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Este año 2021 comenzaba con sabor agridul-
ce. Parecía que volvíamos a la normalidad, 
pero todavía con muchas restricciones que 
hacían que no pudiésemos desarrollar nues-
tro trabajo con total alegría. Sin embargo, el 
día en que David Mazcuñán y Nacho Mañó 
llegaron a AFAV para ofrecernos el proyec-
to Desorden en el Desván todo cambió. Con 
ellos llegó la alegría para nosotros y para 
nuestros usuarios y usuarias. 
Volvieron los ensayos del coro, la felicidad, la 
ilusión… Volvieron las sonrisas y las lágrimas 
de emoción en los ojos. 2021 ha sido un año 
inmejorable gracias a esta iniciativa que se 
ha cerrado con el concierto Desorden en el 
Desván. 
Quiero dar las gracias a quienes lo han hecho 
posible. Artistas, empresas, entidades, perso-
nas… que han colaborado con AFAV sin pedir 
nada a cambio. Las puertas de nuestra aso-
ciación estarán siempre abiertas para todos 
ellos y ellas.

Además, este año to-
davía nos guardaba 
una grata sorpresa. 
Los hermanos Caste-
rá Brugada han corri-
do el Maratón Valencia 
para dar visibilidad al alzhéimer y han recau-
dado fondos para AFAV. ¡Qué año tan emo-
cionante e intenso!  
Y no puedo dejar de nombrar el emotivo ho-
menaje organizado a mi antecesora, Juana 
García. Acompañados por numerosos ami-
gos y familiares de Juana, el artista Vicente 
Ortí descubrió para nosotros la escultura que 
ahora está en nuestro jardín y que siempre 
nos recordará a la sonrisa de Juana.
Pero ahora, toca mirar hacia adelante. ¿Qué 
nos deparará el 2022? Nos dirigimos a él con 
esperanza y muchas ganas de seguir traba-
jando por y para las personas con alzhéimer.
¿Nos acompañas? 
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Concierto

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2021 DESORDEN EN EL DESVÁN

La campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2021 
que este año se ha desarrollado bajo el títu-
lo Desorden en el Desván llegaba el pasado 
3 de diciembre a su final con el gran broche 
de oro del concierto benéfico Desorden en el 
Desván, que tuvo lugar en el Palau de les Arts 
Reina Sofía.
Presentado por Susana Remohí y Leo Marín, y 
tras unas palabras de agradecimiento y bien-
venida de la presidenta de AFAV Ana María 
Ruiz, Les Veus de la Memòria llenó el escena-
rio con su trepidante tema Supercalifragilisti-
co acompañado por las palmas y el ánimo del 
numeroso público. 

Conciertazo por el alzhéimer

Imágenes: Javier Blasco/SIMBIOSI



Hilos de Memoria_5

Concierto

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2021 DESORDEN EN EL DESVÁN

El coro sorprendió a los presentes con la 
interpretación de la canción “No hay ma-
nera” de Coque Malla. Y los once artistas 
que completan el disco Desorden en el 
Desván se fueron sucediendo para cantar 
al coro y al público los temas del disco y 
otras canciones. 
El grupo Bombai subió al escenario para 
interpretar Mientras tú estés conmigo, 
tema compuesto a propósito para el dis-
co Desorden en el Desván. 
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Concierto

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2021 DESORDEN EN EL DESVÁN

Nacho Mañó y Gisela Renes cantaron La 
Promesa y Andreu Valor interpretaba El Fu-
tur de la Memòria. Seguridad Social animó 
al público con el tema Chiquilla mientras 
que ¿Quién eres tú? era el tema interpretado 
por La Habitación Roja.
Jonathan Pocoví cantó al público su can-
ción Ajuar y Los de Marras sorprendían al 
público con un acústico de su tema Ahora. 
Si arribara el dia fue el tema interpretado 
por Joan Amèric y Estoy contigo era la can-
ción interpretada por Melomans, mientras 
que Sarah Rope y Pau Cháfer versionaban 
el tema Remember me. 
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Concierto

