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Es difícil escribir este texto en los momen-
tos en los que nos encontramos. Pero a pe-
sar de lo vivido y de la incertidumbre en la 
que aún tendremos que vivir este año, la 
palabra que me viene a la mente es: Resis-
tiremos. 
Porque siempre lo hemos hecho y porque 
en esta ocasión, una vez más, nuestros 
usuarios nos transmiten el coraje necesario 
para hacerlo. El objetivo de AFAV es ayudar 
a mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con alzhéimer y lo vamos a seguir cum-
pliendo pase lo que pase, como podamos y 
con las circunstancias que tengamos. Por-
que ellos son lo más importante. 
En esta  revista hablamos de cómo hemos 
vivido el confinamiento por la covid-19, 
tanto nosotros como las personas con al-
zhéimer y sus familias. Ha sido duro y a ve-
ces, triste, pero  siempre, en todo momento, 
nuestros usuarios han respondido a nues-
tro trabajo con una sonrisa y agradecimien-
to. Merecen todavía más si cabe, nuestro 

respeto, la mayor de 
nuestras admiracio-
nes y todo el traba-
jo y esfuerzo que les 
podamos dedicar. 
Y así vamos a seguir 
trabajando para ellos. 
Con una sonrisa en el 
rostro, aunque el corazón a veces se resien-
ta. Ellos y sus familias lo merecen. Vamos a 
por un final de año incierto pero de lo que 
tenemos la certeza es de que nuestra ilu-
sión sigue intacta y nuestro objetivo  sigue 
y seguirá siendo luchar por las personas 
con alzhéimer. 
Por ello, aunque como veréis en la revista, 
la campaña Un Pósit por el Alzhéimer se ha 
visto bastante mermada, no hemos queri-
do dejar de conmemorar el Día Mundial del 
Alzhéimer, y en esta revista podéis encon-
trar cómo colaborar con la asociación. 
Esperamos contar con todos vosotros. 
¡Gracias!
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La campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2020 
incluye una Carrera Virtual en la que puedes 
participar en sus diferentes modalidades. 
¿A qué dedicas tu tiempo? Desde AFAV te 
pedimos que este mes de septiembre, de-
diques tiempo al alzhéimer. Te costará muy 
poco, pero nos ayudarás mucho. Solo tienes 
que calzarte unas zapatillas deportivas y co-
rrer por el alzhéimer. 
La carrera consta de la modalidad 5k virtual 
que puedes correr desde donde tú quieras, 
sin alejarte de tu domicilio, solo o con ami-
gos, respetando todas las medidas de segu-
ridad, pero con el objetivo de mejorar la ca-
lidad de vida de las personas con alzhéimer. 
 Si lo tuyo no es correr, pero quieres mover 
el body, puedes participar en la modalidad 
de caminar kilómetros indefinidos. Tú de-
cides cuánto tiempo nos dedicas, cuántos 
kilómetros quieres andar para ayudarnos y 
por dónde los caminarás. 
Y si quieres colaborar sin moverte de tu 
casa, puedes adquirir el dorsal solidario. 

Más fácil, imposible. Inscríbete ya y pon tú 
pósit por el alzhéimer.  
Las inscripciones a este evento se deben 
realizar a través de la plataforma toprun.es, 
entidad colaboradora de la campaña Un Pó-
sit por el Alzhéimer 2020. 
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¿A qué dedicas tu tiempo?  
Dedícale tiempo al alzhéimer

Carrera Virtual por el alzhéimer 

La campaña Un Pósit por el Alzhéimer, orga-
nizada por AFAV con motivo del Día Mun-
dial del Alzhéimer, 21 de septiembre, se ce-
lebra este año bajo el lema ¿A qué dedicas 
tu tiempo? Dedícale tiempo al alzhéimer. 

En un año tan complicado como el 2020, en 
el que el confinamiento nos ha hecho valo-
rar cosas que antes dábamos por sentadas, 
como el tiempo que dedicamos a nuestros 
seres queridos o a hacer lo que de verdad 
nos gusta, muchas personas han descubier-
to que solo quieren dedicar su tiempo a lo 
realmente importante: las personas. Ya sean 
familiares,  amigos, compañeros de trabajo, 
vecinos… incluso, nosotros mismos. En este 
tiempo de aislamiento, hemos descubierto 

la falta que nos hace el contacto humano, el 
cariño y todo lo que aportamos y nos apor-
tan los demás. 

Y así, son muchos los que ahora solo quie-
ren dedicar su tiempo a lo que consideran 
importante y valioso. Por eso, desde AFAV, 
pedimos a  la sociedad, este año más que 
nunca, que dediquen algo de su tiempo al 
alzhéimer, colaborando con nuestra campa-
ña Un Pósit por el Alzhéimer 2020.

El tiempo, además, es un elemento signi-
ficativo para las personas con alzhéimer. 
Quienes tienen a su cargo a un enfermo 
de alzhéimer conocen el Test del Reloj, una 
prueba que se utiliza para detectar un posi-
ble deterioro cognitivo en las personas.

La prueba se basa en pedir al paciente que 
dibuje un reloj con todas las horas y las ma-
necillas marcando una hora determinada. Si 
hay áreas del cerebro que no funcionan co-
rrectamente, el dibujo del reloj indicará que 
existe una merma de las habilidades cogni-
tivas del paciente.

Además, en 2020, la campaña será práctica-
mente online. Por la seguridad de nuestros 
pacientes y de la sociedad en general, des-
de AFAV, hemos intentado organizar una 
campaña que nos permita conmemorar el 
Día Mundial del Alzhéimer, prácticamente 
sin salir de casa. Y es muy poco lo que pedi-
mos a la sociedad. Pedimos que dediquen 
un poco de su tiempo a lo que en AFAV con-
sideramos valioso: mejorar la calidad de 
vida de las personas con alzhéimer y de sus 
familiares.

 INSCRIPCIONES:https://www.toprun.es/eventos/5k-virtual-solidario-afav-2020

Fecha:  19, 20 y 21 de septiembre de 2020
Precio:  5 euros 
Fecha inicio:  sábado, 19 de septiembre de 2020 desde las 06:00 horas
 Fecha fin:  lunes, 21 de septiembre de 2020 a las 23:59 horas
 Distancia:  5.000 metros
 Cierre inscripciones:  lunes, 21 de septiembre de 2020 a las 15:00 horas 
 Lugar:  Donde tú quieras      
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En AFAV hemos considerado fun-
damental salir a la calle el Día 
Mundial del Alzhéimer con nues-
tras Mesas Informativas. Pero eso 
sí, con todas las medidas de segu-
ridad y reduciendo al máximo las 
mesas en las que nos podréis en-
contrar. 
Así, el lunes, 21 de septiembre, 
desde las 9:00 hasta las 14:00 ho-
ras, tendremos una única Mesa In-
formativa en la Plaza del Ayunta-
miento de Valencia.
Os esperamos a todos para cola-
borar con el alzhéimer.

