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Parece que las dificultades no cesan y que 
este año 2020 no nos da tregua. A la crisis 
por la COVID-19, que tanto perjuicio está 
causando a la sociedad en general y en 
concreto a las personas con alzhéimer y 
sus familias, le sumamos el fallecimiento de 
nuestra querida Juana García, anterior pre-
sidenta de AFAV. 
Tomé el cargo de sus manos, fuimos presi-
dentas juntas y me acompañó siempre que 
pudo. Hoy la recuerdo con lágrimas en los 
ojos, pero con agradecimiento por todos 
los momentos compartidos y por todo lo 
aprendido con ella. Pero no es momento de 
parar ni ella lo hubiese permitido. Hoy más 
que nunca, seguimos trabajando para me-
jorar la calidad de vida de nuestros usuarios.
Porque hoy más que nunca, ellos y sus fa-
milias nos necesitan. Y porque el mejor ho-
menaje que podemos hacer a Juana es se-

guir trabajando. En 
esta revista, la últi-
ma de 2020, repa-
samos este año, con 
lo bueno y lo malo, 
pero con la esperan-
za de que van a venir 
tiempos mejores. 
Y también, con la seguridad de que pase lo 
que pase, vamos a tener la fortaleza para 
salir adelante, como llevamos haciendo 
desde hace casi 30 años. 
También hemos hecho un repaso del año y 
de cómo han vivido la COVID-19 diferentes 
personas relacionadas con el alzhéimer, y 
os contamos cómo fue la campaña Un Pósit 
por el Alzhéimer 2020.
Os deseamos un final de año feliz y os pedi-
mos que nos sigáis acompañando. 
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HOMENAJE

¡Hasta siempre, 

Juana!

Comenzamos esta revista con una noticia 
triste.  Porque nuestra Juana, nuestra que-
rida presidenta honorífica, falleció el pasa-
do 26 de octubre. Juana García dio su vida 
a AFAV durante más de 20 años, de manera 
incansable y siempre con una sonrisa. 
 Era imposible no querer a Juana. Se había 
ganado el cariño y el respeto de quienes la 
conocían, pero, sobre todo, el nuestro, el del 
equipo de AFAV. Porque era de esas perso-
nas que te traspasan el corazón con su son-
risa, con su manera de hacer las cosas tan 
amorosa, enérgica y especial. 
Y por eso, por su manera de ser tan alegre 
y llena de vida, hoy hacemos un esfuerzo 
para sonreír al recordarla como ella se me-
rece. Como ella era. Porque Juana alegraba 
AFAV y a todos nosotros. Era la presidenta, 
sí, pero no solo eso. Juana era la esencia de 
AFAV, el alma, la mecha que encendía nues-
tra ilusión para no decaer nunca en nuestro 
empeño de trabajar por los enfermos de al-
zhéimer y sus familias. 
Juana dio todo a AFAV, dedicó su vida a esta 
asociación y lo hizo con tanto cariño y es-
mero que se convirtió en esencial en nues-
tras vidas. Lo mismo te negociaba con un 

concejal que te tejía una bufanda para que 
no pasaras frío. Lo mismo le regalaba una 
pulsera a la Reina Doña Sofía, que te inau-
guraba un centro y se le olvidaba lo que te-
nía que decir y nos hacía reír con su natura-
lidad al reconocerlo. 
Juana era única. Y lo seguirá siendo.  Porque 
no solo forma parte de la historia de AFAV, 
sino que siempre estará en nuestros corazo-
nes. Su recuerdo nos ayudará a seguir con 
nuestro trabajo y nos hará sonreír, aunque 
por dentro lloremos su ausencia. 
Todas las personas que forman AFAV esta-
mos seguras de que ahora nos está obser-
vando y nos dice: “Eeeehhh, a sonreír y a 
seguir con el trabajo. Los enfermos nos ne-
cesitan”. Porque así era ella, generosa y soli-
daria hasta su última célula. 
Gracias, Juana, por guiarnos en vida con tu 
sonrisa y tu alegría. 
Ahora, una estrella más brilla en el cielo. Se-
guiremos tu estela. 
Hasta siempre, Juana. 
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HOMENAJE

Lamentamos la pérdida de Dña. Juana y nos sumamos 
al dolor de la familia y amigos en este doloroso momento. 

Todo nuestro cariño y nuestro reconocimiento a su persona, 
a su entusiasmo vitalista y su espíritu de colaboración.

Ballesol

Queremos compartir con AFAV 
nuestra tristeza por esta gran 
pérdida. Una gran persona y 

bien valorada entre el colectivo 
Alzheimer.  

DEP. CEAFA

Juana, siempre te recordaré con esa 
sonrisa tan acogedora.  

Has dejado un legado imborrable.  
Siempre en el corazón.

Rosana, directora de FEVAFA

Nos unimos a vuestro dolor por la pérdida de 
Juana. Hay personas que dejan una huella 

imborrable. Su recuerdo y su buen hacer 
seguro que os guiarán en vuestro camino. Un 

abrazo fuerte.
Alzhéimer León

Nos unimos a la profunda tristeza de AFAV, una asociación de referencia en el tratamiento de 
las demencias y que tenía en Juana un ejemplo de vida, de coraje y de lucha por las personas con 
alzhéimer y sus familias. Estamos con vosotros en este dolor y os animamos a recordarla como se 

merece y como lo que fue: UNA GRAN PERSONA.
Alzheimer Soria

Desde AFAV queremos agradecer las innumerables muestras de cariño que hemos recibido en 
recuerdo de Juana.  Desde esta revista vamos a compartir algunas de ellas, en representación 
de todas las palabras de cariño recibidas hacia Juana, una mujer de bandera que siempre será 
para esta entidad un modelo a seguir.

