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Queridos amigos,

La vida continúa y parece que la primavera 
nos trae un respiro. Queremos que 2021 sea 
un año de fortaleza, de seguir adelante y re-
cordar que lo peor ya pasó. Como siempre, 
seguimos trabajando por los enfermos de 
alzhéimer y sus familias. Y lo hacemos a tra-
vés de uno de los  pilares de nuestra asocia-
ción, las terapias de estimulación cognitiva, 
intentando siempre innovar y ser pioneros 
para ofrecer a nuestros usuarios y usuarias 
una mejor calidad de vida.
En este revista, precisamente, os contamos 
algunos de los proyectos en los que hemos 
participado en este sentido. Museus per la 
salut, La sonrisa no se olvida y València, ciu-
dad neuroprotegida, son algunos de ellos.  
Pero eso no es todo. Seguimos innovando 
con proyectos europeos como Ad-Arts y 

os contamos, como 
siempre, las activida-
des que hemos rea-
lizado en nuestros 
centros de día. 
La calidad de vida de 
los enfermos y de sus 
familias es nuestro ob-
jetivo y a pesar de las 
dificultades, no daremos un paso atrás. Es-
peramos que os guste esta nueva edición 
de nuestra revista Hilos de Memoria que, 
como siempre, tenéis a vuestra disposición 
a través de nuestra página web. Deseo aca-
bar estas letras agradeciendo a las empre-
sas que, a través de sus anuncios, hacen po-
sible que esta revista pueda estar ahora en 
tus manos. 

Gracias por hacer que nuestro camino sea 
más ligero. 

Hilos de Memoria_3

Plaza Vicente Andrés Estellés, nº6
46015 Valencia
Tel. y Fax: 96 358 79 58
afav@afav.org
www.afav.org

JUNTA DIRECTIVA

Ana Mª Ruíz Cano, Presidenta
Inmaculada Lidón Álvarez, Vicepresidenta
José Ballester Zarzo, Secretario
Marina Gilabert Aguilar, Tesorera
Ramón Bolea Moliner, Vocal
Emilia Celda Peiró, Vocal
Margarita Quintana Ruiz, Vocal
Carmen Hueso Bayarri, Vocal
Carmen Aznar, Vocal

Editado por

REDACCIÓN
Jose Falcó (hilosdememoria@gmail.com)

IMPRESIÓN

Grafo Impresores, s.l. · 96 390 23 23
www.grafoimpresores.es

DEPÓSITO LEGAL

 V-919-2018

TIRADA

6.000 ejemplares

La Asociación no se 
responsabiliza de las 

opiniones escritas en este 
boletín por sus colaboradores

Publicación de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia

Hilos de Memoria

COMITÉ DE REDACCIÓN

Ana Morón y Sonia Sánchez

MAQUETACIÓN
Marta Martínez Enguídanos

PUBLICIDAD

 Sonia Sánchez

ASOCIACIÓN FAMILIARES
ALZHEIMER VALENCIA

Centro de día Elaia 
Calle Murcia, 23
46113 Moncada - Valencia
Teléfono: 960 66 28 70
elaia.moncada@afav.org

EDITORIAL

Ana María Ruíz
Presidenta

4

6

8

18

20

16



REPORTAJE

Formación e inversión en atención centrada 
en la persona

Sonia Sánchez
Trabajadora social de AFAV

Desde enero de 2020, en AFAV nos adentra-
mos en un proyecto para adaptar nuestra 
atención a los usuarios y usuarias y dar con 
ello una asistencia más personal.
Es cierto que, en los centros, las personas 
dependientes tienen muchas atenciones, 
cuidados, terapias, y un largo etc. Pero… 
¿sabemos realmente sus gustos, aficiones, 
ideales… previos al diagnóstico?
Motivaciones, hobbies, apetencias… que 
quizás no saben cómo demandar, pero que 
sabiendo que han formado parte de su vida, 
podemos contemplarlas para hacerlas en el 
centro y que se sientan más a gusto en él.
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REPORTAJE

El trato con paciente/familia  y el vínculo 
que tenemos con ellos, nos motivó a for-
marnos y acreditar al centro de día AFAV 
para adaptar todos nuestros recursos de 
manera lo más personalizada posible.
El modelo de ATENCIÓN CENTRADA EN LA 
PERSONA ha supuesto un cambio signifi-
cativo en los cuidados, intentando siempre 
tener en cuenta su dignidad y el reconoci-
miento de sus decisiones. 
Es importante concienciar tanto a las per-
sonas que conforman los recursos y servi-
cios para personas mayores (personal la-
boral,  usuarios y usuarias y familiares), así 
como al entorno comunitario, sobre la im-
portancia de esta nueva metodología en 
los cuidados y atención que reduzca el ais-
lamiento social y el riesgo de exclusión.
Así iniciamos la transformación del para-
digma de los cuidados en los servicios ge-
rontológicos en nuestras entidades, par-
tiendo de la visión de que las personas 
mayores son seres singulares, con capaci-

dades, con derechos y que se relacionan 
desde la interdependencia. 
De ahí que nos hayamos embarcado en 
este gran proyecto que empieza por la for-
mación y sensibilización de todos los agen-
tes implicados, las juntas directivas y pa-
tronos, los trabajadores de los centros, las 
familias y los usuarios y usuarias.
El primer año empezamos reforzando la la-
bor del Profesional de Referencia y la ela-
boración de historias de vida. Estas dos he-
rramientas nos han permitido incrementar 
la participación y el empoderamiento de 
las personas mayores que retoman el con-
trol en la toma de decisiones sobre cómo 
quieren vivir y ser cuidados, en la medida 
de lo posible, dentro de un centro de per-
sonas dependientes.
AFAV y su centro de día es uno de los cen-
tros insertos en Lares Comunidad Valencia-
na #QueremosCuidarMejor y, por eso, nos 
unimos para impulsar la Atención Centra-
da en la Persona en el sector  de atención a 
las personas mayores dependientes.
El trabajo directo, elaborando sus Planes 
de  atención individual y sus historias de 
vida ya está en marcha. Este año, 2021, ya 
tenemos todo preparado para dar a los pa-
cientes la atención centrada que merecen.
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ENTREVISTA