Nuestros colaboradores
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La campaña consistirá en una recogida de 
corazones a través de las redes sociales del 
centro comercial. Desde el 18 hasta el 21 de 
septiembre, el Centro Comercial Saler, pu-
blicará en sus cuentas de Facebook e Ins-
tagram un post muy especial en el que han 
participado algunos de nuestros usuarios y 
usuarias.
Por cada corazón (like o me encanta) que 
reciba este post, el Centro Comercial Saler 

donará un euro a la asociación. Nunca antes 
ha sido más sencillo colaborar con el alzhéi-
mer. 
Dale tu corazón al alzhéimer y ayuda a me-
jorar la calidad de vida de las personas con 
alzhéimer y de sus familiares. 

Recuerda:  
¡¡¡Por cada corazón, un euro!!!!

Acto:  Recogida de corazones 
Fecha inicio:  18 de septiembre
Fecha cierre:  21 de septiembre
Redes:  Instagram: @ccelsaler
  Facebook: @ccelsaler 

Día:  Lunes, 21 de septiembre
Hora:  De 9:00 a 14:00 horas
Lugar:   Plaza del Ayuntamiento del Valencia 

El Centro Comercial Saler 
de Valencia ha organizado 
la campaña de Recogida 
de Corazones a beneficio 
de AFAV, incluida en la 
campaña Un Pósit por el 
Alzhéimer 2020, que lleva 
por lema ¿A qué dedicas tu 
tiempo? Dedícale tiempo al 
alzhéimer. 
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Un Pósit por el Alzhéimer 2020

Colabora con AFAV sin salir de casa
Te contamos otras maneras de colaborar 
económicamente con  nuestra campaña. 

 Hazte Teamer de AFAV: La asociación 
dispone de una cuenta en la plataforma 
https://www.teaming.net/alzheimervalen-
cia mediante la que puedes colaborar con 
los enfermos de alzhéimer por tan solo un 
euro al mes. Hazte teamer de AFAV y pon tu 
pósit por el alzhéimer. 

 Hazte socio: Puedes aumentar tu com-
promiso siendo socio de AFAV. Por una pe-
queña cantidad económica anual, ayudarás 
a los enfermos de alzhéimer. Puedes hacer-
te socio a través de este enlace de nuestra 
web: https://www.afav.org/hazte-socio/

 Haz un donativo: Puedes hacer un do-
nativo puntual a AFAV para colaborar con 

la campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2020 y 
siempre que desees ayudar a las personas 
con alzhéimer y a sus familias. Colabora a tu 
ritmo y según tus posibilidades. Toda ayuda 
es siempre bien recibida y agradecida por 
nuestros usuarios. Puedes hacer un donati-
vo a través de este enlace a nuestra página 
web: https://www.afav.org/hacer-donativo/

Si colaboras con AFAV, al ser Entidad De-
clarada de Utilidad Pública, este año 2020, 
puedes desgravarte hasta un 80% de tu do-
nativo. En esta página web puedes infor-
marte acerca de las desgravaciones de los 
donativos para este año 2020. Si haces un 
donativo a AFAV y quieres desgravarlo en tu 
declaración de la Renta 2020, haz tu donati-
vo indicando nombre y apellidos y manda 
un correo electrónico con tus datos al mail: 
administración@afav.org indicando todos 
tus datos fiscales y el donativo realizado. 

DEDUCCIONES FISCALES POR DONATIVOS A ONG
Fundaciones y asociaciones sujetas a la ley 49/2020

Personas físicas (IRPF)

Deducción en cuota íntegra
Límite 10% base liquidación

Personas jurídicas (IS)

Deducción en cuota íntegra
Límite 10% base liquidación*

Hasta 150%
de donación

De los primeros
150€ que dones,
te deduces 120€

Consultar deducciones adicionales en determinadas
comunidades autónomas

Deducción adicional del 5% si la actividad a la que se dona está considerada
prioritaria por la Ley de Presupuestos Generales del Estado

Si excede el límite: se puede aplicar en
los 10 ejercicios inmediatos y sucesivos

A partir de los
siguientes 150€

A partir de los
siguientes 150€

Cuando en el ejercicio  y
en los dos anteriores se

haya donado un importe
igual o superior a la

misma entidad

Cuando en el ejercicio y
 en los dos anteriores se

 haya donado un importe 
igual o superior a la 

misma entidad

Resto de donaciones
a partir de 150€

80% 35% 35%40% 40%
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OPINIÓN Ballesol Valencia: cariño, respeto y seguridad 
en el cuidado de nuestros mayores

En Ballesol somos conscien-
tes de que los retos deben 
afrontarse desde el conoci-
miento que aporta el trabajo 
y la experiencia. En línea con 
esta filosofía, previamente a 
la declaración de alarma, se 
adelantaron al resto de gru-
pos residenciales restrin-
giendo las visitas de los fa-
miliares y estableciendo 
protocolos de actuación y 
formación. 
En cada uno de los cinco cen-
tros de Valencia (Burjassot, 
Gobernador Viejo, Serrería, 
Valterna y Patacona) reforza-
mos las plantillas de personal 
y se extremaron las medidas 
de vigilancia de la salud de 
residentes y profesionales. 
Actualmente, disponemos 
de planes de contingencia 
adaptados a las normativas 
vigentes por el COVID-19, 
con áreas diferenciadas para 
la atención de los residentes 
según sus necesidades. Igual-
mente, se ha garantizado la 
provisión de EPIS, jabón y 
soluciones higienizantes. 
Pero cuidar bien, requiere, no 
solo de protocolos, sino tam-
bién comunicación, cercanía 
y sensibilidad. Así, desde el 
principio, también instaura-

mos canales de comunica-
ción con las familias, como 
una línea especial 900 o la 
realización de videollama-
das. “Todo ello con un doble 
fin: rebajar el impacto que 
producía el aislamiento en 
los residentes y, reducir el 
nivel de ansiedad e intran-
quilidad que pudieran tener 
las familias”, explica Mayte 
Guerrero, directora de Balle-
sol Serrería.   
Posteriormente, cuando bajo 
estrictas medidas de seguri-
dad, Ballesol pudo abrir sus 
puertas, creó un “arco de los 

abrazos”, una iniciativa ori-
ginal y exclusiva que permi-
tió – y permite a día de hoy - 
a las familias, estrechar a sus 
mayores entre sus brazos, sin 
poner en peligro su salud y 
bienestar.
“Como se suele decir, la 
suerte nos ha encontrado 
preparados y con el trabajo 
realizado, gracias a lo cual 
la repercusión de la pande-
mia en nuestros centros de 
Valencia ha sido muy inferior 
a la media del sector”, con-
cluye la directora de Ballesol 
Serrería. 