Una mujer de bandera

Os acompañamos y os tenemos muy presentes ante esta gran pérdida. Recordaremos a Juana 
como la gran persona que ha sido y damos gracias por haberla conocido y por todos los momentos 

que pasamos juntas.
¡Un abrazo!

AFAMA Pollença



6_Hilos de Memoria

Un Pósit por el Alzhéimer 2020

Una campaña con 
mucho corazón
La campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2020, 
organizada con motivo del Día Mundial del 
Alzhéimer, 21 de septiembre, se celebró 
este año bajo el lema ¿A qué dedicas tu tiem-
po? Dedícale tiempo al alzhéimer. 
En un año difícil, en el que las actividades 
organizadas fueron mayoritariamente onli-
ne, nos llenó de alegría iniciar la campaña 
recibiendo miles corazones para las perso-
nas con alzhéimer. 
El cariño de la sociedad valenciana llegó 

a nuestros usuarios y usuarias gracias a la 
campaña “Recogida de Corazones”, organi-
zada por el Centro Comercial Saler a bene-
ficio de AFAV, a través de sus redes sociales.
Para ello, Centro Comercial Saler realizó una 
sesión fotográfica con cuatro usuarios y 
usuarias de AFAV, con prendas cedidas por 
algunos de los comercios del centro comer-
cial, para la realización del post que se pu-
blicó en las redes sociales y que recibieron 
miles de “likes”. 
El 21 de septiembre, Día Mundial del Alzhéi-
mer, AFAV contó con una mesa informativa 
en Hall del Centro Comercial Saler y se expu-
sieron las fotografías de los usuarios y usua-
rias de AFAV que participaron en la campa-
ña. Finalmente, el centro comercial hará un 
donativo a la asociación. 
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Carrera virtual por el alzhéimer
La campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2020 
recogía la iniciativa de animar a la socie-
dad a dedicar su tiempo al alzhéimer y sa-
lir a la calle a correr o andar para dar visibi-
lidad a la causa.
A través de la plataforma Toprun.es, se or-
ganizó la Carrera Virtual 5K, que tuvo lugar 
del 19 al 21 de septiembre, en dos moda-
lidades: carrera y marcha.  También existía 
la posibilidad de adquirir el dorsal solida-
rio para quien quisiera colaborar sin salir 
de casa. Y así, por cinco euros, en esta oca-
sión, fue muy fácil ayudar a las personas 
con alzhéimer. 



8_Hilos de Memoria

Un Pósit por el Alzhéimer 2020

Acercamos el alzhéimer  
a la sociedad valenciana
A pesar de las dificultades, no podíamos de-
jar de salir a la calle en el Día Mundial del Al-
zhéimer, 21 de septiembre.
Con todas las medidas de seguridad y gra-
cias al apoyo del Ayuntamiento de Valencia, 
este año pudimos poner una de nuestras 
Mesas Informativas en la plaza del Ayunta-
miento de Valencia. 
Hasta nuestra mesa se acercaron autorida-

des valencianas, amigos y amigas y parte de 
la sociedad que quiso mostrarnos su apoyo 
en un día tan especial para AFAV. 
Además, también tuvimos una mesa infor-
mativa en el Hall del Centro Comercial Sa-
ler donde se expusieron las fotografías de 
los usuarios  y usuarias de AFAV que habían 
participado en la campaña de Recogida de 
Corazones, organizada por el Centro Co-
mercial Saler a beneficio de AFAV.

¡Gracias! 
La campaña Un Pósit por 
el Alzhéimer 2020 ha 
contado con el apoyo del 
Ayuntamiento de Valencia, 
el Centro Comercial Saler, la 
Fundación Divina Pastora, 
Teika y Toprun.
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Por tan solo 1 euro al mes puedes ayu-
darnos. 
La asociación dispone de una cuenta 
en la plataforma https://www.teaming.
net/alzheimervalencia mediante la que 
puedes colaborar con los enfermos de 
alzhéimer.

Puedes hacer un donativo puntual a AFAV siempre que desees ayudar a las personas 
con alzhéimer y a sus familias. Colabora a tu ritmo y según tus posibilidades. Toda ayu-
da es siempre bien recibida y agradecida por nuestros usuarios. 
Puedes hacer un donativo a través de nuestra página web: https://www.afav.org/ha-
cer-donativo/

Puedes aumentar tu compromiso 
siendo socio de AFAV. Por una peque-
ña cantidad económica anual, ayuda-
rás a los enfermos de alzhéimer. 
Puedes hacerte socio a través de este 
enlace de nuestra web: https://www.
afav.org/hazte-socio/ o rellenando el 
cupón que aparece en las últimas pá-
ginas de nuestra revista y enviándolo a 
la sede de la asociación.

Un Pósit por el Alzhéimer 2020

Colabora con el alzhéimer
Las personas con alzhéimer y sus familias 
nos siguen necesitando. Ahora más que 
nunca se hace imprescindible la colabora-
ción de todos. Por eso, desde AFAV, ofrece-
mos varias maneras de colaborar con la aso-
ciación, según las posibilidades de cada uno. 
Además, en 2020, si colaboras con AFAV, En-
tidad Declarada de Utilidad Pública, puedes 

desgravarte hasta un 80% de tu donativo. 
Si haces un donativo a AFAV y quieres des-
gravarlo en tu declaración de la Renta 2020, 
haz tu donativo indicando nombre y apelli-
dos y manda un correo electrónico con tus 
datos al mail: administracion@avaf.org indi-
cando todos tus datos fiscales y el donativo 
realizado. 

¿Cómo puedes ayudarnos?