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2021 DESORDEN EN EL DESVÁN

La canción que ha dado nombre a 
este proyecto Desorden en el Desván 
fue interpretada por la maravillosa 
voz de Charo Giménez.
Y así vivimos un concierto único en 
España, ya que se trata de la prime-
ra vez que doce artistas se unen para 
cantar con el objetivo de dar visibili-
dad al alzhéimer.
Un concierto que nunca olvidará el pú-
blico presente y en el que se vivieron 
grandes y emotivos momentos. 
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UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2021 DESORDEN EN EL DESVÁN

Presentación del disco Desorden en el Desván

Doce artistas, un solo corazón
Los artistas Charo Giménez, Jonathan Po-
coví, Nacho Mañó y Gisela Renes, La Habi-
tación Roja, Seguridad Social, Bombai, Los 
de Marras, Andreu Valor, Joan Amèric, Sarah 
Rope y Pau Cháfer, Melomans y Les Veus de 
la Memòria han demostrado tener un solo 
corazón.

Unidos para ayudar a las personas con al-
zhéimer y a sus familias han grabado el disco 
Desorden en el Desván, dirigidos por Nacho 
Mañó, gracias a la iniciativa de David Mazcu-
ñán. Una causa a la que Paco Roca no dudó 
en apuntarse. 

Y así, el pasado mes de septiembre, se pre-
sentaba en Nuevo Centro el disco solidario 
Desorden en el Desván. El evento contó con 
una presentación oficial con la participación 
de Ana María Ruiz, presidenta de AFAV; Da-
vid Mazcuñán, impulsor de la iniciativa; Na-
cho Mañó, coordinador y productor del dis-

co Desorden en el Desván; Mónica Oltra, 
consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas 
de la Generalitat; y Pilar Bernabé, conceja-
la de Deportes y Envejecimiento Activo del 
Ayuntamiento de Valencia.
La presentación del disco contó con la inter-
vención especial de Charo Giménez, que ha 
interpretado el tema Desorden en el Desván, 
acompañada por Nacho Mañó a la guitarra. 
El mismo día, por la tarde, hubo una firma 
de discos para el público con la asistencia de 
algunos de los músicos que participan en el 
disco y Paco Roca, diseñador de la imagen. 
También asistieron otros amigos de AFAV 
como Ximo Rovira, que no quiso perderse el 
evento. 
AFAV hizo entrega de un recuerdo a los ar-
tistas y el broche final lo pusieron Nacho 
Mañó Y Gisela Renes con la interpretación 
del tema La Promesa.
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Presentación del disco Desorden en el Desván

Desorden en el Desván es un 
disco acústico, con un plantea-
miento muy sencillo, en el que 
prima la esencia de las cancio-
nes, la melodía y la letra, con 
una producción muy bonita y 
sencilla en cuanto a plantea-
miento instrumental.
También es un disco muy varia-
do, ya que los artistas que par-
ticipan tienen estilos totalmen-
te diferentes, pero todos unidos 
con una misma intención. Roc-
keros, cantautores, artistas vo-
cales y mucho más es lo que encontramos 
en este disco variado y positivo, con cancio-

nes que tienen la intención de acompañar a 
los familiares y dar al enfermo el mensaje de 
que está en buenas manos.

Imagen: Javier Blasco/SIMBIOSI
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Mesas Informativas

El Día Mundial del Alzhéimer, 21 de sep-
tiembre, AFAV salió a la calle para acercar el 
alzhéimer a la sociedad valenciana a través 
de las Mesas Informativas. Aunque este año, 
por las medidas sanitarias debido a la pan-
demia, solo se pudo salir con una mesa ubi-
cada en la Plaza del Ayuntamiento de Valen-
cia, la ciudadanía colaboró con el alzhéimer. 
En la Mesa Informativa contamos con la ayu-
da de Colisee España que nos donó unos la-
zos elaborados por los usuarios de su centro 
de día Bulevard La Saleta de Valencia, con el 
tejido donado por Didal.

Además, en este importante día, la Residen-
cia Fortuny se unió a AFAV en la campaña 
Mans per l’alzheimer. Los usuarios y usuarias 
de ambos centros, guiados por las TASOC, 
elaboraron unas manos hechas con cartu-
lina que se intercambiaron y se expusieron 
con el cartel “Manos verdes, unidas, espe-
ranza para el alzhéimer”.