Difícil situación. Difíciles vivencias. Difícil, 
muy difícil es poder expresar cariño, pro-
tección y acompañamiento a los pacientes 
de nuestros centros de día sin poder usar la 
comunicación no verbal.
El contacto físico, un abrazo, un apre-
tón de manos, una caricia en la mejilla... 
un BESO. Algo tan necesario, tan intro-
ducido en nuestro día a día que hemos 
aprendido a valorarlo más, ahora que no 
lo tenemos.
Si bien es cierto que esta pandemia, esta 
Covid-19, nos ha podido hacer más fuertes 
y valorar cosas que nos pasaban desaperci-
bidas,  también nos ha provocado TRISTE-
ZA, SOLEDAD y mucha INCERTIDUMBRE .
El equipo humano de AFAV, durante el con-
finamiento, ha compartido ratitos de vida, 
fomentando el  contacto con los usuarios 
y sus familias. A través de  videollamadas, 
mensajería telefónica, teléfono, mail… 
hemos estado cerca de todos, ofreciendo 
apoyo e intentando minimizar los daños 
colaterales del “encierro”  y la pandemia. 
Esto ha ayudado a no perder el contacto, 
pero no ha podido evitar que en la vuelta, 
con mascarillas, alcohol en manos, tomas 
de temperatura, distancia... haya tristeza. 
Ese compañero de sala con el que paseaba 
en el pasillo y del que ahora hay que dis-
tanciarse; esas compañeras que tarareaban 
en los ensayos del coro y ahora tienen dos 
sillones entre medias y aquella auxiliar que 
para convencer a un usuario/a  para ir al 
baño, bailaba cogida a su cintura y ahora, si 
lo hace, tiene que ir con un EPI… 
Todo ha cambiado.   ¿Nos ha hecho más 
fuertes? No lo sabemos. De momento, nos 
ha puesto tristes. Pero también hay que 
hacer  un balance positivo porque de todo 

hay que ver el vaso medio lleno, para se-
guir andando nuestro camino.
Una de las cosas buenas que nos han deja-
do estos meses confinados ha sido  valorar 
a la familia, los amigos, añorar esos momen-
tos de risas y de estar juntos que cayeron en 
la normalidad y se infravaloraban. 
Hemos aprendido que hay que ser fuertes, 
estar unidos, cuidar a los nuestros, porque 
la fragilidad del ser humano no atiende a 
edades, culturas, clases...  Todos somos frá-
giles ante una situación como la vivida. 
Nuestros mayores aún lo han sido más. Un 
grupo olvidado, vulnerable. Se ha hablado 
a toda hora de las residencias, los centros 
de día, las medidas tomadas, los afecta-
dos... Día tras día, en el ojo del huracán, con 
la espada de Damocles apuntando. ¿Res-
ponsabilidad? ¿Realidad? ¿Hipocresía?
Para cerrar esta reflexión, dejo en el aire 
unas cuestiones y ojalá recibiera muchas 
repuestas de parte de nuestros dirigentes 
políticos: ¿Por qué se  habla ahora tanto de 
las residencias y por qué se les exigen res-
ponsabilidades sanitarias?
¿Por qué años atrás no se ha modificado el 
sistema residencial, sus ratios profesiona-
les, su derecho a  lo social igual que a lo sa-
nitario, a esa brecha salarial y de condicio-
nes donde las obligaciones son iguales y 
los derechos totalmente desequilibrados?
¿Por qué el  derecho a una cama de hospi-
tal y a una sanidad,  y no el derecho a una 
cama residencial y a un estado de bienes-
tar, pero real , de calidad y eficacia?

Sonia Sánchez
Trabajadora social de AFAV

Difíciles momentos
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OPINIÓN

Adaptación a la nueva 
normalidad

Los hechos vividos estos últimos meses de-
bido a la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia de la covid-19, nos han obligado 
a cambiar sustancialmente nuestra mane-
ra de atender a los pacientes y sus familias. 
Desde el momento en que nos vimos obli-
gados a cerrar el centro a mediados de 
marzo, decidimos que había que analizar la 
situación y ponerse a trabajar con otro en-
foque, con otros medios, pero con el mis-
mo objetivo: la atención de las necesidades 
de las personas afectadas y sus familias. 
A la ya complicada realidad de atención de 
los pacientes en sus entornos familiares, se 
añadía la incertidumbre por la situación, la 
preocupación por un posible contagio, el 
propio confinamiento, el aislamiento y la 
soledad. Todo ello, era un campo de cultivo 
para la aparición o  agravamiento de sínto-
mas conductuales que puede derivarse de 
esta complicada situación. 
Por ello, desde AFAV tuvimos que adaptar-
nos a los cambios que esta situación exigía 
con acciones como llamadas o videollama-
das de seguimiento, conversaciones por 
mensajería telefónica, atención telefónica 
24 horas, información regular por la web, 
redes sociales, aplicaciones móviles, etc. 
Además y siguiendo con uno de nuestros 
pilares en el tratamiento, la estimulación 
cognitiva desde diferentes áreas, AFAV ha 
promovido la página cerebro activo en 
nuestra web, que hemos mantenido para 
que las familias y los usuarios sigan acce-
diendo a este contenido. En definitiva, po-
cas situaciones nos han llevado a adaptar-
nos y transformarnos con esta velocidad. 

El pasado 15 de junio y tras una relati-
va normalización, AFAV volvió a abrir sus 
puertas con nuevas y numerosas medi-
das de seguridad, con aforos limitados, a 
lo que se sumaba mucha incertidumbre y 
una buena dosis de motivación para seguir 
trabajando y conseguir que la “nueva nor-
malidad”, sea lo más parecido posible a la 
anterior normalidad. 
El equilibrio entre salud física y emocional 
es muy complicado, supone un reto para 
todos, reto que humildemente afronta-
mos como entidad y que a su vez asumi-
mos como sociedad. Ojalá seamos capaces 
de hacerlo BIEN, de equivocarnos lo me-
nos posible, de avanzar, de ser flexibles y 
adaptarnos, de trabajar en pro de los más 
vulnerables y de trasformar si es necesario 
formas de entender los cuidados y la aten-
ción. En nuestro ámbito de trabajo, esta cri-
sis sanitaria pone de manifiesto la impor-
tancia de un modelo de atención en el que 
la persona es el eje central. Desde AFAV, 
siempre hemos puesto a las personas en el 
foco de todas nuestras acciones, pero aún 
así nos sentimos comprometidos si fuera 
necesario a la creación de nuevos escena-
rios de cuidado.