           Hazte Teamer

           Haz un donativo

           Hazte socio



Ballesol Valencia, siempre comprometidos 
con las personas mayores

Si bien muchas de 
las costumbres de 
nuestros mayores se 
han visto afectadas 
por la pandemia del 
COVID-19, Ballesol 
sigue contribuyen-
do, desde sus resi-
dencias, al bienes-
tar físico, mental y 
social de nuestros 
mayores.  “En Ba-
llesol acompaña-
mos a las personas 
en su proceso de 
envejecimiento, me-
jorando su bienestar median-
te servicios personalizados y 
primando su autonomía por 
encima de todo. La persona 
mayor debe saberse y sentirse 
capaz, independiente y parte 
fundamental de la sociedad”, 
explican desde Ballesol. 
Pero, además, ante una emer-
gencia sanitaria como esta, 
“envejecer con seguridad, de 
manera activa y saludable” 
también se convierte en priori-
dad. En este sentido, las cinco 
residencias que Ballesol posee 
en Valencia (Burjassot, Go-
bernador Viejo, Patacona, 
Serrería y Valterna) se en-
cuentran entre los centros que 
más pruebas periódicas reali-
zan de PCR a residentes y tra-
bajadores, y en mantener unos 

ratios de profesionales por re-
sidente muy por encima de la 
media. Indicadores que expli-
can la baja incidencia del vi-
rus en sus centros y la excelen-
te valoración de su gestión por 
parte de familiares y residen-
tes, pero también de los distin-
tos organismos competentes.

NUEVOS INGRESOS
Con los nuevos ingresos que 
llegan a los centros de Balle-
sol en Valencia, se hace im-
prescindible compatibilizar 
el normal desarrollo de los 
servicios de la residencia y la 
atención integral al residente, 
con las medidas de prevención 
y los protocolos sanitarios y 
de seguridad impuestos. Es 
por ello que, en Ballesol, “todo 
el personal implicado en los 

cuidados de nues-
tros residentes está 
preparado, equi-
pado e informado 
para protegerse y 
proteger a las per-
sonas a las que se 
cuida”. 
Son precisamente 
este conocimien-
to, la coordinación 
con las autoridades 
sanitarias y una ac-
tuación médica efi-
caz, los motivos 
que han convertido 

a Ballesol Valencia en la pri-
mera opción de las familias 
para que cuiden de sus seres 
queridos.
Señalar, por último, que en 
Ballesol, además de atender a 
las necesidades físicas y fun-
cionales del residente, tienen 
muy presente la parte emo-
cional y social de la persona. 
Así, pese a que la actual situa-
ción dificulta la vida en común 
y la participación social de las 
personas, los profesionales de 
estas residencias siguen tra-
bajando para que los nuevos 
aprendizajes y el cultivo de 
aficiones sean prioridad.

Para más información:
Tel. 900 24 24 25
ballesol.es
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10 ANIVERSARIO LES VEUS DE LA MEMÒRIA

Les Veus de la Memòria: 10 años alegrando el alma 
gracias a la música

En 2020, el coro Les Veus de la Memòria ha 
celebrado su 10 Aniversario. Diez años ale-
grando el alma gracias a la música y repar-
tiendo felicidad y sonrisas en cada concier-
to, en cada ensayo, en cada aplauso del 
público. 
Diez años de un reto que parecía imposible 
y que, sin embargo, crecía cada año. Des-
de aquel primer concierto en junio de 2010 
que el coro ofreció para sus familiares en 
Caja Navarra o el primer concierto en abier-
to en el Palau de la Música de Valencia, en 
septiembre de 2010, pasando por los dos 
conciertos ante la Reina Doña Sofía, el gran 
concierto ante 5.000 personas junto con Se-
guridad Social en la Plaza del Ayuntamiento 
de Valencia, videoclips y documentales, el 
gran éxito obtenido en el programa de te-
levisión Got Talent España o la creación de 
una canción propia con Berklee Valencia, 
cada actuación superaba a la anterior.  
Han sido 10 años de felicidad gracias a la 

musicoterapia, los diferentes directores y di-
rectoras del coro, las voces en sombra, los 
familiares, los voluntarios, los patrocinado-
res, el equipo de AFAV y por supuesto, el 
público que siempre salía emocionado de 
cada concierto. 
Y por todo ello, el año 2020, con el apoyo 
de la Fundación Divina Pastora, comenzaba 
la Gira 2020 con el concierto ofrecido en la 
Semana de la Educación Permanente de la 
localidad valenciana de Almàssera.
Sin embargo, el segundo concierto de la 
Gira 2020, previsto para el 16 de marzo en 
la Falla L’Antiga de Campanar tuvo que sus-
penderse debido a la crisis sanitaria por la 
COVID-19. 
A pesar de ello, queremos, a través de esta 
revista, rendir el homenaje merecido a los 
usuarios y usuarias que forman y han for-
mado parte de nuestro coro Les Veus de la 
Memòria. A cada esfuerzo, cada sonrisa, 
cada lágrima de emoción, cada éxito. A cada 
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persona que nos ha apoyado en el camino: 
instituciones, empresas, familiares, volun-
tarios, público, equipo de AFAV, musicote-
rapeutas, directores y directoras del coro, a 
la persona que tuvo esta maravillosa idea, a 
los cantantes y músicos que se han subido a 
un escenario con nuestro coro… 
Y sobre todo, a los miembros del coro, por 
su tesón, su perseverancia, su alegría al su-
birse al escenario y la ilusión que nunca 
perdieron. 
Porque entre todos, hemos, logrado lo im-
posible: que todos y cada uno de los miem-
bros del coro hayan sido felices gracias a la 
música. Son múltiples los beneficios de la 
musicoterapia para las personas con alzhéi-
mer y nuestro coro así lo ha venido demos-
trando en estos últimos 10 años. 
Y aunque no hemos podido celebrar este 
aniversario con los planes programados y 
los nuevos retos del coro, desde AFAV, se-
guimos trabajando con nuestros usuarios y 
usuarias para que la música no pare. 