AFAV se acerca a la ciudadanía

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2021 DESORDEN EN EL DESVÁN



BALLESOL VALENCIA, BIENVENIDO A TU HOGAR

“Te aseguramos una 
estancia a tu medi-
da” Con esta sugeren-
te propuesta Ballesol 
Valencia presenta para 
los próximos meses un 
ambicioso plan de cui-
dados dedicado a resi-
dentes y familias. Un 
programa diseñado a 
partir de la experien-
cia del cliente en las re-
sidencias que el grupo 
tiene en Valencia. 
“Queremos que Balle-
sol continúe un paso por de-
lante en la manera de cuidar, 
de ofrecer servicios y oportu-
nidades de envejecer de ma-
nera activa y participativa” 
con la atención cercana y hu-
mana que definen a esta com-
pañía en Valencia.
El valor del entorno, el dise-
ño, espacios verdes y soste-
nibles en los que se posibili-
ta desarrollar un modelo de 
atención integral centrado en 
la persona “donde hacer via-
ble los principios de dignidad, 
autonomía y derechos”, resal-
tan desde la dirección de es-
tas residencias.
La experiencia de vivir en una 
residencia Ballesol nos lleva a 
estancias pensadas y adapta-

das a cada persona e historia 
de vida, y con la pauta com-
pleta de la tercera dosis, lo 
que hace posible una más rá-
pida adaptación de las perso-
nas mayores a la vida residen-
cial en estos cinco centros.

Paliar la fragilidad y sole-
dad
Desde la Unidad de Valora-
ción Geriátrica de cada re-
sidencia existe un programa 
de atención a la fragilidad y 
dependencia. En Ballesol se 
pueden trabajar con respues-
tas eficaces y cuidados pro-
fesionales y coordinados. La 
gestión de cada caso es un 
valor añadido en términos de 
calidad, seguridad y coste-
efectividad. Por eso nuestros 

centros siguen siendo 
referentes en recupe-
ración posthospita-
laria, rehabilitación 
tras una intervención 
quirúrgica, estancias 
temporales, perma-
nentes, vacaciona-
les o por respiro fa-
miliar. Atendiendo a 
cada residente con un 
programa individua-
lizado de fisioterapia, 
alimentación...
Son el mejor lugar 

donde disminuir el aisla-
miento y la soledad. Balle-
sol convierte la residencia en 
un hogar con actividades lú-
dicas y de ocio, la participa-
ción en acciones individua-
les, nuevas oportunidades 
y experiencias de envejeci-
miento saludable. 
De esta forma, el director de 
Operaciones de la zona me-
diterráneo de Ballesol, Vi-
cente Cuesta, asume el reto 
y la oportunidad de afron-
tar la atención sociosanitaria 
“adaptando las residencias a 
las necesidades del residente 
para que sigan siendo el me-
jor lugar para vivir con salud 
entendida ésta como bienestar 
físico, mental y social”.

El éxito del modelo residencial de Ballesol Valencia  
para cuidar del residente y su familia
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Exposición Memoria

La Memoria de Paco Roca

Nuevo Centro organizó la exposición Memo-
ria en la que el artista valenciano Paco Roca, 
recientemente distinguido por la Generalitat, 
recogía la obra que ha dedicado a la memoria 
y el alzhéimer en su trayectoria artística.
La exposición fue presentada por Paco Roca, 
que comentó que “dibujar cómics es mi ma-
nera de reflexionar sobre el mundo y de lle-
gar a conocerme a mí mismo. Y si es cierto 
que los autores tenemos un tema que vamos 
repitiendo a lo largo de nuestra trayectoria, 
el mío es la memoria como una manera de 

encontrar nuestra identidad, de llegar a saber 
quiénes somos a través de una mirada hacia 
atrás”.
Ana María Ruíz, presidenta de AFAV, expresó  
su agradecimiento a Paco Roca “por su soli-
daridad con AFAV y por la gran labor de dar 
visibilidad al alzhéimer en todo el mundo, al 
ser un artista internacional, pero que nunca 
se ha olvidado de su origen y de quien más 
lo necesita”.
Memoria recoge la obra que Paco Roca ha de-
dicado a la memoria en su trayectoria como 
Los Surcos del Azar, La Casa, Regreso al Edén 
o Arrugas. Por su puesto, la muestra también 
recoge la obra que Paco Roca ha dedicado al 
alzhéimer en colaboración con AFAV, como la 
imagen del disco y de la campaña Desorden 
en el Desván. 