Ana Morón
Gerente de AFAV
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Cuando se me solicita como experta en psi-
cogerontología una reflexión sobre  cómo 
ha afectado  la pandemia a la soledad de los 
mayores, debo decir que, a mi juicio, un  as-
pecto (tan importante, por supuesto) como 
la soledad no representa el efecto más im-
portante sobre las personas mayores y que 
me parece relevante compartir algunos as-
pectos con los mayores, sus familiares  y con 
los profesionales que, en su caso, les atien-
den, en sus domicilios o en centros de ma-
yores o residencias. 
1) La llegada de la pandemia a nuestro país, 
la información recibida y “gestionada” en 
nuestro  entorno más cercano, ha supuesto 
un cambio muy relevante en el macrosiste-
ma (Bronfenbrenner, 2000) que afecta a los 
diferentes sistemas en que nos vemos en-
vueltos y que interactúan entre sí (microsis-
tema, mesosistema y exositema) y que afec-
tan al desarrollo de los individuos.  
En este caso, la pandemia afecta como un 
cambio histórico no normativo -no espera-
do- y que requiere de recursos personales 
y sociales para afrontar los efectos de dicho 
cambio. Las epidemias (y pandemias) vistas 
como “algo devastador que afecta a países 
lejanos-subdesarrollados, del tercer mun-
do…”  adquiere una dimensión muy distin-

ta cuando un continente como Europa y un 
país, en concreto, como España, se ve afec-
tada de modo tan importante como ocurre 
en el caso de la covid-19. Este cambio en 
la  percepción  del “peligro inmediato” que 
afecta a nuestras vidas (salud, familia, traba-
jo, economía, valores…) cambia la percep-
ción de estabilidad, certidumbre y vulnera-
bilidad que implica consecuencias distintas, 
entre otras cosas, en función de la edad que 
el sujeto tiene en ese momento histórico, en 
este caso, el año 2020. 

2) En la sociedad  se han dado cambios a 
través de los mensajes, las noticias, las nor-
mas… que han afectado a la autopercep-
ción por parte de la población, de la vejez. 
Una de las primeras consecuencias se deriva 
del aumento del estereotipo de lo que lla-
mamos “edadismo”, que se entiende como 
la “discriminación en función de la edad”. 

Los MAYORES se nos han revelado como un 
grupo homogéneo (cuando está demostra-
do por la ciencia psicológica que la variabili-
dad dentro del grupo de 65 años en adelan-
te, hasta centenarios, es la mayor respecto 
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Psicogerontología (UV) 

Efectos de la pandemia de la covid-19 en los mayores a cualquier otro grupo de edad…), que hay 
personas que envejecen normativa, no nor-
mativa, patológica y óptimamente. 
Asimismo,  se ha asimilado el concepto de 
MAYOR a persona perteneciente a grupo 
vulnerable, al que hay que proteger espe-
cialmente, sin distinguir entre personas ac-
tivas y sanas, con personas dependientes 
y/o frágiles. 
Y más aún, se ha “asimilado” en no pocas oca-
siones, a los MAYORES con personas que vi-
ven en residencias (cuando esta condición 
representa aproximadamente un 4% de la po-
blación mayor) o que viven solas y/o aisladas. 
Existe una gran cantidad de personas  ma-
yores (entre  65 y 80 años, y mujeres, fun-
damentalmente) que ejercen su “abuelidad” 
(Serra y Andrés, 2018)  diariamente, apor-
tando un soporte familiar indispensable 
para la posible conciliación familiar de sus 
hijos adultos (padres y madres). 
De ahí que, cuando se aplican las “medidas” 
de confinamiento y aislamiento físico –in-
dispensable-entre nietos y abuelos, unidas 
al cierre de los centros escolares, las fami-
lias deban “ajustarse” a nuevos esquemas 
de funcionamiento familiar y doméstico, no 
siempre fácil y con tensiones importantes, 
sobre todo en las familias más vulnerables  
desde el punto de vista socioeconómico ( 
tipo de viviendas, tipos de trabajo menos 
susceptibles de pasar al ”teletrabajo”, profe-
sionales de “servicios mínimos”, etc).
Por otra parte , se ha mostrado en numero-
sas investigaciones, cómo la relación con los 
nietos (si bien en ocasiones se ha visto como 
“sobrecarga”) es la más enriquecedora de to-
das las relaciones al envejecer  (Triadó, 2000). 
Por lo que, la ausencia “forzada” y repentina 
de dichas relaciones cotidianas, ha afectado 
de forma significativa al bienestar de los ma-
yores, especialmente, aunque no solo, de las 
que “ejercían” de abuelas diariamente. 
La comunicación abuelos-nietos online ha 
cubierto un hueco importante ante esta 
ruptura, pero, de nuevo, aquella ha sido 

más fácil para aquellos mayores que dispo-
nían de medios tecnológicos  e, incluso, sa-
bían manejarlos o han aprendido a hacerlo 
a partir de la situación del aislamiento pro-
vocado por el confinamiento.  
3) La visión de la salud como un concepto 
integral (física, psicológica y social) ha que-
dado relegada a la visión biomédica del en-
vejecimiento, dejando de lado los aspectos 
psicológicos y sociales. 

La importancia de los nietos
Ante la reflexión, absolutamente impres-
cindible, de  la  abrumadora mortalidad 
de los mayores en residencia, y la solución 
que quizás no responde a la complejidad 
de la situación vivida, de “medicalizar” las 
residencias, la reflexión de la Sociedad Es-
pañola de Geriatría, nos parece oportuna, 
en cuanto a la revisión del modelo de “Re-
sidencia” de los años 90 , con población más 
joven y la realidad actual, ante la mayor es-
peranza de vida, de más ancianos, más ma-
yores y con patologías asociadas (tanto físi-
cas como las neurodegenerativas como las 
demencias). 
El modelo de “asistencia, cuidado, entrena-
miento y programación de actividades con-
textualizadas” y la distinción entre “válidos” 
y “dependientes”, va dejando paso a una po-
blación residencial más mayor en edad y con 
patologías asociadas que aumentan su vul-
nerabilidad y hacen imprescindibles las fi-
guras del geriatra, enfermería, camas o plan-
tas “hospitalizadas” (o con posibilidad de 
hospitalización ) unido al refuerzo en la “psi-
cologización” (psicogerontólogo,TASOC…) 
que hagan realidad el concepto de salud 
integral (que propone la OMS). No se trata 
solo de disponer de UCIs, sino de profesio-
nales que se ocupen de la preparación del 
duelo y la despedida del mayor y de sus fa-
miliares cercanos. 

*Leer el artículo completo en 
https://www.afav.org/noticias/
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“Entré en la pandemia siendo un adulto 
mayor activo y he salido de ésta como parte 
de la población vulnerable. ¿Me he hecho 
viejo en tres meses?”