València, ciudad neuroprotegida, un camino  
hacia el diagnóstico precoz

Lucrecia, ¿en qué consiste el proyecto “Va-
lència, ciudad neuroprotegida”?
 ‘València, ciudad neuroprotegida’ es un pro-
yecto para la detección precoz de deterioro 
cognitivo desde las farmacias comunitarias, 
mediante un árbol de decisión creado por in-
teligencia artificial y estudio de marcadores 
genéticos de riesgo de la enfermedad de Al-
zheimer en la ciudad de Valencia.
El proyecto se enmarca en la Cátedra DeCo 
para Detección Precoz del Deterioro Cognitivo 
desde las farmacias comunitarias, del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) 
y la CEU UCH y permitirá una detección acti-
va para descubrir alteraciones cognitivas en-

tre personas de 50 años o más que acuden a la 
farmacia comunitaria.
¿Quiénes lo estáis desarrollando?
Lo estamos llevando a cabo desde la Cáte-
dra DeCo MICOF-UCH integrada por farma-
céuticos, médicos, psicólogos, matemáticos, 
informáticos y estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera. 
¿Cuál es su objetivo?
Proporcionar herramientas para identificar a 
las personas en etapas muy tempranas de de-
sarrollar alteraciones cognitivas para retrasar 
el avance o mejorar la tolerancia a la patolo-
gía, lo que, a su vez, tendrá un beneficio en el 
manejo de sus vidas, en la de sus familiares y 
en su tratamiento.
Esta iniciativa cuenta con la participación del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valèn-
cia, el Hospital Arnau de Vilanova y el Servicio 
de Neurología del Hospital La Fe de València, 
donde serán remitidos los pacientes detecta-
dos en las farmacias y diagnosticados en los 
centros de salud correspondientes.
¿Cuántas personas con alzhéimer están par-
ticipando? 
El objetivo principal del proyecto es detectar 
deterioro cognitivo, como antesala de las de-
mencias. Es una actuación englobada dentro 
de la prevención, por lo tanto, detectamos 
en las personas en fase muy precoz antes del 
diagnóstico de Alzheimer u otras demencias. 
De momento, hemos cribado más de 600 
personas.
¿Cómo se están llevando a cabo las sesiones? 
El cribado se hace en farmacias comunitarias, 
tras haber formado a los farmacéuticos par-
ticipantes en la detección de los factores de 
riesgo de deterioro cognitivo para poder iden-
tificar a los sujetos de estudio. Una vez con-

El proyecto ‘València, ciudad 
neuroprotegida’, impulsado por la 
Universidad CEU Cardenal Herrera, tiene 
como objetivo la detección precoz de 
deterioro cognitivo.
Lucrecia Moreno, catedrática de 
Farmacología de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera nos habla del proyecto, 
en el que están participando usuarios y 
usuarias de AFAV.

Presentación en el Museo de Bellas Artes del proyecto 
València, Ciudad Neuroprotegida
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firmada la queja de memoria, se le pasan 4 
pruebas cognitivas de cribado y se recoge in-
formación sobre otras patologías, tratamien-
tos y estilos de vida.
¿Cuándo finaliza el proyecto y qué resulta-
dos esperan obtener? 
Llevamos desde el año 2018 realizando criba-
do en farmacias y esperamos seguir por mu-
cho más tiempo, mientras tengamos financia-
ción para realizarlo, ya que conseguimos que 
las personas obtengan un diagnóstico precoz 
y un tratamiento tanto farmacológico como 
no farmacológico que les permita ralentizar el 
avance de la enfermedad.
El proyecto ‘Ciudades Neuroprotegidas’ de 
la CEU UCH inició su andadura en el 2018 a 
través de un estudio piloto en las localida-
des de Moncada, Godella y Rocafort, gracias 
a la financiación de la beca Proyectos me-
morables de la Fundación Know Alzheimer. 
¿Otros municipios se han interesado en este 
proyecto? 
Si, actualmente y gracias a la cátedra DeCo 
con el MICOF hemos iniciado este proyecto en 
la ciudad de Valencia con 34 farmacias adscri-
tas al proyecto, de momento.
El proyecto también recibió el I Premio San-
dalio Miguel - María Aparicio, otorgado por 
la Fundación Institución Cultural Domus. ¿Re-

fuerza este hecho más si cabe la importancia 
del proyecto? 
Por supuesto, además del reconocimiento, los 
premios Know Alzheimer, Go Health Awards y 
recientemente el de la Fundación Domus nos 
permiten con su financiación seguir progre-
sando en la investigación.
¿Cuál es la mayor aportación de este proyec-
to para las personas con alzhéimer?
La mayor aportación es conseguir el diagnós-
tico precoz, para poder instaurar un tratamien-
to, que aunque a día de hoy no tiene cura, sí 
que puede ralentizar el avance, concienciar a 
los familiares y alargar la fase de independen-
cia de la persona al máximo.

Lucrecia Moreno junto con su madre, usuaria de 
AFAV hasta marzo de 2020
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TERAPIAS

Peludos que te ayudan 
a sonreír
Si algo nos gusta en AFAV es 
ver sonreír a nuestros usua-
rios y usuarias. Y hay unos 
seres peludos que siempre 
que visitan nuestra asocia-
ción, consiguen sonrisas a 
montones. Se trata de los pe-
rros de terapia de la Funda-
ción ACAVALL. Por eso, siem-
pre que tenemos ocasión, 
les abrimos nuestras puer-
tas, porque nuestros corazo-
nes ya los tienen abiertos.
Así que, de noviembre de 
2020 a febrero de 2021, Cal-
ma y Suuri nos han visitado, 
gracias al programa ‘La son-
risa no se olvida’, orientado a 
la mejora del bienestar emo-
cional de personas con alzhéimer a través 
de la terapia asistida con perros. 
El proyecto fue posible gracias al respaldo 
del Club de Empresas Responsables y Sos-
tenibles de la Comunidad Valenciana (CE/
R+S), en el marco de su línea de acción so-
cial conjunta. 
Las sesiones se organizaron en grupos de 
participantes estables y estrictas medidas de 
protección frente a la COVID-19 en todas las 

actividades. Este proyec-
to llegó a nuestros cen-
tros de día de Benicalap y 
Moncada como un soplo 
de aire fresco, en estos 
momentos de pandemia.
Ahora que cada vez es 
más difícil conectar con 

las personas y son mayores las conductas 
de agitación que les hacen sentirse inquie-
tos y a disgusto, desde la Fundación ACA-
VALL explican que “las evidencias científi-
cas confirman los efectos positivos que se 
alcanzan cuando se involucran perros en 
un contexto terapéutico. La motivación 
que genera la presencia de estos animales 
y la participación en actividades con ellos 
favorece que haya menos conductas de 

agitación y mayor presencia 
de emociones positivas”.
En el programa ‘La sonrisa no 
se olvida’ se ha trabajado con 
20 personas en diferentes es-
tadios de la enfermedad de 
alzhéimer que, durante cua-
tro meses, han participado 
en una sesión a la semana. En 
total, entre noviembre y fina-
les de febrero se realizaron 48 
sesiones de una hora de du-