Como bien dice el videoclip “Solo si es con-
tigo”, de nuestro coro junto con el grupo va-
lenciano Bombai, con el que dábamos inicio 
a la truncada celebración del 10 Aniversario 
de Les Veus de la Memòria, desde AFAV se-
guimos adelante, contigo, con ellos, con 
nuestros queridos pacientes, personas ma-
ravillosas a la que la música alegra el cora-
zón y les llena de felicidad. 
¡Por 10 años más de éxitos y sonrisas!
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INVESTIGACIÓN

AFAV participa en el proyecto  europeo “Clases de 
inglés” para personas con alzhéimer

AFAV participa en el proyecto europeo “Cla-
ses de inglés” para personas con alzhéimer 
en fase de deterioro cognitivo leve, utilizan-
do las canciones como herramienta de esti-
mulación cognitiva. 
Este proyecto está coordinado por Hellas 
(Asociación de Alzheimer de Grecia) y ade-
más de AFAV, participan también como so-
cios Eslovenia, Croacia e Italia.  
La metodología utilizada en este proyecto 
está basada en el programa educativo que 
se basa en enfoques de enseñanza innova-
dores como “Enseñanza del lenguaje co-
municativo” (Richards y Rodgers 2001: 153-
174) y “Natural Enfoque” (Krashen y Terrell 
1983). Además, toma prestados algunos 
elementos de “(De) sugestión pedia” (Lo-
zanov 1978) y el método de “Programación 
Neuro-lingüística (PNL)” (Bandler y Grinder 
1982). 

Estos métodos ponen gran énfasis en 
la comunicación verbal, la creación de 
un ambiente positivo en la clase, la re-
ducción del estrés y el estímulo de los 
alumnos para aprender paso a paso 
de forma natural y placentera. Es un 
método muy efectivo para los pa-
cientes, ya que mejora su memoria 
y conocimiento, potencia su psico-
logía positiva y mejora su calidad 
de vida.
El objetivo principal de este pro-
grama educativo es mejorar las 
capacidades cognitivas de las 

personas (como la memoria) y prevenir la 
enfermedad de Alzheimer. Algunos de los 
objetivos son:
1. Mejora de la capacidad de memorización 
de las personas con MCI mediante el uso de 
canciones.
2. Reducción del estrés y aumento de emo-
ciones positivas. Muchas personas con de-
terioro cognitivo sufren depresión o trastor-
no por estrés. Las canciones que elegiremos 
reducen el estrés tanto a través de la músi-
ca relajante y de las letras que transmiten 
mensajes y emociones positivas.
3. Socialización.
4. Mejoramiento de la calidad de vida, ya 
que socializarán y obtendrán conocimien-
tos útiles, así como se reducirá su estrés.

Número del proyecto: KA204-6C341879.
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OPINIONES COVID-19 

Antonio Oliver
Cuidador de M. Dolores M.C. 

El empeoramiento de las 
personas con alzhéimer

Durante el confinamiento (marzo – junio 
2020) hubo un retroceso en las condiciones 
físicas y psíquicas de los pacientes aqueja-
dos por alzhéimer.

Al no disponer en los hogares correspon-
dientes ni de medios ni conocimientos ta-
les como los proporcionados en el centro 
de día, ha empeorado la situación general 
del enfermo y, por lo tanto, la carga de las 
familias.

A ello hay que añadir que los horarios res-
tringidos a las personas mayores para acce-
der a las vías públicas les impedía poder pa-
sear y circular sin presiones ni temores a ser 
reprendidos o sancionados.

Así pues, el “encierro” en los domicilios de-
jaba pocas o nulas posibilidades de rehabi-
litación o merma lenta del deterioro de la 
persona que sufre la “epidemia silenciosa”, 
es decir, el alzhéimer. Con ello, se puede de-

cir que la pandemia ha perjudicial para los 
afectados tanto en su movilidad como en su 
apetito. 
Mi mujer, concretamente, pasó a necesitar 
alimentos triturados, lo que aceleró su em-
peoramiento, contrariamente a lo que se 
venía consiguiendo con el tratamiento con-
tinuado aplicado en el centro de día (fisiote-
rapia, atención sanitaria…).
Intentamos paliar este empeoramiento in-
citando a la lectura de algún libro o revis-
ta, así como alguna película en televisión 
(repetidas cientos de veces) y reportajes y, 
sobre todo, con música, rememorando su 
juventud, pero el tedio, la abulia y el cansan-
cio, se instaló en nuestro hogar durante las 
veinticuatro horas diarias, los aproximados 
ochenta y cinco días que duró este nefasto 
confinamiento.
Esperemos que no se repita durante la se-
gunda ola y que no llegue a promulgarse la 
tercera.

Con estos deseos, ÁNIMO Y ADELANTE.
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“En el confinamiento he 
disfrutado de mi familia”

Durante el confinamiento estuve en casa 
con mi mujer, Isabel, mi hija y mis nietos, 
Claire y Yago.
La mayor parte del tiempo lo pasé jugando 
al parchís y a las cartas. Jugamos mucho al 
“subastao” y al “julepe”.
Físicamente hice poco ejercicio; me salía a 
pasear por la terraza y lo que podía por casa.
Estaba tranquilo. Isabel y yo solo estábamos 
preocupados por la situación y por que  no 
se contagiaran nuestros nietos y nuestra hija.
También vi muchas noticias; me gustan mu-
cho las de política y economía. Algunas eran 
duras y tristes.
Muchos ratos ocupaba el tiempo haciendo 
sopa de letras.
Lo que más eché de menos fue a mis com-
pañeros del fútbol. Yo soy veterano del Mes-
talla y tengo aún relación con el Valencia C.F. 
Aunque no lo llevaba mal porque soy muy 

introvertido y me adapto; me parezco en eso 
mucho a mi padre.