(Mujer, abuela, de 67 años) 
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Suele ser queja habitual de las personas ma-
yores el hecho de encontrarse solos. Hemos 
leído en prensa referencias de algunos mayo-
res diciendo: “Mi mundo ha desaparecido” o 
“Nunca pensé que lo peor de la vejez fuese la 
soledad”. Estos sentimientos disparan el uso 
de ansiolíticos y antidepresivos en estos gru-
pos de edad.
Es cierto que podemos diferenciar soledad de 
solitud. Ambos los define la RAE como caren-
cia de compañía o como lugar desierto. Pero 
desde el ámbito filosófico se han diferencia-
do, como también se hace en el mundo an-
glosajón, como falta de compañía deseada y 
buscada (solitud) o ausencia de la misma que 
nos hace sentir mal, con pesar y melancolía 
y como ese desierto no buscado (soledad).  
También nos podemos encontrar muy solos 
en medio de una multitud y aún es peor ese 
sentimiento. No suele ser la solitud el mal que 
aqueja a las personas mayores, si no más bien 
la Soledad, así con mayúscula.
Al afrontar la soledad de las personas mayo-
res, todos los estudios, y son muchos, nos re-
fieren que tiene repercusiones negativas para 
la salud. La soledad conlleva fragilidad física, 
psíquica y social. Aumenta la presencia de 
múltiples enfermedades, empeora el déficit 
cognitivo e incluso lo induce, supone un au-
mento del riesgo de ingresos hospitalarios y 
de mortalidad en el hospital y fuera de él. Las 
personas solas tienen mayores riesgos de po-
breza y, por ende, de mala calidad de vida con 
peores hábitos alimentarios, aumenta el taba-
quismo y la ludopatía, disminuye el ejercicio 
y aumenta el sedentarismo, hay más caídas, 
depresión, aislamiento social, fragilidad física 

y sarcopenia (pérdida de masa muscular) con 
aumento de discapacidad y dependencia.
En bastantes ocasiones, lo anteriormente 
descrito es un escenario dramático, precipi-
tado por la soledad en los mayores que llega 
tras un proceso gradual con una lenta inmer-
sión. En los últimos meses hemos asistido a 
una situación desconocida tanto para las per-
sonas mayores como para los profesionales 
sanitarios y de los cuidados. De modo repen-
tino, prácticamente de la noche a la maña-
na, muchos de nuestros mayores se han vis-
to abocados a una situación de soledad que 
ha tenido una repercusión escalofriante. Este 
estrago ha sido en las esferas física, psíquica, 
emocional y social. Ha conllevado una pérdi-
da de funcionalidad física y cognitiva impre-
sionante en muchos de ellos, llevándolos a 
una dependencia que no presentaban pre-
viamente o incrementando la existente. La 
desaferentización emocional (privación de 
estímulos emocionales de todo tipo) ha su-
puesto el pago de un tributo físico, cognitivo 
y emocional drástico.
Todo ello lo hemos visto tanto en los domi-
cilios donde vivían solos (con o sin soledad), 
como en las instituciones, donde el cierre de 
las mismas, la imposibilidad de visita de fami-

Dr. José J. Botella Trelis 
Geriatra. Hospital Dr Moliner y Hospital La Salud. Valencia

Soledad en las personas mayores en tiempos  
de pandemia

liares a hospitales y residencias, ha hecho que 
hayan sufrido las pérdidas descritas y se han 
producido fallecimientos en soledad. En una 
soledad no buscada, no deseada, no anticipa-
da. Súbita. No podemos imaginar por lo que 
han pasado los mayores que se nos han ido, 
en esos días de aislamiento, sin familiares pre-
sentes, aislados en las camas de hospital o en 
su residencias, con un personal desbordado 
por la carga asistencial, por el miedo existen-
te ante el riesgo evidente, intentando suplir 
con buena voluntad esa falta de contacto con 
los familiares. Pero al fin y al cabo viviéndolo 
mal mayores y los mismos profesionales.
Hablamos de los mayores que se han ido por 
el “virus”, pero creo poder asegurar que mu-
chos se han ido por las consecuencias demo-
ledoras que la soledad les ha supuesto. Esos 
nunca engrosarán las listas de las víctimas 
de esta pandemia. Ahora nos quedan las se-
cuelas en otros pacientes. Suelen quedar con 
mayor discapacidad, dependencia, depre-
sión, deterioro cognitivo exacerbado, desnu-
trición y un largo etcétera de problemas de 
salud que tenemos que ir afrontando en los 
próximos meses. 
Si morir suele ser un momento de angustia vi-
tal, de miedo, el morir solo, con escasa infor-
mación, pocas explicaciones, poco consue-
lo y sin los suyos, ha debido ser un final muy 
difícil. Creo que no alcanzamos a imaginarlo. 
Ahora bastantes pacientes no quieren ingre-

sar en el hospital ante el miedo de no poder 
tener a sus familiares cerca. En situaciones de 
ingreso hospitalario en últimos días de vida, 
están priorizando quedarse en casa para po-
der tener compañía en ese momento. El mie-
do a la soledad está siendo evidente.
Si siguen aumentando los contagios y los 
ingresos, y nos vemos abocados a nuevos 
cierres de hospitales, residencias y a confi-
namientos, intentar por todos los medios mi-
nimizar la soledad de las personas mayores 
tanto en domicilios, como en hospitales y en 
residencias, va a ser todo un reto pero les ayu-
daría sobremanera.
Quizá, de esta situación debamos sacar lec-
turas acerca de como están viviendo las per-
sonas mayores su vejez. Indudablemente, la 
soledad es uno de los precios que estamos 
pagando en nuestra sociedad. Los mayores 
se sienten solos, pero lo mismo sucede a los 
jóvenes y así lo expresan en las encuestas. 
Estamos cada vez más conectados, pero nos 
sentimos cada vez más aislados y solos.  La 
pandemia nos debería traer una nueva visión 
de cómo integrar a las personas mayores en 
las vidas de generaciones más jóvenes. Son 
una fuente de conocimiento y siempre se les 
ha reconocido. Sin embargo, ahora, se les da 
de lado y se les ignora. Se les considera una 
carga social cuando se les podría ver como 
una fuente de experiencia y sabiduría. A ver 
si nos lo replanteamos.
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La música vuelve a AFAVLa música no para. En una partitura pue-
de haber silencios, muchos compases de 
espera, incluso partes o secciones que no 
hace falta sonar, pero siempre están ahí. 
Durante el confinamiento hemos segui-
do ahí, sonando con vosotros y de manera 
constante, apoyando a todas las personas 
desde nuestros balcones y realizando ví-
deos  para dedicárselos a las familias. 
Pero ahora, tras este periodo, empezamos 
a sonar otra vez.
Les Veus de la Memòria retoma los ensayos 
y las sesiones de musicoterapia.
No podemos ocultar que está siendo dura 
la vuelta, ya que el confinamiento nos ha 
tocado a todos y a nuestros usuarios, más.
Hemos comenzado desde el principio, he-
mos vuelto a la rutina de ensayos con sus 

ejercicios vocales, letras, música...  Nos está 
costando, pero con voluntad y constancia, 
todo saldrá. Paso a paso, las miradas vuel-
ven a brillar porque en el fondo del cora-
zón sigue vibrando la música.
Aparte de los ensayos, Les Veus de la Me-
mòria también realiza sesiones de musico-
terapia en grupos más reducidos donde se 
están trabajando las emociones utilizando 
diferentes técnicas musicales como la im-
provisación.