TERAPIAS

ración, los lunes y los viernes. En ellas, par-
ticipan una terapeuta ocupacional -como 
profesional de la salud- y una técnico en in-
tervención asistida con animales, con dos 
perros de intervención, entrenados y prepa-
rados para esta labor.
Para Ana María Ruíz, presidenta de AFAV, 
este proyecto ha sido “un respiro para nues-
tros usuarios y usuarias, ya que la interven-
ción asistida con perros les aporta grandes 
beneficios. No es la primera vez que lleva-
mos a cabo esta terapia con la Fundación 
Acavall y la oportunidad que nos brinda el 
CERS en estos difíciles momentos es una 
gran aportación tanto para los usuarios y 
sus familias”.  
Por otro lado, desde la Fundación ACAVALL 
afirman que “la interacción con los perros 
de intervención supone para las personas 
con Alzheimer una inyección de motivación 
y disfrute, que puede ayudarles a sentirse 
mejor y a disminuir su malestar emocional, 
algo que en la situación actual, cuyas expe-

riencias vitales están más restringidas, es 
fundamental”.
Y como siempre, desde AFAV, agradecemos 
a quien hace posible que este tipo de pro-
yectos se puedan llevar a cabo. En esta oca-
sión, ha sido a través del Club de Empresas 
Responsables y Sostenibles (CE/R+S), y su 
afán por  apoyar proyectos con impacto real 
positivo en las personas. 
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ACTUALIDAD

Mujeres en la memoria

El Día de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, 
desde AFAV quisimos hacer un homenaje a 
la MUJER. Y lo hicimos a través de la edición 
de la obra “Mujeres en la memoria”, que re-
coge diferentes testimonios, retazos de re-
cuerdos de mujeres y hombres afectados 
de Alzheimer so-
bre hitos, situa-
ciones o acon-
tecimientos que 
han contribuido 
a la igualdad de 
género. 
La obra tam-
bién recoge 
testimonios de 
algunos pro-
fesionales de 
nuestra asocia-
ción que qui-
sieron unirse a 
este homenaje 
a la mujer. La 
obra, editada 
en formato di-
gital y papel, 
se va a distri-
buir entre las 
familias de 
los usuarios y 
usuarias y en-
tre los asocia-
dos y asociadas de AFAV. A través de la web 
de la asociación también se puede descar-
gar en formato digital.
Ana María Ruíz, presidenta de AFAV expli-
ca que “aunque la historia de la evolución 
hacia la igualdad ha estado marcada por 
grandes acontecimientos, es importan-

te recordar que son los pequeños hitos y 
las luchas invisibles del día a día los que la 
han arraigado y sostenido hasta la socie-
dad actual”.

Y son precisamente estos pequeños ges-
tos realizados por mujeres los que AFAV 

ha querido recoger y 
homenajear en este 
pequeño libro al que 
hemos llamado “Mu-
jeres en la memoria”.

“Retornar la memo-
ria cuando la memo-
ria escapa tiene doble 
valor para las perso-
nas con alzhéimer. Por 
eso, el esfuerzo de to-
dos los participantes 
y su mérito al escribir 
de su puño y letra un 
recuerdo que todavía 
permanece en su me-
moria acerca de una 
mujer importante en 
su vida, es de valorar y 
agradecer”, añade Ana 
María Ruíz. 

Así, en esta obra, a tra-
vés de la memoria de 
las personas con alzhéi-
mer, se nos recuerda 

que la igualdad se consigue cada día, que 
la aportación de la mujer es innegable ayer 
y hoy, que seguramente queda camino por 
recorrer, pero que ya hay una línea trazada 
y que el apoyo de los hombres es este reto 
es manifiesto y necesario.



Ballesol alcanza la inmunidad, recuperando 
sus costumbres, rutinas y salidas al exterior

La vacunación 
masiva a profesio-
nales y residentes 
de los cinco cen-
tros para mayores 
que Ballesol po-
see en Valencia, 
ha traído felicidad 
y tranquilidad a 
partes iguales, ya 
que, con ella, sus 
residencias han 
alcanzado “una 
respuesta inmu-
ne, convirtiéndose, 
hoy por hoy, en los 
lugares más segu-
ros y protegidos”.
Gracias a la nueva situación, 
los residentes van recuperan-
do sus prácticas y costumbres 
habituales, si bien sus centros 
nunca perdieron de vista la 
necesidad de que las perso-
nas mayores continuaran acti-
vas mental y físicamente, rea-
lizando salidas terapéuticas 
y actividades enriquecedoras 
que les han permitido mante-
ner su autonomía y capacida-
des. 
Y es que, las residencias Ba-
llesol Valencia, no solo ofre-

cen la mejor cobertura asis-
tencial y cuidados integrales 
y personalizados, sino que 
también aseguran la oportuni-
dad de continuar desarrollan-
do proyectos de vida, hacien-
do que las personas se sientan 
realizadas y capaces de contri-
buir a la sociedad a través de 
su propio desarrollo. Y todo 
ello, dentro de entornos par-
ticipativos y llenos de vida, 
integradores con las personas 
mayores que no desean vivir 
en soledad. 
Ahora, además y gracias a la 
inmunidad alcanzada, las re-

sidencias Ballesol 
ocupan una posi-
ción privilegiada 
en la sociedad, ya 
que sus residentes 
empiezan a reali-
zar salidas tera-
péuticas que será 
un primer paso 
para poder entrar 
y salir cuando lo 
deseen, recibir vi-
sitas de familia-
res e irse con ellos 
de fin de semana o 
simplemente a dar 
un paseo. 

