitado de este año, Higinio Mateu, Premio 
Nacional a la Moda Excelencia Empresarial 
2014, con su colección “14 horas”.

Finalmente, Adrián Cubero Quesada presen-
tó su colección  “Cross” para mujeres, que 
también lucieron los complementos de Bro-
tocó Atelier.
La gala fue presentada por Donís Salvador y 
Judith Mas Fenollar, que lució un diseño de 
Higinio Mateu. La dirección del desfile fue lle-
vada a cabo por Eduardo Jairycovich, mien-
tras que la coordinación del casting corrió a 

cargo de Samantha Semur, 
y de la música en directo se 
encargó Stefany Jurenka. 
También han colaborado en 
este evento el diseñador To-
más Salcedo, Omio-Design, 
Murviedro, B&S Formación, 
Black White y José Martí. 
Todas las personas y enti-
dades que han colaborado 
con esta gala benéfica lo 
han hecho de manera des-
interesada y solidaria para 
apoyar a las personas con 
alzhéimer. 

NOTICIAS

Brotocó Atelier dedica a AFAV  
la 7ª Gala de Moda, Arte y Cultura

Fotos cedidas por Octavio Juan
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La Navidad llega a los centros  
Benicalap y ELAIA de AFAV

Encuentro intergeneracional para celebrar la Navidad  
en el Centro Benicalap

Los usuarios del Centro ELAIA celebran la Navidad con música

Los niños de 4° de primaria del Colegio 
Nuestra Señora del Carmen regalaron a los 
usuarios del Centro Benicalap de AFAV un 
Festival de Navidad en el que  tocaron varias 
canciones con flauta y cantaron villancicos 
en castellano, valenciano e inglés. 
Los usuarios se sintieron muy especiales y 
queridos por los niños y el equipo del co-
legio en este emotivo acto que sirvió para 
celebrar la Navidad. 
Al terminar, uno de los usuarios de AFAV dio 
las gracias por la invitación y lo bien que lo 
habían hecho los niños y felicitó la Navidad 
en nombre de todos.

La música es siempre parte fun-
damental en las actividades y ce-
lebraciones que se llevan a cabo 
en AFAV. Y por eso, en la Navi-
dad, tampoco ha podido faltar. 
Así pues, los usuarios del Centro 
ELAIA celebraron la Navidad con 
mucha alegría y cantando los vi-
llancicos de toda la vida. 
Lo pasaron en grande y recibie-
ron también la visita de sus fami-
liares. Con todo, la mañana fue 
estupenda y pudieron compar-
tir la Navidad con todos sus seres 
queridos. 
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Visitamos el Archivo del Reino de Valencia

Nuestros usuarios de los centros Benicalap y 
ELAIA realizaron una visita guiada al Archivo 
del Reino de Valencia, por motivo de sus 600 
años de historia.
La visita se realizó en días diferentes, pero 
ambos grupos disfrutaron de la exposición 
sobre las diferentes sedes que ha tenido el 
Archivo en su historia.
También se realizó una visita guiada a los es-

pacios accesibles al público y participaron en 
un taller didáctico en el que elaboraron una 
carta de agradecimiento con estilo medieval 
y sellado con lacre.
Cada usuario se llevó su propia carta lacrada  
para entregarla  a quien corresponda, cuan-
do ellos lo deseen.
Queremos dar nuestro agradecimiento a Fer-
nando, nuestro guía, que fue muy amable.

La Escuela de Fisioterapia de la Cardenal 
Herrera-CEU, siempre con AFAV

Dos estudiantes de la Facul-
tad de Fisioteparia de la Uni-
versidad Cardenal Herrera-
CEU ofrecieron en los centros 
ELAIA y Benicalap de AFAV 
una charla  a nuestros usua-
rios y algunos de sus familia-
res acerca de prevención de 
caídas en la tercera edad.
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L’Eliana hace entrega de la recaudación obtenida  
en la Semana del Alzhéimer
La concejalía de Bienestar Social del Ayunta-
miento de l’Eliana recaudó más de 600 eu-
ros durante la celebración de la Semana del 
Alzhéimer. En el mes de septiembre, la con-
cejala, María José Valenzuela, nos entregó la 
recaudación gracias a la solidaridad de los ve-
cinos de l’Eliana, que  irá destinada a diversas 
actividades de asesoramiento y formación 
sobre la enfermedad para los afectados y sus 
familiares.
En su visita, la concejala conoció nuestro  Cen-
tro de Día de Benicalap que gestiona la aso-
ciación. En el acto de entrega estuvo presente 
también la directora del centro de día Mont-
calet de l’Eliana, Carmen Betoret, y la Educa-
dora Social del Ayuntamiento, Rosa Cuartero, 
quienes pudieron conocer a los miembros del 
coro Les Veus de la Memòria. 
La concejala de Bienestar Social puso en valor 
el trabajo que realizan los profesionales y vo-
luntarios desde la asociación y destacó la sa-
tisfacción de los usuarios y sus familiares. “Con 

esta aportación l’Eliana quiere respaldar esta 
gran labor y darles una mayor visibilidad”, de-
claró, al tiempo que se comprometió a seguir 
contribuyendo a esta causa que afecta tam-
bién a varios vecinos del municipio y a más de 
80.000 personas en la Comunidad Valenciana.

Hard Rock Café Valencia, solidario 
con el alzhéimer

Hard Rock Café Valencia ha colabora-
do este año con AFAV de una manera 
estrecha y muy generosa. En la cam-
paña Un Pósit por el Alzhéimer 2019 
vendieron en su establecimiento de 
Valencia los lápices solidarios de Les 
Veus de la Memòria. Y en noviembre, 
organizaron una cena a beneficio de 
la asociación, que sirvió como presen-
tación del videoclip “Solo si es conti-
go” de Bombai, que es la imagen del 
10 Aniversario de nuestro coro. 
Por todo ello, en diciembre, miem-
bros del equipo de Hard Rock Café 
Valencia visitaron nuestro Centro de 
Día Benicalap y nos hicieron entrega 
de este donativo. 