Soledad Corachán
Musicoterapeuta de AFAV y directora del coro Les Veus de la 
Memòria

Queremos dar las gracias al apoyo recibi-
do por la Fundación Divina Pastora, que 
desde hace años patrocina la Gira de Con-
ciertos del coro. Ahora, todos hemos de 
empezar de nuevo, con más paciencia y 
amor que nunca. Para que sus voces sigan 

sonando, para que todos nos sigamos emo-
cionando en sus conciertos. 
Volverán a subirse a un escenario, volverán 
a emocionar al público, volverán a vibrar 
de felicidad. Lo sabemos. Pero ahora, en es-
tos momentos, nuestros usuarios necesitan 
todo nuestro apoyo para seguir adelante. 

Por eso, cantemos bien fuerte:
“Sé que lo imposible se puede lograr, que la 
tristeza algún día se irá y así será, la vida cam-
bia y cambiará. Sentirás, que el alma vuela, 
por cantar una vez más…Saber que se pue-
de, querer que se pueda…” 

Canción Color Esperanza 
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AFAV rinde homenaje a los afectados  
por la covid-19
La mañana del 16 de julio fue especialmen-
te emotiva para las personas que forman 
parte de AFAV, tanto para el equipo de tra-
bajadores y Junta Directiva, como para los 
usuarios y usuarias. Porque la asociación 
rindió homenaje a los afectados por la co-
vid-19, agradeciendo a la vida encontrarse 

otra vez con todos los pacientes, que vivie-
ron el homenaje con mucha ilusión.
La presidenta de AFAV, Ana María Ruíz, pre-
sentó el acto en el Centro de Día Benicalap 
de Valencia, junto con algunos miembros 
de la Junta Directiva, el equipo humano 

de AFAV y todos los usuarios y usuarias. La 
musicoterapeuta de AFAV, Soledad Cora-
chán, envolvió el acto con la música de su 
violonchelo. 
Ana María Ruíz deseó “que esta situación 
pase pronto, mientras intentamos pasarlo 
de la mejor manera posible”. Y dio comien-
zo al acto plantando un árbol de laurel en 
el jardín del Centro de Día Benicalap, plan-
ta con simbolismo heróico y divino, con el 
objetivo de recordar la situación actual para 
valorar “lo que hemos conseguido juntos  y 
la felicidad que en cada momento podamos 
tener”, explicó.
Bajo las raíces del laurel, la presidenta de AFAV 
introdujo una cápsula del tiempo con diver-
sos objetos como una pulsera con el lema “Un 

pósit por el alzhéimer”, una noticia de un pe-
riódico del día y un folio con las firmas de to-
das las personas del centro para que quede 
constancia del homenaje realizado. 
Tras este simbólico acto, llegó el momento 
más emotivo, cuando tres usuarias leyeron 
el poema “Cuando la tormenta pase” de Ma-
rio Benedetti. El acto finalizó con varios te-
mas clásicos, interpretados por Soledad Co-
rachán con su violonchelo.
Paralelamente, los usuarios y usuarias del 
centro ELAIA de Moncada también planta-
ron un árbol, uniéndose así al homenaje a 
los afectados por la covid-19.

Parte de la Junta Directiva de AFAV junto con las 
usuarias que leyeron una poesíaLa musicoterapeuta de AFAV 

amenizó el acto con su chelo 

En el Centro ELAIA de Moncada también realizaron 
un homenaje a los afectados por la covid-19

El acto fue presentado por la presidenta  
de AFAV, Ana María Ruíz

Ana María Ruíz junto con el árbol y la 
cápsula del tiempo

En el Centro ELAIA también se plantó 
una planta de manera simbólica

Tres usuarias de AFAV leyeron la poesía “Cuando la tormenta pase” de Mario Benedetti

20_Hilos de Memoria



22_Hilos de Memoria

ACTUALIDAD

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.

El proyecto AD-Arts, liderado por AFAV,  
estrena su nueva página web

El proyecto AD-Arts (Desarrollo de un pro-
grama de formación para mejorar la cali-
dad de vida de las personas con alzhéimer 
y otras demencias a través de las terapias ar-
tístico creativas apoyadas por herramientas 
digitales) sigue avanzando y trabajando en 
las diferentes acciones. Durante el confina-
miento, los socios, a pesar de las adversida-
des que en cada país han tenido que sortear, 
han seguido realizando reuniones, aportan-
do nuevas propuestas y confeccionando la 
página web, utilizando herramientas digita-
les como las videoconferencias.  
En esta ocasión,  AFAV quiere presentar la 
nueva  página web   del proyecto https://
www.adarts.eu/ donde podréis obtener in-
formación más detallada de esta iniciativa, 
además de ir subiendo materiales a medi-
da que se vayan finalizando. En esta primera 
fase, todavía la encontraréis en inglés, idio-
ma común entre todos los socios, pero pron-

to será actualiza-
da en los diferentes 
idiomas del consor-
cio (español, italiano, 
turco, esloveno, grie-
go e inglés). 
Para desarrollar la 
web, AFAV cuenta 
como socio tecnoló-
gico con la Univer-
sitat Politècnica de 
València.  Además, el 
resto de socios euro-
peos son Spominčica 

(Forget-me-not) – Alzheimer Slovenia, Tur-
kish Alzheimer Association (TAD), Aristotle 
University of Thessaloniki (AUTH) y Society 
consortium of cooperatives “IL CERCHIO.
AFAV lidera este proyecto que tiene como 
objetivo promover la innovación y la inclu-
sión social de las personas con Alzheimer, a 
través de la participación en las terapias ar-
tísticas creativas con la cooperación de sus 
familias fuera del centro y dentro del centro 
con los diferentes profesionales además de 
participar en actuaciones artístico creativas.
“El proyecto “AD-Arts” está cofinanciado por 
el programa Erasmus+ de la Unión Europea. 
El contenido de esta publicación es respon-
sabilidad exclusiva de AFAV y ni la Comisión 
Europea, ni el Servicio Español para la Inter-
nacionalización de la Educación (SEPIE) son 
responsables del uso que pueda hacerse de 
la información aquí difundida.”
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Los centros de día de AFAV ofrecen a sus usuarios diferentes terapias de 
estimulación con objetivos como mejorar la comunicación, estimular los 
sentidos, recobrar algo de memoria, evitar el deterioro físico o recuperar 
su identidad. Pero lo más importante es que los usuarios acuden al centro 
contentos, socializan, se sienten útiles y felices, y sus familias comprueban que 
confiar en profesionales para el cuidado de sus enfermos, les aporta a todos un 
gran beneficio.
En los centros de día de AFAV se llevan a cabo las siguientes terapias no 
farmacológicas:

Musicoterapia

La Casita del ayer

La musicoterapia es una de las terapias más 
importantes de las que se ofrece a los usua-
rios en AFAV que incluso llevó a la creación, 
en el año 2010, del coro formado por en-
fermos de alzhéimer Les Veus de la Memòria 
para demostrar de una manera visible lo 
que ocurre cuando la música se utiliza con 
personas con alzhéimer.