Una realidad que ha sido reci-
bida con gran ilusión por parte 
de los residentes y familias de 
los centros de Ballesol Burjas-
sot, Gobernador Viejo, Pata-
cona, Serrería y Valterna.  
Es importante destacar que 
los nuevos ingresos también 
tendrán acceso inmediato 
al proceso de vacunación; y 
todo ello, con unos altos es-
tándares de seguridad y efi-
cacia siguiendo el programa 
y el calendario establecido en 
coordinación con las autorida-
des sanitarias.

Los nuevos ingresos en estas residencias recibirán también la vacuna, con el fin de 
que sus centros continúen siendo espacios seguros y protegidos
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En 2020, la Generalitat Valenciana otorgó a 
AFAV el sello “Fent Empresa. Iguals en 
Oportunitats”, con motivo de la im-
plantación por parte de AFAV, en 
2019, del Plan de Igualdad en la 
entidad. Este Plan de Igualdad 
conlleva acciones durante cinco 
años, con el objeto de alcanzar la 
igualdad plena de todo el equipo 
laboral de la entidad.

Para ello, ya se han llevado a cabo acciones 
como la conformación de la Comisión de 
Igualdad,  la Guía de Lenguaje Inclusivo, el 
Plan de Conciliación laboral, el cuestionario 
de evaluación de riesgos psicosociales, el 
protocolo de prevención y actuación fren-
te al acoso y, por supuesto, la formación en 
sensibilidad de género a todo el equipo hu-
mano de la entidad. Además, la Comisión 
de Igualdad ha realizado una formación en 
sensibilidad de género mucho más extensa.
A través de estas acciones se han aborda-
do y trabajado temas tan interesantes e im-
portantes como que la igualdad legal no es 
la igualdad real; la imagen de la mujer en 
la publicidad; la contribución de hombres 
y mujeres al trabajo; la igualdad en educa-
ción, formación, participación ciudadana y 
política o las distintas formas de violencia 
en la mujer.
Si bien el sociosanitario es un sector labo-
ral con una mayor inserción de las mujeres 
en casi todas las categorías laborales, no es 
menos cierto que los convenios laborales 
en el sector pueden ser calificados de la-
mentables, lo que perjudica directa e indi-
rectamente no solo el papel de la mujer en 
su puesto de trabajo, sino otro tipo de reco-
nocimientos, de beneficios fiscales e inclu-
so conciliación con la vida familiar.
Desde AFAV, seguimos trabajando para la 
implantación eficaz y efectiva del Plan de 
Igualdad, ahora acogiéndonos a la nueva 

adaptación marcada por la norma-
tiva recogida en el Real Decreto 

901/2020, de 13 de octubre, por 
el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro y se modi-
fica el Real Decreto 713/2010, de 
28 de mayo, sobre registro y de-

pósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo.

ACTUALIDAD

AFAV, caminando en igualdad
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ACTUALIDAD

Una imagen para no olvidarnos del alzhéimer
En AFAV queremos dar las gracias a la Falla 
del Duc, a toda su comisión y, en especial, 
a su presidente Marcos Soriano, por el apo-
yo tan grande que siempre han prestado a 
nuestra asociación. Pero en esta ocasión, el 
agradecimiento es aún mayor, por la visibili-
dad que han dado al alzhéimer y a AFAV gra-
cias a la organización de la campaña 

#delalzheimernoteolvides. 

Durante más de un año, desde la Falla del 
Duc se ha instado a famosos de nuestro 
país, de todos los sectores y ámbitos, a ha-
cerse una foto para dar visibilidad al alzhéi-
mer a través de las redes sociales. Han sido 
casi 100 las personas que no han dudado 
en fotografiarse y participar en la campaña, 
colaborando así para mejorar la calidad de 
vida de las personas con alzhéimer y de sus 
familiares.

Queremos dar las gracias también a todas 
esas personas que han parado un minuto 
para dedicarlo al alzhéimer. No podemos 
nombrarlos a todos porque son muchos, 
pero sí podemos hacerles un homenaje 
visual.
Y para ello, hemos realizado un panel con 
las fotos de todas las personas que han co-
laborado en esta campaña. Este panel está 
ahora colgado en nuestro centro de día 
Benicalap en recuerdo de esta maravillosa 
campaña de la Falla del Duc.
Acciones como esta nos animan a seguir 
trabajando. Recibir el apoyo de tantas per-
sonas nos hace sentir que estamos en el ca-
mino correcto y que no caminamos solos. 
A la Falla del Duc y a todos y todas los que 
han colaborado en esta campaña, solo po-
demos deciros: ¡Gracias! 

Cuando de repente 
te preguntas “¿de dónde  
vendrá este tomate?”,  
eres cooperativa.

Juntos es cooperativa. 

Juntos nos preocupamos por el origen 
de nuestros frescos, por eso el 60% 
provienen de agricultores locales. Juntos es  

cooperativa
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El proyecto europeo Ad-Arts ya cuenta 
con la página web en castellano

El proyecto europeo Ad-Arts, liderado por 
AFAV,  ya cuenta con la página web traduci-
da al castellano y a los idiomas de los cinco 
socios que forman parte de este proyecto de 
investigación. 
La página web, desarrollada por el socio tec-
nológico de AFAV en este proyecto, ITACA 
(Instituto de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación) de la Universitat Politècni-
ca de València (UPV), recoge toda la informa-
ción relativa al proyecto, mientras que el res-
to del contenido se irá publicando cuando los 
socios del proyecto la vayan finalizando. 

La página web es el punto de referencia en el 
que los socios pondrán a disposición de to-
das las personas interesadas los materiales y 
guías metodológicas para implementar las te-
rapias basadas en actividades artísticas. 
El consorcio formado para llevar adelante este 
proyecto Erasmus + financiado por el SEPIE 
(Servicio Español para la Internacionalización 
de la Educación) lo forman Alzheimer Slovenija 

(SPO), Türkiye Alzheimer Dernegi (TAO), IL CER-
CHIO y la Universidad Aristóteles de Tesalónica 
(AUTH), junto con AFAV e ITACA.
La web desarrollada por ITACA, una vez finali-
zada, recogerá unas guías metodológicas ela-
boradas por el resto de socios europeos, las he-
rramientas digitales disponibles sobre terapias 
de artes creativas y la información de uso para 
familiares, cuidadores y profesionales. La pla-
taforma irá destinada también al uso y disfrute 
de las personas con alzhéimer. 
La web será validada mediante unas acciones 
que se llevarán a cabo en los cinco países so-

cios -España, Eslovenia, Turquía, Italia y Grecia-, 
por 130 usuarios y usuarias que incluirán per-
sonas con alzhéimer, familiares y profesionales.