A pesar de todo lo negativo, he aprovecha-
do para ver mucho la televisión, y he disfru-
tado de mis nietos y de mi hija.

Lo peor es el miedo que pasamos Isabel y yo 
por si la situación empeoraba.

Sé que Isabel hablaba todas las semanas 
con el personal de la asociación y nos daban 
pautas.

Esperemos que no se repita.

Julián Navarro
Usuario de AFAV
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Afrontar la pandemia 
todos juntos 

Al inicio de la pandemia las enfermeras de 
Atención Primaria sufrimos el desconcierto de 
no saber muy bien cómo tratar el virus. Al igual 
que para todos, era algo nuevo para nosotros. 
Dada la forma espontánea en la que entró en 
nuestras vidas, no disponíamos de medios su-
ficientes, teníamos falta de batas, mascarillas, 
EPIS que incluso teníamos que llevarnos a casa 
para lavarlos en nuestras propias lavadoras y 
así poder seguir teniendo una mínima protec-
ción al día siguiente. Era un estrés continuo. El 
riesgo que teníamos de contagiarnos era gran-
de y la ansiedad que causaba saber que cual-
quier día podíamos llevárnoslo a casa y conta-
giar a las personas con las que convivimos fue 
algo con lo que tuvimos que aprender a vivir.
En la carrera no nos enseñan a quitarnos los 
EPIS que hemos gastado en esta pandemia, 
ni tampoco a hacer una prueba PCR. Apren-
díamos en el día a día y, aunque resulte duro 
de admitir, parte de nuestro aprendizaje ha 
sido mediante vídeos que nos hemos envia-
do entre compañeros en nuestros propios 
grupos de whatsapp, aquellos en los que an-
tes compartíamos otro tipo de comentarios y 
experiencias.
Nuestro día a día cambió, pero teníamos que 
seguir con los avisos a domicilio, las curas del 
Centro, las pruebas del Sintrom, analíticas, etc. 
Añadir a todo esto el triaje que realizamos des-
de entonces en enfermería para derivar las vi-
sitas a los médicos, así como atender las pri-
meras pruebas de PCR a los sospechosos de 
positivo. Todo ello sin contar en un inicio con 
refuerzos, a pesar de las bajas por contagio o 
las cuarentenas que algunas compañeras tu-
vieron que realizar por haber estado en con-

tacto sin conocimiento con positivos o sin los 
EPIS adecuados.
En aquellos meses, los pacientes respeta-
ron bastante no ser recibidos por enfermería 
ni poder acudir al Centro de Salud, aunque 
siempre hubo casos de nula comprensión ha-
cia esta situación.
Los medios de comunicación intentaban 
ayudar, pero las redes sociales no siempre ju-
gaban a favor. Se daba la extraña paradoja de 
que el exceso de información que nos llega-
ba de todas partes acababa provocando des-
información.
Esta segunda oleada de COVID-19 se está vi-
viendo de otra manera. El trabajo de enferme-
ría no ha dejado de atenderse, aunque ahora 
se haga bajo otras condiciones. Disponemos 
de más medios para poder realizar las prue-

Laura Carreño
Enfermera de Atención Primaria
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bas pertinentes como la PCR, así como rea-
lizar visitas a domicilio en condiciones, pero 
en cambio, por parte del paciente hay mucha 
más intransigencia a no reanudar las consul-
tas de enfermería en las que se tomaban la 
tensión, glucemias, control de peso y otras 
pruebas que ahora debe realizarse el mismo 
paciente y trasladar los datos para su evalua-
ción telefónica. En muchos casos, llegan a ser 
irrespetuosos con el personal sanitario. Todo 
el calor que pudimos sentir en los primeros 
meses ha desaparecido.
Nuestro trabajo se ha triplicado con el núme-
ro masivo de PCR diarias y seguimiento de los 
pacientes en cuarentena. Si al inicio, en el mes 
de abril-mayo podíamos hacer una media de 
5-6 PCR por día en nuestro Centro de Salud, 
ahora en el mes de noviembre, no bajamos de 
40 pruebas diarias, sin incluir los últimos test 
de antígenos de 15 minutos. Y desde el pasa-
do mes de octubre, debemos sumar el trabajo 
que conlleva la campaña de vacunación con-
tra la gripe.

Nadie ha elegido vivir esta Pandemia, pero nos 
ha tocado a todos, y la afrontamos todos jun-
tos o tardaremos más en superarla y las conse-
cuencias serán peores.

Si no afrontamos la pandemia 
todos juntos, tardaremos más
en superarla



Estamos viviendo un momento muy compli-
cado, unos sentimientos que no podemos ex-
presar, como la impotencia de querer abrazar 
a tus seres queridos y no poder.
El confinamiento ha sido una situación dura y 
complicada para todos.
Pasados unas semanas, posteriores al 14 de 
marzo, nos dimos cuenta de que teníamos 
que ponernos en marcha para seguir prestan-
do ayuda a las familias, que tiempo atrás ha-
bían confiado en nosotros.
Así que a principios de mayo empecé a ir a do-
micilios. Se nos asignaron a cada auxiliar unas 
familias.
Empezamos a ir diariamente a sus casas, va-
loramos de nuevo sus necesidades y a partir 
de ahí planificamos las actividades para vol-
ver, en la medida de lo posible, a nuestros há-
bitos diarios.
Ayudar a las familias en estos momentos nos 
reconfortaba a ambas partes.