La Casita del Ayer es una terapia que se utili-
za para trabajar la reminiscencia y la memo-
ria episódica y autobiográfica en las perso-
nas con alzhéimer.
Aunque el objetivo de esta terapia es tra-
bajar la reminiscencia, los usuarios también 
disfrutan mucho recordando su vida y con-
tando anécdotas al resto de compañeros.

Sala multisensorial o Snoezelen
Se trata de una terapia que se lleva a cabo 
en una sala llamada Snoezelen, equipada 
con diferentes estímulos como una cama de 
agua, luces, sonidos y olores con los que se 
lleva a cabo una intervención global, desti-
nada a proporcionar a las personas estímu-
los sensoriales que les faciliten una sensa-
ción de bienestar a partir de estimulación o 
relajación, según los objetivos.
En AFAV a través de esta sala, se estimula la 
memoria a largo plazo, la orientación tem-
poral y personal, así como la imaginación de 
las personas con alzhéimer. 

Horticultura terapéutica
La horticultura terapéutica (hortoterapia) es 
una disciplina en la que se utilizan técnicas 
de la jardinería y el cultivo para desarrollar o 
recuperar la autonomía personal y mejorar 
la interacción social y el funcionamiento fí-
sico y cognitivo, en un entorno al aire libre, 
para lograr un bienestar físico y mental. Con 
esta terapia se anima a las personas a utili-
zar sus sentidos mientras se trabaja.

Se trata de un proyecto en el que se mejo-
ra la calidad de vida de las personas con al-
zhéimer y otras demencias mediante la es-

cucha de la música de su vida a través de 
unos auriculares.
En AFAV, llevamos a cabo esta terapia con 
nuestros usuarios, de manera personaliza-
da con su música favorita, previamente pro-
porcionada por la familia.

Música para despertar
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Puedes ampliar la información sobre estas terapias en la web de AFAV  
https://www.afav.org/servicios/terapias/

Plataformas de neurorrehabilitación virtual

Terapia Kinect

En AFAV estamos llevando a cabo unas nue-
vas terapias a través de las plataformas de 
neurorrehabilitación virtual NeuronUp y 
Rehametrics, que ofrecen una gran varie-
dad de ejercicios para estimular las diver-
sas áreas del cerebro como gnosias, praxias, 

lenguaje, orientación espacio-temporal, ha-
bilidades sociales…
El uso de estas herramientas es pautado por el 
psicólogo, que diseña un plan de tratamiento 
personalizado con unos objetivos específicos, 
según la necesidad de cada usuario.

Son intervenciones con una meta orienta-
da, planeada, estructurada, dirigida y reali-
zada por profesionales de la salud y educa-
ción, que tienen como elemento motivador 
a los animales. Deben tener objetivos con-

cretos y deben ser evaluadas como cual-
quier otro tipo de terapia. Normalmente, 
son programas de largo recorrido y siem-
pre se centra en la mejora física, cognitiva, 
emocional y/o relacional del usuario.

En AFAV llevamos a cabo este tipo de inter-
vención junto con la Fundación ACAVALL.

Consiste en la realización de diferentes ejer-
cicios físicos utilizando el sensor Kinect. La 
cámara capta todos los movimientos de la 
persona (cabeza, tronco, brazos y piernas) y 
es capaz de reproducirlos de forma virtual 
en la pantalla para realizar los diferentes 
ejercicios. Con esta terapia se pretende rea-
lizar una rehabilitación individual de nues-
tros pacientes. Terapia asistida con robots

La terapia asistida con robots se define 
como una terapia no farmacológica que 
consiste en el uso de robots que simulan 
animales, dotados de inteligencia artificial y 
múltiples sensores que les permite compor-
tarse e interactuar con los usuarios como si 
de un animal real se tratara.
En AFAV disponemos de una foca Nuka, el 
nombre español que se le ha dado a la foca 
Paro.

Terapia con muñecas

La Dollterapia o terapia con muñecas es 
una terapia no farmacológica que utilizan-
do una muñeca como elemento motivador, 
tiene el objetivo de ayudar a controlar los 
trastornos emocionales y de conducta de 
personas con demencia.

Los beneficios que aporta a los usuarios son 
numerosos como un efecto relajante con 
disminución de la ansiedad y el estrés, la 
mejora del estado anímico, la comunicación 
e interacción con otras personas, la dismi-
nución de comportamientos negativos o el 
aumento de la actividad. También mejora el 
sentimiento de apego y los impulsos inna-
tos, aviva los recuerdos y respeta la autono-
mía de las personas.

Juegos serios
En AFAV se utilizan los juegos serios para 
provocar una estimulación cognitiva en las 
personas con alzhéimer desde las diferentes 
áreas cerebrales: la memoria, orientación, 
atención, percepción, gnosia, lenguaje, cál-
culo y las funciones ejecutivas.
Una vez por semana, se forman grupos re-

ducidos que juegan a diferentes juegos 
como el katamino, puzles, copiar figuras 
idénticas a un modelo…
AFAV lideró el proyecto AD-GAMING con el 
objetivo de promover la igualdad y la in-
clusión de las personas con la enfermedad 
de Alzheimer, lo que les permitirá desem-
peñar un papel activo en sus comunidades 
a través del juego con sus familias y com-
pañeros.

Terapia píxel
En AFAV utilizamos el método de Pixels XL. 
Se trata de un juego compuesto por una pi-
zarra magnética en la que los usuarios deben 
copiar una figura/dibujo que previamente se 
les ha mostrado, utilizando piezas magnéti-

cas de diferentes formas y colores.
El objetivo es mejorar y mantener diferentes 
áreas cognitivas como son la capacidad de 
atención, orientación espacial, praxias, gno-
sias y planificación, entrenando la memoria 
cognitiva en las personas con alzhéimer.

Arteterapia

Terapia asistida con animales

Gafas de realidad virtual
La realidad virtual resulta una herramienta muy útil 
para las personas con alzhéimer en fases iniciales de 
la enfermedad. El objetivo de esta nueva terapia es 
potenciar la concentración del usuario, fomentar su 
autoestima, su estado anímico…
Actualmente, estamos trabajando con vídeos de pla-
yas y diferentes paisajes de la naturaleza.

En AFAV, a través de la arteterapia, las per-
sonas con alzhéimer y otras demencias 
realizan diferentes talleres en los que es-
tán incluidas algunas disciplinas artísticas, 
como la poesía. Se utiliza la creación artís-
tica como una herramienta para facilitar la 
forma de comunicación, ayudando a ex-
presar y comunicar sentimientos, facilitan-
do la reflexión y la expresión.

Hilos de Memoria_27
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La Falla del Duc sigue apoyando al alzhéimer

En el mes de julio, retomamos 
la campaña #delalzheimer-
noteolvides organizada por la 
Falla del Duc (Falla Duque de 
Gaeta) para dar visibilidad al 
alzhéimer y seguir apoyando 
a nuestra asociación. Eran mu-
chas las personalidades que es-
taban apoyando esta campaña y 
que ya habían posado para noso-
tros, por lo que lo justo era darles 
visibilidad. 