Inclusión social de las personas con 
alzhéimer
El proyecto Ad-Arts tiene como objetivo 
promover la inclusión social de las perso-
nas con alzhéimer y otras demencias, a tra-
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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.

vés de su participación en terapias artísti-
co creativas, en cooperación con familiares, 
cuidadores y profesionales.
Además, este proyecto pretende reducir las 
dificultades de acceso e interacción de las 
personas con alzhéimer y otras demencias 
a las tecnologías digitales. Para ello, se han 
definido siete escenarios de intervención a 
través de los que las personas con alzhéimer 
y otras demencias pueden desarrollar acti-
vidades cognitivas, emocionales y motrices 

que se plasmen en resultados reales, como 
crear piezas musicales, dirigir una actuación 
teatral o participar en un musical.
Según un informe reciente de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, este tipo de tera-
pias han demostrado su eficacia en progra-
mas de tratamiento del alzhéimer y otras 
demencias, ayudando tanto a los usuarios 
y usuarias, a sus familiares y a los cuidado-
res a mejorar las habilidades e incrementar 
el bienestar. Con esta premisa, el proyecto se 
encuentra en pleno desarrollo de herramien-
tas metodológicas y en la definición de acti-
vidades que serán de gran utilidad para im-
plementar las terapias basadas en artes con 
el apoyo de las nuevas tecnologías.

Este proyecto innovador, que tiene una du-
ración de dos años, está basado en estudios 
que demuestran que el uso planificado y 
creativo de arte, danza, teatro o música en 
personas con alzhéimer puede minimizar la 
disminución cognitiva y conductual.
De hecho, las terapias artístico creativas 
son potencialmente beneficiosas en el tra-
tamiento de los síntomas conductuales y 
emocionales de la demencia como los cam-
bios en la frecuencia de conductas disrup-

tivas (deambulación, 
agresión, agitación, etc.) 
y conductas positivas 
como (sonreír, socializar, 
participar en diversas ac-
tividades, etc.); y también 
provocan cambios en el 
estado de ánimo, actitud, 
depresión, autoestima, 
esperanza, motivación y 
satisfacción personal.
Por otra parte, las tera-
pias artístico creativas 
mediante herramientas 

digitales son relativamente nuevas y toda-
vía no está extendido su uso entre los profe-
sionales, que a través de este proyecto po-
drán ampliar su formación en este tipo de 
aplicaciones digitales dirigidas a personas 
con demencia. 
Finalmente, los países socios que así lo con-
sideren podrán realizar una práctica que 
consistirá en el desarrollo de un musical in-
terpretado por personas con alzhéimer. 
La colaboración en este proyecto de cinco 
socios europeos servirá de efecto multipli-
cador europeo gracias a la cooperación es-
tas asociaciones y entidades de diferentes 
países y sus redes.
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Los espacios culturales pueden ser utiliza-
dos para la promoción de la salud. Esta afir-
mación se desprende de los resultados ob-
tenidos en el proyecto “Museus per la Salut. 
Records de festa al Museu Faller de Valèn-
cia”, fruto de la colaboración entre el Museu 
Faller de València, Las Naves, la Universitat 
de València, el Gremio Artesano de Artistas 
Falleros y AFAV. 
En este proyecto, en el que participaron 18 
usuarios y usuarias de AFAV, se pusieron en 
común recursos, conocimientos y experien-
cias para utilizar la colección de ninots in-
dultats y carteles anunciadores de Fallas del 
Museu Faller de València, con el objetivo de 
favorecer el recuerdo de experiencias per-
sonales e incrementar los niveles de bienes-
tar en pacientes diagnosticados de alzhèi-
mer en sus primeras fases. Todo ello, con 
una intervención basada en estrategias de 
reminiscencia. 

Y así, se ha podido demostrar que, a través 
de esta actividad, las personas con alzhéi-
mer han podido recuperar recuerdos perso-
nales positivos en un ámbito distinto al ins-
titucional-sanitario. También se observó un 
aumento del bienestar emocional y  eleva-
dos niveles de satisfacción y valoración po-
sitiva entre los participantes y los distintos 
agentes implicados.
Los técnicos de AFAV que participaron en el 
proyecto, lo han valorado como satisfactorio 
y altamente recomendable, por lo que su-
gieren que se debería repetir. Además, han 
valorado el enfoque novedoso y diferente 
del trabajo de reminiscencia. Destacan tam-
bién que los efectos más importantes en los 
usuarios y usuarias ha sido la generación de 
emociones positivas, el refuerzo de la au-
toestima y la activación social. También co-
mentan que han podido conocer las Fallas 
desde una perspectiva diferente.
La aportación del Museo Fallero de Valencia 
ha consistido en las visitas guiadas adapta-
das, así como en la selección de las piezas 

Ninots falleros para recuperar  
la memoria
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de las colecciones a visitar, además de apor-
tar materiales audiovisuales, audioguías y 
publicaciones.
Así, los artistas falleros han acogido la ini-
ciativa con agradecimiento por la gran sa-
tisfacción que les ha supuesto. Destacan la 
importancia, en este tipo de iniciativas, de la 
adaptación del guía en las visitas en aspectos 
como saber escuchar, animar a la participa-
ción, no interrumpir a los visitantes y procu-
rar que todos participen en la misma medida 
para fortalecer la dinámica de cada visita. 
También han destacado la necesidad de nor-
malización en la visita de las personas mayores 
o con diversidad funcional como el alzhéimer. 
De hecho, gracias a este proyecto, se ha desa-
rrollado  un protocolo de actuación para visi-
tas de personas con necesidades especiales.
Los artistas falleros también han agradeci-
do la posibilidad de compartir su propia ex-
periencia y su arte con otras personas y han 
destacado la importancia de la conservación 