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2021 DESORDEN EN EL DESVÁN
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La canción de tu vida

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2021 DESORDEN EN EL DESVÁN

La canción de tu vida

Nuevo Centro organizó la actividad La can-
ción de tu vida con la que los valencianos y 
valencianas, del 26 al 28 de noviembre, tu-
vieron la oportunidad de poner en un pósit 
la canción de su vida, esa canción que nun-
ca querrían olvidar o que les recuerda mo-
mentos maravillosos de su vida.
Los pósits se fueron pegando en un panel 
hasta formar las palabras Desorden en el 
Desván. 

Con las canciones más elegidas se ha hecho 
una playlist que se puede escuchar desde la 
web de AFAV, una lista de temas inolvida-
bles para todos y que siempre permanece-
rán en nuestra memoria. 
Alma de Blues de Nacho Mañó, Bravo por 
la Música de Juan Pardo o  Vivir de Rozalén 
fueron algunas de las canciones más elegi-
das para quedarse en la memoria de los va-
lencianos y valencianas. 
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Actividades para niños

Protagonistas: 

Los niños también tuvieron su protago-
nismo en las actividades organizadas por 
Nuevo Centro para la campaña Desorden 
en el Desván.
Así, los viernes por la tarde y sábados por 
la mañana durante dos meses, la zona de 
animación de Nuevo Centro se llenó de ni-

ños que se lo pasaron en grande con los 
diferentes talleres educativos que se orga-
nizaron. 
Juegos, talleres, actividades… hicieron las 
delicias de los niños y también de algunos 
mayores.
De esta forma, Nuevo Centro se involucra-
ba con la campaña Un Pósit por el Alzhéi-
mer incluyendo también a los peques de 
la casa. 

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2021 DESORDEN EN EL DESVÁN
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Firma de discos en El Corte Inglés

La firma de  
Paco Roca
El Corte Inglés se sumó a la campaña Des-
orden en el Desván y ofreció al público 
la posibilidad de llevarse a casa el disco 
Desorden en el Desván firmado por Paco 
Roca. Así que el artista valenciano ofreció 
su sonrisa y su firma a quienes se acerca-
ron a El Corte Inglés de la Calle Colón de 
Valencia y compraron el CD.
El disco todavía puede adquirirse en El 
Corte Inglés, pero quienes se lo llevaron 
firmado por Paco Roca tienen un tesoro 
en casa, ya que el artista valenciano ha 
sido premiado en múltiples ocasiones y 
el pasado mes de octubre fue distinguido 
por la Generalitat. 

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2021 DESORDEN EN EL DESVÁN
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Jornada Arte y Alzhéimer. Ad-Arts

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2021 DESORDEN EN EL DESVÁN

Las terapias artístico creati-
vas mejoran la interacción 
y socialización de las perso-
nas con alzhéimer. Esta es la 
conclusión a la que ha llega-
do AFAV gracias al proyecto 
europeo Ad-Arts. 
Soledad Corachán, musico-
terapeuta, violonchelista, 
docente de música y coor-
dinadora de proyectos eu-
ropeos en   AFAV, presentó 
las conclusiones del proyec-
to, el pasado mes de sep-
tiembre, en la jornada Arte 
y Alzhéimer: Ad-Arts, inclui-
da en la campaña Un Pósit por el Alzhéimer 
2021, que tuvo lugar en el Centre del Carme 
de Valencia.
AFAV ha liderado este proyecto llevado a 
cabo durante dos años junto con ITACA (Ins-
tituto de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación) de la Universitat Politèc-
nica de València (UPV) y los socios europeos 
Alzheimer Slovenija (SPO), Türkiye Alzhei-
mer Dernegi (TAD), IL CERCHIO y la Univer-
sidad Aristóteles de Tesalónica (AUTH).
En la validación del proyecto han participa-
do un total de 146 personas entre profesio-
nales, personas con alzhéimer y familiares  
de Turquía, España, Eslovenia, Grecia e Italia.
Así, Soledad Corachán explicó que “los re-
sultados obtenidos han sido positivos, ya 
que más del 85 % de los participantes han 
valorado como muy buena la formación. En 
esta valoración se ha tenido en cuenta la 
presentación y comprensibilidad de los ma-
teriales y actividades realizadas; la aplicabi-

lidad de las actividades online; y el fácil uso 
de las herramientas digitales, además de la 
estructura y duración de las sesiones”.
Respecto al impacto ocasionado por este 
tipo de terapias en las competencias de los 
participantes, “el 99 % son conscientes de la 
importancia que tienen las terapias artísti-
co creativas, al producir cambios en las con-
ductas y emociones de las personas con al-
zhéimer”, ha asegurado Corachán.