La satisfacción de poder ayudarles en sus ne-
cesidades diarias me hacía superar el miedo 
de salir a la calle y enfrentarme a la pandemia.
Al mismo tiempo, me sentí muy respalda-
da por mis compañeros que estaban coordi-
nando los servicios, el material de protección 
que necesitábamos, mandarnos a domicilios 
cercanos para evitar transporte público en la 
medida de lo posible… todo ello redujo mis 
miedos.
Yo me encargué de dar los cuidados más asis-
tenciales de higiene, acompañamiento, me-
dicación…  Y paralelo a mi servicio también 
venían en otros horarios el fisioterapeuta  a 
hacer tareas de rehabilitación física, la enfer-
mera a supervisar las constantes vitales y las 
psicólogas que de manera  online o presen-
cial, también  han trabajado  para mantener-
los activos y que perdieran lo mínimo.
Transcurre el tiempo y nuestro entusiasmo 
crece a medida que vamos volviendo a la nor-
malidad. Siempre con responsabilidad y pro-
tección por nosotras y por ellos.

OPINIONES COVID-19 
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Lucía Dauder
Gerocultora de AFAV

“Ayudar a las familias 
en sus hogares ha sido 
reconfortante para todos”
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En contra del edadismo
Mercedes Fernández-Ríos 1,2; Rosa Redolat3

1 Asociación Familiares Alzheimer Valencia (AFAV), 
2Departamento Psicología Evolutiva y de la Educación, 
Facultad de Psicología, Universitat de València
3Departamento de Psicobiología, Facultad de Psicología, 
Universitat de València.

La Organización Mundial de la salud (OMS) 
define el edadismo como la existencia de 
estereotipos y conductas discriminatorias 
hacia las personas en razón de su edad. Se 
trata de un problema extendido y normali-
zado que afecta negativamente a la salud 
de las personas mayores, ya que se perci-
ben como una carga y son más proclives a 
la depresión y el aislamiento social. 
Para luchar contra el edadismo, en AFAV se 
llevó a cabo un taller con el objetivo de que 
las personas con alzhéimer identificaran 
ejemplos de edadismo que generalmente 
pasan desapercibidos en nuestro día a día. 
A continuación, se exponen algunos de los 
ejemplos identificados por ellos mismos:
•  Dificultad de contratación una vez supe-

rados los 50 años.
•  Con frecuencia las personas mayores se 

autoidentificaron como “invisibles” para 
los medios de comunicación, anuncios, 
programas, cine... Cuando aparecen en 

estos contextos en general se les presenta 
como personas frágiles, con poca capaci-
dad y como una carga para la sociedad y 
para los sistemas públicos.

•  Las industrias de la moda y el ocio no 
atienden a sus necesidades, sino que son 
ellos los que se tienen que adaptar a la 
oferta existente.

•  Uso por parte de entidades privadas y 
públicas de iconografía que no represen-
ta al conjunto de las personas mayores. 
Se les presenta en este tipo de señales 
como personas encorvadas y con basto-
nes, generalmente con pelo gris y gafas. 
Las mujeres del grupo apuntaron además 
la idea de que este tipo de imágenes so-
lía presentarlas con un recogido a modo 
de moño, señalando que este tipo de pei-
nado pudo ser utilizado por sus madres o 
abuelas, pero en general no es un peina-
do usual en las mujeres mayores actuales.
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•  Los puestos de responsabilidad suelen ser 
ocupados por personas de mediana edad.

•  Los mayores sienten que tienen poca re-
presentación en organismos oficiales 
como el Congreso o el Senado, o en en-
tidades como las diputaciones o ayunta-
mientos. 

•  Algunos componentes identificaron 
la edad de jubilación como un posible 
ejemplo de edadismo, puesto que este es 
un hecho administrativo que,  por norma 
general, únicamente suele tener en cuenta 
la edad cronológica. 

•  Uso del término tercera edad como un 
término que los identifica como ciudada-
nos de menos categoría o valor.

•  Uso inadecuado de la palabra anciano en 
medios de comunicación e incluso en tex-
tos oficiales.

En  la actividad también se les solicitó a 
los participantes que identificaran algún 
derecho por conquistar o mejorar. A con-
tinuación, exponemos sus propias reivin-
dicaciones:

•  Que la arquitectura de los edificios y la 
ciudad en general se adapten a estos gru-
pos de edad, eliminando barreras arqui-
tectónicas y con diseños más amigables 
con las personas mayores.

•  Que los transportes públicos y sus luga-
res de espera sean adaptados a las nece-
sidades de este grupo. En general, consi-
deran escasos e incómodos los lugares de 
espera para  trenes, autobuses, metro… 
Además, identifican el acceso a algunos 
medios de transporte como inadecuados. 

•  Respeto por parte de la familia y de la so-
ciedad en general. Consideran que de for-
ma general la sociedad los tiene en poca 
consideración, pero que esta situación se 
agrava cuando padecen alguna enferme-
dad neurodegenerativa.

El mantenimiento de estas creencias y es-
tereotipos acerca de la vejez y que nada 
tienen que ver con la realidad, no hacen 
sino impedir que esta etapa del ciclo vital 
sea vivida con plenitud por las personas 
mayores. Muchos de estos estereotipos 
son mantenidos de forma inconsciente, 
por ello, este tipo de actividades  de visi-
bilización  y sensibilización en diferentes 
contextos, se hace necesaria para eliminar 
los estereotipos y favorecer un mejor trato 
hacia las personas mayores.
A modo de conclusión, es evidente que el 
grupo de personas mayores es un grupo 
heterogéneo. Para la toma de conciencia 
de la pluralidad de este grupo de pobla-
ción se requiere por el conjunto de la so-
ciedad una escucha activa, tener presentes 
sus historias de vida, sus proyectos y anhe-
los, posibilitar y promocionar la participa-
ción en la sociedad, además de preguntar 
y reflexionar con ellos y no por ellos. 