del legado cultural de las Fallas. Y finalmente, 
animan a que este tipo de iniciativas tengan 
continuidad y que el Museu Faller sea un es-
pacio compartido, con visitas al taller donde 
se podría mostrar cómo se hacen los ninots.
Las Naves ha aportado su experiencia en el 
Proyecto Activa Cultural y las conexiones 
con entidades a través de Connecta Cultura 
y Connecta Salut, haciendo servir su capa-
cidad de comunicación y difusión, así como 
una perspectiva de cultura inclusiva en la ini-
ciativa, sumando también a la experiencia del 
proyecto la presencia y participación de artis-
tas falleros jubilados, gracias a la colabora-
ción del Gremio Artesano de Artistas Falleros.
La Universitat de València, a través de per-
sonal docente e investigador del grupo de 
investigación LabPsiTec, ha aportado sus 
conocimientos especialidades sobre la pro-
moción del bienestar y el envejecimiento 
activo y saludable, proponiendo la meto-
dología y procedimiento para el desarrollo, 
medición y evaluación del proyecto.
Con este proyecto también se ha querido 
mostrar los frutos de la colaboración entre 
varias instituciones municipales, universi-
tarias y de la sociedad civil para conseguir 
objetivos conjuntos que favorezcan la salud 
pública, mediante una optimización de los 
respectivos recursos, sin necesidad de apor-
tar dotaciones económicas adicionales para 
poner en marcha la iniciativa.
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Miguel Baquero 
Neurólogo
Unitat Trastorns Cognitius Hospital Universitari i Politècnic 
La Fe

Panorama futuro del diagnóstico y tratamiento  
de la enfermedad de Alzheimer

En esta época en que es tan común y hasta 
constante la presencia de información sani-
taria por el impacto a todos los niveles de la 
pandemia de coronavirus, quiero compartir 
mi impresión del panorama futuro del diag-
nóstico y tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer. Creo que será mejor que el pa-
norama actual y, sobre todo, que el pasado. 
Permitid que podamos albergar una espe-
ranza clara en este aspecto para los años 
venideros.
En cuanto a los métodos diagnósticos, hace 
ya algún tiempo que el diagnóstico clásico 
del alzhéimer, basado en la presencia de 
demencia y la falta de datos que orienten a 
diagnósticos alternativos, se ha visto supe-
rado por el diagnóstico basado en pruebas. 
La presencia de la enfermedad de Alzhe-
imer se puede comprobar de modo indis-
cutible con la determinación de biomarca-
dores en líquido cefalorraquídeo mediante 
punción lumbar o mediante una PET de 
amiloide, técnicas fiables, aunque no có-
modas, más o menos caras y de disponibili-
dad limitada. También se puede orientar de 

modo más aproximado por los hallazgos 
típicos en resonancia magnética o en PET 
cerebral de glucosa o por un patrón típico 
de deterioro cognitivo detectado en test 
neuropsicológicos. Las pruebas permiten 
el diagnóstico antes de que la enfermedad 
produzca un deterioro importante, antes 
de la demencia. 
La novedad que puede aparecer esta dé-
cada es la posibilidad de que las pruebas 
diagnósticas específicas de la enfermedad 
puedan llegar a realizarse mediante un aná-
lisis en sangre, lo que lo haría mucho más 
accesible. Quizá llegue a poder hacerse; 
entonces será más fácil detectar la enfer-
medad de Alzheimer antes de que dé sín-
tomas, antes de que el deterioro aparezca, 
y será más evidente la utilidad de medidas 
de tratamiento que puedan detener su pro-
gresión o retrasar su aparición. 
El modelo de diagnóstico de la enfermedad 
de Alzheimer es esperable que se pueda 
aplicar en enfermedades similares, como 
la enfermedad con cuerpos de Lewy o la 
degeneración frontotemporal, en tanto en 
cuanto puedan desarrollarse biomarcado-
res específicos de estas otras entidades.
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La mayoría de la investigación en trata-
mientos de la enfermedad de Alzheimer se 
plantea desde la presunción de que el diag-
nóstico precoz es posible. Según el actual 
modelo explicativo de lo que es la enferme-
dad de Alzheimer, los primeros pasos en su 
desarrollo son el depósito en el cerebro de 
restos de proteínas, en primer lugar, de pro-
teína beta-amiloide y en segundo lugar, de 
proteína tau. Estos depósitos condicionan 
un deterioro de la función de las neuronas 
y del cerebro mediante mecanismos com-
plejos y variados que modulan la aparición 
y evolución de la degeneración que produ-
ce la enfermedad.  
Un grupo de medicaciones investigadas 
pretenden influir en los síntomas de la en-
fermedad, sin tener en cuenta mucho estos 
mecanismos citados. Suelen ser medicacio-
nes ya conocidas y disponibles cuya utili-
dad en la enfermedad de Alzheimer no está 
bien comprobado pero se intuye; en gene-
ral, mayoritariamente son antidepresivos y 
tranquilizantes para los trastornos de con-
ducta. Son fármacos que ya pueden usarse, 
que quizá con las investigaciones se usen 
mejor, pero cuya actual o futura utilidad no 
tendrá en esta nota mayor mención.
Otro grupo de medicaciones pretenden in-
fluir en los mecanismos de desarrollo de la 
enfermedad. Incluye también muchas me-
dicaciones que ya se usan en medicina y 
otras que no se usan pero de grupos cono-
cidos: antihipertensivos, antidiabéticos, an-
tibióticos, inmunomoduladores, antiinfla-
matorios, modificadores de la microbiota 
intestinal, etcétera. 
Algunos de estos últimos fármacos son in-
vestigados intensamente, como los del úl-
timo grupo que ahora comentamos que 
son aquellos que quieren detener el alzhéi-
mer desde su inicio, eliminando la proteína 
amiloide o la proteína tau depositada en el 
cerebro. Esto se puede hacer casi exclusiva-
mente mediante anticuerpos monoclona-
les, sustancias que se adhieren a la proteína 
que se quiere eliminar y que tras dicha ad-