Jornada Arte y Alzhéimer
La jornada Arte y Alzhéimer: Ad-Arts fue in-
augurada por la presidenta de AFAV, Ana 
María Ruíz, y la vicepresidenta de la asocia-
ción, Inmaculada Lidón,  junto con José Bo-
tella, geriatra en el Hospital Dr. Moliner de 
Valencia, que ofreció la  ponencia “La enfer-
medad de Alzheimer, una visita guiada”.
La jornada contó también con la Mesa re-
donda “Arte, terapia”, en la que participa-
ron Mª Paula Santiago, directora del Cen-
tro de Investigación Arte y Entorno de la 

AFAV concluye el proyecto europeo Ad-Arts AD-Arts
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UPV y profesora en la 
Facultad de Bellas Ar-
tes UPV; Rosa Redolat, 
catedrática de Psico-
biología de la Univer-
sitat de València;  Mer-
cedes Fernández Ríos, 
psicóloga, máster en 
Psicogerontología y 
estudiante de  docto-
rado en Psicogeronto-
logía de la Universitat 
de València; y  Soledad 
Corachán.
Finalmente, tuvo lugar la Mesa Redonda 
“Artzheimer”, con la participación de Gise-
la Renes, psicóloga psicoanalista, profesora 
del máster de Arteterapia de la UPV y mú-

sico; Pilar Ortí del Toro, dise-
ñadora industrial y Asocia-
ción In-Art; Alicia Herrero, 
coreógrafa y pedagoga es-
pecializada en danza social 
y profesora del Conservatori 
Superior de Dansa de Valèn-
cia; y Soledad Corachán.
La jornada contó con una 
interpretación de DU-DUET, 
formado por Laura Rausell 
Saborit y Rodrigo Herrero 
Turégano; y una muestra de 
danza intergeneracional por 

cortesía de Institut de Dansa de Xàtiva. RE-
viure, con los intérpretes Palmira Guerola 
y Aitana Gutiérrez y la coreógrafa Cristina 
Puchades.

El proyecto Ad-Arts está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Euro-
pea. El contenido de este artículo es responsabilidad exclusiva de AFAV y ni la Comi-
sión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SE-
PIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

AD-ARTS_2019-1-ES01-KA204-065959
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Apoyo a la campaña

Son muchas las personas que nos han apo-
yado en esta campaña de una u otra ma-
nera, pero, sin duda, ha sido especial poder 
mostrar el disco Desorden en el 
Desván a SM la Reina Doña So-
fía y que ella se mostrase muy 
interesada en el proyecto. 
AFAV coincidió con la Reina en 
el XI Congreso Nacional de Al-
zhéimer de CEAFA, a quien le 
pareció un proyecto muy inte-
resante. Desde la Asociación se 
le hizo entrega de un disco y 
una de nuestras revistas Hilos 
de Memoria. Doña Sofía ya co-
noce a nuestro coro Les Veus 
de la Memòria, que ha canta-
do dos veces ante ella y este 

proyecto también le ha parecido interesante. 
Pero no solo la Reina nos ha mostrado su 
apoyo sino también la actriz Icíar Bollaín que 

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2021 DESORDEN EN EL DESVÁN

La Reina Doña Sofía con AFAV



Apoyo a la campaña

conoció nuestro proyecto en la promoción 
de su película Maixabel en Valencia. 
Además, en nuestro centro realizamos una 
actividad en la que el protagonista fue el 
gran chef Ángel León. A través de esta activi-
dad aprendimos mucho acerca del mar y de 
nuevas formas de cocinar, y el chef nos mos-
tró cómo es trabajar con pasión y constancia 
para que los sueños se cumplan.
Hicimos conocedores de la iniciativa Des-
orden en el Desván a la tripulación de Apo-
niente y al propio Ángel y les encantó y tam-
bién nos mostraron su apoyo.