Puedes leer el artículo completo 
en www.afav.org/noticias
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La importancia de la 
nutrición en personas  
con alzhéimer

Miguel Baquero 
Neurólogo
Unitat Trastorns Cognitius
Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Miembro del Comité Asesor de Expertos de la FEVAFA

La medicina actual permite el diagnóstico 
precoz incluso antes del desarrollo de sínto-
mas en muchas enfermedades, entre ellas la 
enfermedad de Alzheimer. Este diagnóstico 
puede servir para hacer un pronóstico en per-
sonas a riesgo de desarrollar demencia por 
enfermedad de Alzheimer, lo que no es poco; 
pero muchas personas, entre ellos también 
algunos profesionales, creen que este diag-
nóstico solo puede ser útil si se sigue de un 
tratamiento que pueda modificar la evolu-
ción de la enfermedad.
Algunos de esos tratamientos existen, ya que 
son los tratamientos usados masivamente es-
tas últimas dos décadas; pero su efecto no es 
lo brillante que quisiéramos y en un tiempo 
siempre corto la enfermedad evoluciona y 
avanza destruyendo las capacidades menta-
les de las personas afectadas.
Muchas personas en esta situación de diag-
nóstico precoz de la enfermedad suelen decir 
que se darían por satisfechas si la enfermedad 
no avanzara y se quedaran como están. Esto 
quizá se pueda conseguir durante más tiem-
po con nuevos tratamientos cuya eficacia se 
viene comprobando.
Una de esas medidas terapéuticas que pue-
den contribuir a que la enfermedad no avan-
ce viene de la investigación en aspectos nutri-
cionales. El combinado formado por diversos 
nutrientes llamado Fortasyn Connect comer-
cializado como alimento para usos médicos 

especiales con la marca SOUVENAID ha de-
mostrado esa capacidad. Esta fórmula ha sido 
diseñada para mejorar la formación y función 
de las conexiones neuronales cubriendo ne-
cesidades nutricionales de los pacientes con 
EA leve, incluye sustancias como ácidos ome-
ga-3, DHA, EPA, monofosfato de uridina, coli-
na, fosfolípidos, antioxidantes, selenio y vita-
minas de los grupos B, C y E. 
Los estudios clínicos realizados con Souve-
naid en personas con enfermedad de Alzhei-
mer han mostrado una mejora de la memoria 
de estas personas con demencia leve. En per-
sonas a riesgo de desarrollar demencia por 
enfermedad de Alzheimer también ha mos-
trado mejoras tanto en la cognición como en 
el desempeño funcional, y en pruebas com-
plementarias parece enlentecer el desarrollo 
de la atrofia cerebral propia de la enfermedad 
de Alzheimer. El mecanismo de acción efec-
tivamente es por contrarrestar la pérdida de 
conexiones neuronales propia de la EA, según 
demuestran estudios de la conectividad neu-
ronal. No se asume ningún riesgo con el con-
sumo del producto.
Los beneficios se ven con el uso continuado 
del producto. A los tres años de tratamien-
to, los efectos beneficiosos en la memoria, 
la cognición general, el desempeño diario y 
la atrofia cerebral parecen mayores que a los 
dos años o antes, cuando son más difíciles de 
detectar en ensayos reglados. Si el tiempo es 
oro siempre, aquí tenemos una medida que 
nos lo da.
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2020, un año de retos
El año 2020 está siendo difícil para la socie-
dad mundial, pero para algunos colectivos 
como las personas con alzhéimer y sus fa-
milias, lo está siendo mucho 
más. Por ello, a pesar de 
las dificultades, en AFAV 
hemos tomado como 
un reto esta crisis del co-
ronavirus y nos hemos 
adaptado a las nuevas 
circunstancias de la me-
jor manera posible para se-
guir trabajando para mejorar 
la calidad de vida de nuestros 
usuarios y usuarias. 
Por eso, porque 2020 está siendo di-
fícil, hemos querido recordar con algu-
nas imágenes todo lo vivido, reforzando lo 

positivo y dejando a un lado lo negativo, 
esperando que pronto volver a tener una 
vida normal. Este año hemos tenido que 
cancelar muchas de nuestras actividades 
que resultan beneficiosas para nuestros 
usuarios pero ahora solo queremos mirar 
hacia adelante. 

Con este resumen del año, 
hacemos también un 
homenaje a todas las 
personas que nos han 
acompañado en el duro 
camino, a las que hemos 
superado nuestros mie-

dos para ayudar a los de-
más y las que, a pesar de 

todo, han mantenido la sonri-
sa. Nunca olvidaremos este año 

en el que además de la pandemia, 
dijimos adiós a nuestra querida Juana. 

Sin embargo, también será el año en que 
aprendimos que juntos, podemos. 
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Terapia Kinect

El coro iniciaba la celebra-
ción de su 10 Aniversario 
con el videoclip “Solo si es 
contigo” grabado junto con 
Bombai y daba el primer 
concierto de la Gira 2020, 
patrocinada por la Funda-
ción Divina Pastora.

El Corte Inglés entregó  los 14.279 euros recaudados en la 36 edición de la San Sil-
vestre Popular Valenciana a AFAV. 

ENERO
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Celebramos el carnaval siendo cocine-
ros por un día del programa televisivo 
MasterChef.

Visitamos el Centre del Carmen Cultu-
ra Contemporània para realizar
la actividad “Comunicarte a través de 
la emoción”.

FEBRERO
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Terapia Kinect

Las Fallas de Valencia se muestran más solidarias que nunca con AFAV.

La Falla L’Antiga dedica el ninot in-
dultat, llamado “Las Rutas de la Me-
moria”, a dar visibilidad al alzhéimer. 

MARZO

La Falla del Duc organiza la campaña 
“Del Alzheimer no te olvides” en cola-
boración con AFAV para dar visibilidad 
al alzhéimer y a nuestra asociación. Du-
rante el año han colaborado más de 
cien personalidades de nuestro país en 
esta campaña. 