hesión se elimina por la acción de los me-
canismos inmunitarios o inflamatorios de la 
propia persona. 
Es de suponer que la reducción de la can-
tidad de restos proteínicos que generan la 
existencia del alzhéimer haga que el proce-
so de deterioro que produce la enfermedad 
se detenga o enlentezca. La investigación 
está menos desarrollada para los anticuer-
pos monoclonales antitau, donde está en 
general en fase dos, en la que se comprue-
ba la dosis que puede ser efectiva y bien to-
lerada, mientras que para los anticuerpos 
monoclonales antiamiloide alcanza en va-
rios estudios la fase tres, ya valora las dosis 
concretas que parecen tener utilidad. 
Los dos fármacos más avanzados en la inves-
tigación son dos anticuerpos monoclonales 
antiamiloide: gantenerumab y aducanu-
mab. Gantenerumab está siendo investi-
gado durante años; se administra de modo 
subcutáneo de manera parecida a la insuli-
na, en dosis que son quincenales o mensua-
les, quizá semanales. Aducanumab, admi-
nistrado cada mes vía intravenosa, concluyó 
ya estudios que mostraron resultados posi-
tivos; la utilidad real de estos estudios está 
siendo evaluada en Estados Unidos por la 
FDA actualmente y lo deberá evaluar tam-
bién en Europa la EMEA. Un tercer fármaco 
del grupo, BAN2401, también está siendo in-
vestigado en un estudio de fase tres.
Usualmente, las noticias en tratamiento de 
alzhéimer combinan numerosos indicios 
iniciales de posible eficacia con evidencias 
finales de falta de utilidad. Como muestra, 
recientemente, en enero de 2021 hemos co-
nocido que donanemab, un anticuerpo mo-
noclonal antiamiloide, parece mostrar utili-
dad en un estudio fase 2, indiciario; y que 
troriluzole, que influye en la transmisión 
neuronal, no ha mostrado ninguna eficacia 
en un estudio en fase 3, el que vale de ver-
dad para comprobar la eficacia, en enferme-
dad de Alzheimer. A ver si no tardamos en 
encontrar evidencias finales de utilidad en 
alguna de las investigaciones en curso.
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Gerente de AFAV

El pasado 16 de noviembre de 2020, la Ge-
neralitat aprobó la concesión de ayudas 
a centros residenciales de los sectores de 
atención a personas mayores y personas 
con diversidad funcional, para hacer frente 
a las necesidades extraordinarias ocasiona-
das como consecuencia de la COVID-19 y 
“compensar el esfuerzo del personal”.

Desde AFAV queremos reconocer esa de-
cisión, pero denunciar enérgicamente la 
exclusión de los centros de día en la per-
cepción de dichas ayudas.  El servicio de 
Centro de Día se ha visto claramente con-
dicionado y afectado por toda la situación 
de pandemia. 
Han sido numerosos los recursos económi-
cos y humanos que nos hemos visto obliga-
dos a destinar para adaptar nuestros recur-
sos a la nueva situación y proporcionar la 
mayor seguridad a nuestros pacientes.  Re-
cursos de los que no disponemos y que nos 
han abocado a una situación económica en 
la entidad cuanto menos muy complicada. 
No entendemos esa decisión y manifesta-
mos nuestro claro descontento. La entidad 

Los centros de día merecemos las mismas ayudas por 
la COVID 19 que las residencias
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tuvo que suprimir todos los servicios desde 
el 14 de marzo al 14 de junio. A partir del 15 
de junio reabrimos los centros, pero el aforo 
al que podíamos atender era exclusivamen-
te del 50 %. A ello se sumó la atención indi-
vidualizada en los domicilios. 
Para iniciar estos servicios, AFAV tuvo que 
adquirir con medios propios todos los ma-
teriales y equipos de protección necesa-
rios (epis, guantes, gorros, mascarillas fpp2, 
pantallas personales, calzas, gel, batas des-
echables, pantallas de separación, produc-
tos de desinfección...), además de sumarle 
que hemos tenido que aumentar el equipo 
humano para poder atender a los usuarios 
de una manera más individualizada, con 
grupos burbuja, sin mezclar personal entre 
los grupos. 
Nos resulta difícil medir esto en cifras, sin 
embargo, lo hemos tenido que hacer y esto 
ha supuesto en torno a un 5 % del presu-
puesto total de la entidad, en un año donde 
los ingresos de la entidad se han visto mino-
rados en más de un 30 %. 
No hemos querido escatimar lo más míni-
mo en la adquisición de estos materiales, 
equipos o medidas, porque en nuestra en-
tidad entendemos que los pacientes están 
por encima de cualquier otra valoración. Y 

la pregunta que nos hacemos es si la admi-
nistración y nuestras autoridades que de-
ben velar por el bienestar especialmente de 
nuestros mayores en esta crisis sanitaria han 
pensado lo mismo.
Desde AFAV, solicitamos que los centros de 
día reciban las mismas ayudas que las resi-
dencias, ya que nuestra labor es la misma y 
necesitamos seguir realizando nuestro tra-
bajo atendiendo a nuestros usuarios y usua-
rias con la mayor de las garantías. 
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Reaction Brain estimula el cerebro de las personas con alzhéimer

Emilio Cubells ha traído a AFAV su creación, 
el Reaction Brain, un juego con el que las 
personas con alzhéimer estimulan diversas 
áreas del cerebro mientras se divierten. Este 
novedoso juego funciona mediante cinco 
luces led de colores que se van encendien-
do de manera aleatoria. 
El juego consiste en apagar la luz que se ha 
encendido en el menor tiempo posible. De 
esta manera, además de divertirse, se es-
timulan diversas áreas cerebrales como la 
coordinación psicomotriz, la atención o la 
agudeza visual. 
Cuanto más entrene una persona, más lo-
gros conseguirá. Este juego está ideado 
tanto para practicar una persona sola como 

para jugar en grupo y competir, lo que lo 
convierte en un divertido entretenimiento 
para nuestros usuarios y usuarias.

Emilio Cubells, ya jubilado, se ha dedicado 
profesionalmente a la Investigación y Desa-
rrollo en empresas de juguetes, aunque a él 
le gusta más decir que ha dedicado su vida 
a contribuir a la ilusión y la felicidad de los 
niños. 

Así, desde 1963, Emilio ha diseñado todo 
tipo de juguetes, como el primer coche 
teledirigido de España. Y ahora, dedica su 
tiempo a seguir inventando juegos que 
ayuden a otras personas a mejorar su cali-
dad de vida.

A partir de abril, nuestros usuarios y usua-
rias contarán con un Reaction Brain para 
disfrutar en nuestros centros. Además, las 
familias interesadas también lo podrán ad-
quirir también a través de AFAV. 