Las Falleras Mayores de Valencia y la Falla 
L’Antiga de Campanar han apoyado el pro-
yecto Desorden en el Desván.

  DESORDEN EN EL DESVÁN
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Regala solidaridad

En Navidad, regala solidaridad

¿Todavía no has hecho las compras navide-
ñas? ¿No sabes qué regalar a tus familiares, 
amigos, empleados, vecinos, a tu amigo in-
visible…? Este año, en Navidad, te propone-
mos que regales solidaridad.
¿Cómo? Pues regalando el disco Desorden 
Desván en el que los artistas Charo Gimé-
nez, Jonathan Pocoví, Nacho Mañó y Gisela 
Renes, La Habitación Roja, Seguridad Social, 
Bombai, Los de Marras, Andreu Valor, Joan 
Amèric, Sarah Rope y Pau Cháfer, Melomans 
y el coro de enfermos de alzhéimer Les Veus 
de la Memòria cantan temas que hablan del 
alzhéimer para acompañar a las familias en 
su día a día.
Un disco acústico, con temas especiales, 
llenos de amor, que harán que la Navidad 
2021 sea inolvidable en tu hogar. Con este 
disco, ayudarás a mejorar la calidad de vida 
de las personas con alzhéimer y de sus fami-
lias y llevarás un rayo de ilusión y alegría a 
los destinatarios de tu regalo. Y además, con 
la imagen diseñada por Paco Roca. 

No te lo pienses, que nos los quitan de las 
manos. De hecho, la primera edición del CD 
ya se ha agotado y ahora hemos hecho una 
segunda edición en formato USB. 
¡Corre a comprar tu disco Desorden en el 
Desván!

Puntos de venta físicos:
· Centros de Día Benicalap y Elaia de AFAV
· El Corte Inglés de Valencia

Imagen: Javier Blasco/SIMBIOSI

Venta online:
Cuadernos Rubio https://cuadernos.rubio.net/cd-desorden-en-el-desvan-afav

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2021 DESORDEN EN EL DESVÁN



XXX
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HOMENAJE A JUANA GARCÍA

La sonrisa de Juana
El pasado mes de noviembre llegó un mo-
mento esperado por todos en AFAV,  un mo-
mento triste, pero a la vez, deseado por su 
merecimiento. Nos estamos refiriendo al 
sentido homenaje que le dedicamos a nues-
tra presidenta  honorífica, Juana García, por 
su fallecimiento. 
Ese día, nos dirigimos todos y todas al jardín 
de AFAV arropados con la sonrisa de Juana. 
Ana Morón, gerente de AFAV, inició el ho-
menaje con unas palabras en recuerdo de 
Juana, de su humor y su alegría. 
El equipo de AFAV, desde su presidenta, 
Ana María Ruiz, hasta todos y cada uno de 
sus trabajadores y trabajadoras, estuvimos 
acompañados por amigos y familiares de 
Juana. En el jardín no había cargos ni ran-
gos, sino solo personas que han querido re-
cordar a Juana. 
Y así,  Ana  María Ruiz, sucesora de Jua-
na, le dedicó unas palabras con las que no 
pudo evitar emocionarse. Porque como 
bien nos recordó, “Juana puso en su labor 
en AFAV todo su empeño, su corazón y su 
constancia”. 

Ana María definió a Juana muy acertada-
mente. Valiente, inteligente, avispada, cer-
cana, campechana, sencilla, alegre y di-
vertida… y como acertadamente apuntó, 
“Juana nos ha marcado para toda nuestra 
vida como referente y ejemplo de gran y 
buena persona”. 
En representación de los trabajadores, 
Raúl García puso una chispa de humor en 
el acto, dedicando unas palabras para re-
cordar cómo Juana trataba a todos y todas 
los trabajadores como si fuesen sus pro-
pios hijos. 
Tras los discursos, amenizados por la mú-
sica de Soledad Corachán y Raúl Sánchez, 
el coro Les Veus de la Memòria ha ofrecido 
una de sus canciones al público. 
Ante tantas palabras de recuerdo, las lágri-
mas afloraron en muchos momentos, pero 



Juana ya nos dejó dicho que hay que seguir 
trabajando con alegría por las personas con 
alzhéimer. 
En el acto también se ha descubrió la es-
cultura dedicada a Juana García, del artis-
ta Vicente Ortí, que assitió al acto. Flores, 

abrazos y sonrisas cerraron este emotivo 
homenaje a una mujer que lo dio todo para 
dar una vida mejor a los enfermos de alzhéi-
mer y sus familias.
Pero ahora, vamos a trabajar, que nos mira 
desde el cielo y hay mucho por hacer. 