La Falla Parc Sant Roc de Silla dedicaba 
el Llibret de las Fallas 2020 a la enferme-
dad de alzhéimer y a AFAV. Vicent fue el 
encargado de elaborar este Llibret soli-
dario.
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La Fundación Divina Pastora y AFAV reno-
vaban el convenio de patrocinio del coro 
Les Veus de la Memòria.

Y llegó el confinamiento por la  
COVID-19. Para poder seguir 
ayudando a las familias, crea-
mos en nuestra página web la 
sección “Cerebro Activo” con 
actividades de estimulación 
para poder realizar desde los 
hogares de las personas con al-
zhéimer. 

Terapia Kinect

Desde AFAV seguimos apoyando 
a las familias a través de la pági-
na web y de llamadas telefónicas 
a las familias y con todas las he-
rramientas que nos era posible. 
Además, intentamos mantener 
levantado el ánimo de pacientes 
y familiares con diferentes inicia-
tivas como el vídeo “Resistiré por 
el alzhéimer”, que contó con el 
apoyo de la Fundación Divina Pas-
tora. El vídeo pretendió apoyar a 
las personas con alzhéimer y sus 
familias por ser un gran ejemplo 
de superación en estos momentos 
de confinamiento que estamos vi-
viendo. 

ABRIL Y MAYO
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Terapia Kinect

AFAV, desde sus centros de día de 
Valencia y Moncada, rindió ho-
menaje a los afectados por la CO-
VID-19. En el Centro de Día Benica-
lap, se plantó un árbol de laurel y 
en sus raíces se introdujo una cáp-
sula del tiempo con diversos obje-
tos. Tres usuarias leyeron el poe-
ma “Cuando la tormenta pase” de 
Mario Benedetti. El acto contó con 
la presencia del equipo directivo 
de la asociación, todos los usua-
rios y usuarias y estuvo ameniza-
do por Soledad Corachán con su 
violonchelo. 

JULIO

Por fin parecía que la pan-
demia nos daba una tregua 
y pudimos volver a abrir 
nuestros centros de día, 
con las máximas precau-
ciones, pero llenos de es-
peranza y ganas de seguir 
trabajando por nuestros 
usuarios y usuarias. 

JUNIO

Los usuarios de AFAV qui-
sieron agradecer a sus seres 
queridos el apoyo recibido 
durante el confinamiento por 
la COVID-19, su paciencia y 
cariño y el hecho de haber es-
tado a su lado. Para ello, rea-
lizaron un pequeño ramo de 
flores arreglado con papel de 
celofán, un lazo y una tarjeta 
con una dedicatoria de agra-
decimiento a la familia.



Desde AFAV se comenzó a preparar la campaña Un Pósit por el 
Alzhéimer 2020.
Aunque debido a la COVID-19, solo se pudieron organizar tres 
actos, la campaña se vivió con ilusión y contó con el apoyo y el cariño de la sociedad 
valenciana.

Nos despedi-
mos de Juana, 
con un ¡hasta 
siempre! Por-
que siempre es-
tará en nuestro 
corazón. 

Celebramos la Navidad vendiendo 
nuestra lotería, que como siempre, se 
puede adquirir en nuestros centros 
de día. 

Con alegría, dába-
mos la bienveni-
da a la Fundación 
Acavall, gracias al 
apoyo del Club de 
Empresas Responsables y Sostenibles 
de la Comunidad Valenciana (CE/R+S).

AGOSTO Y SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE 

DICIEMBRE
El área de Salud y Consumo del Ayun-
tamiento de Valencia hacía entrega a 
AFAV de mascarillas higiénicas para 
los pacientes de nuestro centro de día, 
dentro de la campaña “Tu mascarilla es 
nuestra vacuna”.
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La revista científica Tech-
nium ha publicado el artícu-
lo Scientific evidence for the 
use of “serious games” or 
therapeutic games in people 
with Alzheimer’s Disease 
and other dementias, elabo-
rado por Rosa Redolat, de 
la Universitat de València, y 
Mercedes Fernández, Nuria Martínez, Ana 
Morón y  Soledad Corachán, de AFAV.

AFAV ha recibido subvenciones y ayudas públicas en 2020

AFAV consigue el Sello “Fent Empresa.  
Iguals en Oportunitats” de la Generalitat

AFAV ha recibido en 2020 diversas subven-
ciones públicas que han garantizado la con-
tinuidad de sus servicios. Estas ayudas han 
provenido de la Dirección General de Inves-
tigación, Innovación, Tecnología y Calidad 
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, y de la Conselleria de Igualdad y Po-
líticas Inclusivas.
El Ayuntamiento de Valencia y el de Monca-
da también han concedido ayudas a nues-
tra asociación para nuestros centros de día 
Benicalap y ELAIA, respectivamente. 

La Generalitat Valenciana ha concedi-
do a AFAV el sello “Fent Empresa. Iguals 
en Oportunitats”, por el Plan de Igualdad 
puesto en marcha por la entidad en 2019, 
de acuerdo con lo establecido en la Orden 
18/2010 de 18 de agosto, de la Vicepresi-
dencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas. AFAV elaboró y comenzó a im-
plantar el Plan de Igualdad de la entidad en 
el año 2019. 

Este Plan recoge, 
por una parte, la 
situación de la en-
tidad en cuanto a la 
igualdad de oportunidades del personal 
laboral y, por otra parte, una serie de me-
didas y acciones a llevar a cabo con el ob-
jetivo de alcanzar una situación igualitaria 
entre todos los trabajadores y trabajadoras 
de la entidad. 

La Diputación de Valencia 
concedió a nuestra Asocia-
ción una ayuda para llevar a 
cabo el proyecto "Neuropro-
tegiendo". 



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 €



34_Hilos de Memoria

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:

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

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

www.servigerontologicos.com
usgvalencia@gmail.com