30_Hilos de Memoria

NOTICIAS

Batucada en AFAV
Queremos dar las gracias al grupo de ba-
tukada Blokoafroxe por la maravillosa tarde 
que hicieron pasar a nuestros usuarios en el 
día de Halloween.
Con sus tambores, llenaron de alegría 
nuestro Centro de Día y los usuarios disfru-
taron mucho con la energía positiva que 
desprenden.
Queremos dar las gracias a todos y, en espe-
cial, a Pasku, por su generosidad.
Esperamos que vuelvan pronto y traigan su 
alegría a nuestro centro.

Diana de Arias, la creadora de Decedario, un 
juego que es un verdadero gimnasio para la 
mente, nos visitó y nos donó algunos jue-
gos para que nuestros usuarios ejerciten la 
mente mientras juegan. 
Podemos decir que algunos usuarios ya lo 
han probado y están encantados. 

Queremos dar las gracias al Colegio Funda-
ción San Vicente Ferrer por el premio otor-
gado a nuestra asociación, con motivo del 9 
de octubre de 2019.
AFAV recibió este premio junto con la UME, 
la Residencia de Mayores de Sab, el doctor 
Pedro Cavadas e Iñaki Zubizarreta.

¡Muchas gracias por vuestro apoyo!

Decedario llega a AFAV 

El Colegio Fundación San 
Vicente Ferrer premia a AFAV
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Nuevo Centro y El Corte Inglés 
invitaron a AFAV al encendido 
oficial de luces  junto con el gru-
po Bombai, los directores de El 
Corte Inglés y Nuevo Centro, la 
corte de honor y las falleras ma-
yores de Valencia y representan-
tes de Cruz Roja, para meterle 
un gol a la pobreza.
El acto fue muy emotivo y nues-
tra Trabajadora Social, Sonia 
Sánchez, pidió solidaridad para 
los enfermos de alzhéimer no 
solo en Navidad, sino los 365 
días del año.
La falleras mayores y Bombai 
apretaron el botón de la Navidad. El acto se 

cerró con un mini concierto de nuestro gru-
po amigo Bombai.

Encendido de Navidad en El Corte Inglés 

Queremos dar las gracias al Ayuntamiento 
de Quart de Poblet que celebró su tradicio-
nal marcha solidaria por el alzhéimer.  Las 
personas participantes en la marcha apor-
taron una cantidad simbólica que la alcal-
desa, Carmen Martínez, acompañada por 
la concejala de Personas Mayores, Victoria 

García, y otros miembros de la corporación, 
entregaron a la vicepresidenta de AFAV, In-
maculada Lidón, justo antes de iniciarse la 
actividad. 

La ruta, que fue diseñada para que fuese 
accesible tanto para las personas mayores, 
algunas de ellas con alzhéimer, como para 
aquellas con diversidad funcional, partió 
del Ayuntamiento hasta el Centro de Inter-
pretación de la Naturaleza del Parque Flu-
vial del Turia. 

Marcha solidaria en Quart de 
Poblet
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La alcaldesa de Moncada visita 
el Centro Elaia

Brotocó Atelier hace entrega  
a AFAV de un donativo

Donación de recuerdos en el 
Centro Comercial y de Ocio MN4

Como ya viene siendo habitual, la alcaldesa 
de Moncada, Amparo Orts, realizó la tradicio-
nal visita a nuestro Centro ELAIA, con motivo 
de la Navidad y el final de año. De esta ma-
nera, la alcaldesa de la localidad muestra su 
apoyo a nuestra asociación en una visita en la 
que comparte una mañana con los usuarios. 
Amparo Orts pudo hablar con cada uno de 
nuestros usuarios, felicitarles la Navidad e in-
teresarse por las actividades que en el Centro 
se realizan. 

Los usuarios esperan cada año la visita de la 
alcaldesa de Moncada porque para ellos es 
siempre motivo de alegría. 

El equipo de Brotocó Atelier visitó el Cen-
tro de Día Benicalap de AFAV para hacer 
entrega del donativo correspondiente a la 
recaudación de la venta de entradas de la 
7ª Gala de Moda, Arte y Cultura, organiza-
da por esta entidad que preside María Rosa 
Fenollar. 
Desde AFAV queremos agradecer a Brotocó 
y todas las entidades que participan cada 
año en este desfile de moda solidario el tra-
bajo que realizan de manera solidaria para 
nuestra Asociación, su cariño y la ilusión con 

que cada año nos dedican este importante 
evento. 

El Centro Comercial y de Ocio MN4 organizó 
una campaña solidaria en las fiestas navide-
ñas, en la que se podían donar recuerdos para 
recaudar fondos para nuestra Asociación. 
Para ello, este centro comercial de Valencia 

instaló una Memory Cam en la que los usua-
rios y clientes podían grabar un vídeo con sus 
mejores recuerdos de la Navidad, dirigido a 
sus abuelos. El Centro se comprometía a en-
viar el vídeo a su destinatario y a hacer un do-
nativo por cada vídeo grabado a AFAV. 
Queremos dar las gracias al Centro Comercial 
y de Ocio MN4 por esta iniciativa solidaria 
que nos ha aportado una entrada económica 
y mucha visibilidad en las fiestas navideñas. 
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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 ENFERMOSAgradecimiento por su colaboración con AFAV a:
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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