Por eso, continuamos con la cam-
paña con todas las personas que 
ya nos habían apoyado y espera-
mos que sigan siendo muchas más. En esta 
página podéis ver algunos de los apoyos re-

Joan Ribó, alcalde de Valencia Ana María Ruíz,  
presidenta de AFAV

La vuelta tras el confinamiento

Tras el confinamiento, por fin, pudimos 
abrir las puertas de nuestros centros de día 
y acoger de nuevo a nuestros usuarios. La 
vuelta fue difícil, con un poso de tristeza al 
no poder recibirlos a todos debido a las me-
didas de seguridad, pero, al menos, pudi-
mos seguir trabajando y atender mejor sus 
necesidades. 

Compartimos en nuestra revista algunas fo-
tografías de los primeros días en AFAV. Des-
de la asociación, deseamos que todo pueda 
volver a la normalidad para que todos los 
usuarios y usuarias puedan ser atendidos. 
Pero también velamos por su seguridad y 
mientras dure esta situación, trabajaremos 
por ellos de la mejor manera posible. 

cibidos. También podéis seguir la campaña 
en las redes sociales de AFAV y de la Falla 
del Duc. 
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Los usuarios y usuarias de 
AFAV realizan muchas ma-
nualidades y actividades re-
lacionadas con el arte porque 
les aportan grandes benefi-
cios, pero, en esta ocasión, 
la actividad realizada en los 
centros de AFAV fue mucho 
más allá. 
Para ellos y sus familias, el 
confinamiento ha sido muy 
duro y aún lo sigue siendo, 
a pesar de la nueva “norma-
lidad”. De hecho, es una si-
tuación que afecta tanto a 
los usuarios y usuarias como 
a sus familias y al equipo hu-
mano de AFAV. 
Pero también es cierto que cuando la aso-
ciación volvió a abrir sus puertas, y los  usua-
rios  volvieron a encontrarse con sus com-
pañeros y con los trabajadores que, en 
definitiva son su segunda familia, y reto-

maron su rutina, fue beneficioso para todos 
ellos.
Los usuarios nos contaron cómo habían pa-
sado el confinamiento y surgió la necesidad 
de agradecer a sus seres queridos el apoyo 
recibido en estos tiempos difíciles, su pa-
ciencia y cariño y el hecho de haber estado 
a su lado.
Y así fue como se pusieron  manos a la obra 
y realizaron un pequeño ramo de flores 
arreglado con papel de celofán, un lazo y, 
por supuesto,  una tarjeta con una dedica-
toria de agradecimiento a la familia.
Esta actividad fue realizada por los usuarios 
y usuarias con mucha ilusión y emoción. 

Flores de agradecimiento Lotería de Navidad de AFAV

Un año más, os invitamos a tentar a la suerte 
con este bonito número de lotería de Navi-
dad con el que contamos en AFAV.

Podéis comprarlo, como siempre, en nues-
tros centros de Benicalap de Valencia  y 
ELAIA de Moncada y también podemos dar 
talonarios para quien quiera vender lotería 
de Navidad de AFAV. 

Este año, por la covid-19, damos la posibi-

lidad de comprar la lotería de Navidad me-
diante transferencia bancaria, por compras 
de lotería a partir de 30 euros. Os la enviare-
mos a vuestro domicilio y podréis colaborar 
con el alzhéimer sin salir de casa. 

De esta manera, nos ayudáis a cubrir  to-
das las necesidades de nuestros afectados, 
ya que las subvenciones son insuficientes y 
vuestra colaboración es necesaria. 
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DONATIVOS

COLABORA CON NOSOTROS

5,00 € 3,00 € 1,00 € 10,00 €

CHAPAS E 
IMANES 
PERSONALIZADOS

MANUAL 
PRÁCTICO PARA 
CUIDADORES

CÓMIC 
ARRUGAS

CERVEZA 
ALTURA 
DE VUELO     

PULSERA 
FUNDACIÓN 
CIEN

LÁPICES 
«LES VEUS DE 
LA MEMÒRIA»

ENTRENA 
TU MENTE. 
CUADERNOS RUBIO

DOCUMENTAL 
“LAS VOCES DE 
LA MEMORIA””

CAPITÁN
ZHEIMER

11,00 €5,00 € 5,00 € 2,50 €1,50 €

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas ha subvencionado a AFAV a través de 
la concesión de ayudas dirigidas  a la rea-
lización de programas de interés general 
para atender fines de interés social con car-
go al tramo autonómico de la asignación 
tributaria del IRPF para el 2019.

Gracias a esta subvención,  a lo largo de 
2020, la asociación podrá seguir avanzando 
en la Transformación del Modelo de Cuida-
dos, continuará reforzando la formación de 
los profesionales y seguirá impulsando una 
atención más individualizada y centrada en 
las personas.
Además, a través de la concesión de ayudas 
dirigidas a la realización de programas de 
interés general para atender fines de interés 
social con cargo al tramo autonómico de la 
asignación tributaria del IRPF para el 2019, 
de la Conselleria de Igualdad y Políticas In-
clusivas, para la Adecuación de instalacio-
nes y equipamiento de proveedores de ser-
vicios de Red SAAD‐ Sector Solidario, AFAV 
ha  podido mejorar las instalaciones y equi-
pamientos de nuestro centro para seguir 
ofreciendo la mejor calidad en los cuidados.

La Conselleria de Igualdad y Políticas  
Inclusivas subvenciona a AFAV

El comité formado por miembros de AFAV 
y representantes de Ferran Abogados & 
Asociados han puesto en marcha el Proto-
colo de Prevención Penal, con el fin de te-
ner un buen asesoramiento legal y cumplir 
todo aquello recomendable para una enti-
dad como AFAV.
La asociación siempre ha contado con el 
apoyo de Ferran y su equipo y ahora pode-
mos trabajar de la mano en la protección 
legal.

Ferran Abogados & 
Asociados asesora a AFAV
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INFORMACIÓN Y AFILIACIÓNINFORMACIÓN Y AFILIACIÓN

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:

Calle Historiador Diago,14 bajo (46007 Valencia)
Tfno: 963 36 31 84 / 616 400 484

www.servigerontologicos.com
usgvalencia@gmail.com

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

Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a las familias 
de nuestros socios que recientemente han fallecido, acompa-
ñándolos 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
Carmen Rodríguez miembro de Tyrius  y voluntaria  incondicional de nuestra 

entidad el dia de las mesas informativas.

 Pésame a nuestra voluntaria del dia Mundial, D.Vicenta Mayor, por el 
fallecimiento  de su marido José Soler.

Teresa Colomer, familiar de  Teresa Aparicio.

Joaquín Aznar, familiar de Mari Carmen y Pilar Aznar.

Alfredo Martínez,  familiar de Alfredo y Merche Martínez.



¡hazte SOCIO!

Ficha de suscripción en la página 34 de esta revista 
Y a través de la web afav.org