El pasado 24 de marzo se celebró la Asam-
blea General de AFAV y a pesar de realizar 
la convocatoria en cumplimiento de todas 
las medidas de seguridad, al aire libre, con 
distancia de seguridad, con mascarilla, con 
toma de temperatura, etc... la asistencia fue 
muy reducida. 
Entendemos que este año ha sido todo muy 
excepcional, pero desde AFAV animamos a 
todos los asociados y asociadas a la partici-
pación activa en beneficio de todos.

Los temas que se abordaron en dicha asam-
blea fueron la lectura y aprobación del acta 
anterior, aprobación del informe económi-
co de 2020 y presupuesto de 2021 y aproba-
ción de la memoria de actividades de 2020. 
Tras no haber ruegos y preguntas, quedó 
cerrada la sesión.

El acta podrá consultarse en la página web 
de AFAV.

    Celebramos la Asamblea General de Socios 2021
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Las vacunas de la 
esperanza

Donativo a Manos Unidas

En el mes de febrero llegaba una 
gran noticia a nuestros centros de 
día. Por fin, comenzábamos a vacu-
nar a nuestros usuarios y usuarias. Y 
también a nuestro equipo profesio-
nal.
Ahora estaremos más protegidos y 
aunque no hay que bajar la guardia y 
seguimos con las medidas de seguri-
dad, la vacunación es un alivio y nos 
comienza a traer esperanza. 
Nuestros usuarios y usuarias necesi-
tan ya algo de normalidad y ahora 
comienza el camino. 

AFAV hizo un donativo de un maletín 
con pesetas a Manos Unidas, el pasa-
do mes de febrero. Esta organización 
las necesita para una buena causa 
con la que AFAV ha querido colabo-
rar. Vanessa Berlanga, de Manos Uni-
das, recogió el donativo.
La colaboración entre ONG´s es muy 
importante para que todos podamos 
crecer y apoyar a todas las causas. Así 
que ya os anunciamos que, cuando 
todo se normalice y podamos, AFAV 
y Manos Unidas organizaremos una 
actividad conjunta. Esperemos que 
llegue pronto ese momento. 
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Damos color al Centro ELAIA de Moncada

Tras el cierre de nuestros centros debido 
al confinamiento por la pandemia, decidi-
mos renovar el Centro ELAIA de Moncada 
para darle más luz y color, que se trasladase 
a una mayor alegría para nuestros usuarios 
y usuarias.

Y así, nos pusimos manos a la obra. He-
mos realizado diversas mejoras en el cen-
tro como pintar las paredes en tonos cla-
ros para darle luminosidad, y cambiar la 
decoración. 
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A nuestros usuarios y usuarias les ha encan-
tado la nueva estética del centro, al ser más 
alegre y amable. También los trabajadores 
y trabajadoras se han involucrado con esta 
renovación y han trabajado juntos para dar 
este nuevo toque al centro. 

Juntos, trabajadores y usuarios, hemos vi-
vido la renovación del centro con mucha 
ilusión, ya que este cambio nos anima a 
seguir con nuestro objetivo de mejorar 
la calidad de vida de  nuestros usuarios y 
usuarias. 
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NOTICIAS

Celebramos las Fallas

Las Fallas son unas de las fiestas más impor-
tantes de la Comunitat Valenciana y en AFAV 
lo quisimos celebrar con nuestros usuarios y 
usuarias.

Así que con mucha 
precaución, consegui-
mos una celebración 
segura y hemos tenido 
el privilegio de poder 
disfrutar de muchos 
momentos significa-
tivos que traen estas 
fechas a Valencia, con 
una gran variedad de 
actividades y situacio-
nes que nos encantan.
Pensando ya en la 
Ofrenda a la Virgen de 
los Desamparados, co-
menzamos las fallas 

con una manualidad que tenía como resul-
tado una preciosa flor en la que cada uno 
de los usuarios y las usuarias daba su toque 
y su elección más personal. La manualidad 
iba acompañada con música tradicional fa-
llera y valenciana que nos encanta siempre 
escuchar y que nos hace recordar y revivir 
momentos maravillosos.
Muy pronto llegó la hora de la ofrenda a 
nuestra Virgen, un momento muy delicado 

y pasional para algunas personas, que lo vi-
vieron con mucho respeto y emoción.
Como no podía ser de otra manera, en el pa-
tio tuvo lugar lo más explosivo, nunca me-
jor dicho, es decir, la globotà, nuestra propia 
versión de la mascletà, en la que explota-
mos más de 300 globos haciéndonos escu-
char por todos los alrededores. Disfrutamos 
muchísimo, ya teníamos ganas de algo así 
después de tanto tiempo por lo que lo vi-
vimos con una gran ilusión, disfrutando de 
todas y cada una de las explosiones.
Para terminar con las Fallas, tuvimos tiempo 
para el baile en el patio exterior y sorpren-
der a todos y a todas con nuestro desparpa-
jo y nuestra soltura. 
Fue una forma magnífica de cerrar las  
fiestas.
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NOTICIAS

Carnaval con amor En AFAV, pase lo que pase, mantenemos la 
alegría y las ganas de acompañar y hacer 
disfrutar a nuestros usuarios y usuarias. Por 
eso, este año tampoco ha faltado la celebra-
ción de carnavales.
Como siempre, los usuarios y usuarias han 
confeccionado sus disfraces con mucha ilu-
sión y la ayuda de nuestra TASOC. 
Y mientras se han divertido, también se ha 
realizado un trabajo de estimulación cogni-
tiva. Y aquí vemos el resultado. Al coincidir 
los carnavales con San Valentín, este año, 

nos hemos disfrazado de fresas, fruta ele-
gida por el color rojo, el color del amor, y 
su forma de corazón.
Y ha sido un gran acierto, por la alegría con 
la que nuestros pacientes han vivido esta 
celebración.
Este año, hemos realizado varias fiestas, con 
los diferentes grupos, por motivos de segu-
ridad, pero en ninguno de ellos ha faltado la 
música, el baile y lo que es más importante, 
las risas. 
Así que, con toda la precaución y preven-
ción necesaria, no nos hemos privado de un 
ratito de felicidad. Hasta una usuaria excla-
maba al bailar: ¡Ay, qué a gusto estamos! 
Porque en AFAV, pase lo que pase, el bienes-
tar de nuestros usuarios y usuarias es nues-
tro principal objetivo. 



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 €
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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:

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

Joaquina Fonollosa, familiar de Maribel Plá.

Diego Crespo, familiar Carmen Esteve.
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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