HOMENAJE A JUANA GARCÍA
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ENTREVISTA

El escultor Vicente Ortí disfruta de la vida. A 
través de sus esculturas o de sus cactus, Vi-
cente se funde con los materiales, los moldea 
y les da vida. Una vida que despierta emocio-
nes y no deja indiferente a quien contempla 
alguna de sus obras. 
A los 9 años, a causa de una meningitis, se 
quedó sordo y tuvo que demostrar su valía 
cada día. A su familia, a la sociedad, a los pro-
fesores, a los otros artistas. Superarse y de-
mostrar su talento para no quedarse atrás fue 
su gran motivación.

Pero lo que entonces él no sabía es que la 
vida se estaba abriendo a él en forma de pie-
dra, de hierro o de madera para expresarse a 
través del arte. 
Vicente Ortí, hoy en día, un escultor altamen-
te reconocido por su valía y su obra escultó-
rica, nos ha abierto las puertas de su taller y 
de su corazón. 
Vicente, ¿qué supuso para ti la sordera? 
Quizá fue un obstáculo en tu niñez, pero 
al final, parece que también fue tu gran 
oportunidad.
Yo soy un superviviente. Un defecto te da 
más fuerza.  Al quedar sordo, mi familia ya 
creyó que yo no valía y yo pasaba el tiempo 
haciendo manualidades porque tenía mu-
cha facilidad para ello. Al faltarme un sentido, 
desarrollé más los otros, como el tacto, que 
tanta sensibilidad me ha proporcionado para 
trabajar en mis esculturas. 
Fue el sacerdote  Paco Monfort  quien, cuan-
do yo tenía 9 años, me dijo que yo tenía ta-
lento para la escultura. Hoy me doy cuenta de 
que era un cumplido, pero para mí fue muy 
importante porque mi familia me ocultaba 
por tener un defecto, no esperaban nada de 
mí y era la primera vez que alguien me decía 
que yo servía para algo. 
Y tan en serio te lo tomaste que estudiaste 
Bellas Artes y comenzó tu carrera artística 
profesional. 
Sí, todos mis estudios han estado relaciona-
dos con el arte, he recibido premios por mi 
trabajo y reconocimientos como la beca de la 
Fundación Juan March, la más importante de 
España en este ámbito. También he expuesto 
en muchos lugares del mundo como Basilea, 
Miami o Nueva York.
También has dedicado tu vida a la docencia 
como profesor en la Facultad de Bellas Ar-
tes de la Universitat Politècnica de València. 
Ahora estoy jubilado, pero con la docencia he 
disfrutado mucho. He dado a mis alumnos to-
dos mis conocimientos porque yo he tenido 
la suerte de enseñar sobre lo que sé, sobre mi 

Vicente Ortí, a 
corazón abierto
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trabajo de escultor. Con los alumnos me sen-
tía joven, venían al taller a aprender y yo dis-
frutaba compartiendo todo lo que sé. 
Ahora, ¿a qué te dedicas?
En mi taller tengo material para trabajar 
toda una vida. Sigo con mis esculturas, mol-
deando los materiales y disfrutando tam-
bién de mis cactus y de todo lo que me gus-
ta, ya sin prisa. 
Tu taller es precioso, está lleno de sol y vida. 
Parece que superaste todos los obstáculos.
Soy feliz. No se esperaba nada de mí y, sin 
embargo, he demostrado lo que valgo y lo he 
compartido con los demás. Estoy satisfecho 
con mi vida. 
Además, compartes el arte con tu familia.
Sí, mi mujer era pintora y mis dos hijos tam-
bién son escultores. Uno trabaja aquí con-
migo y el otro trabaja la cerámica. El arte es 
nuestra pasión. 
¿Cómo ha sido la experiencia de colaborar 
con AFAV para dedicarle a Juana García una 
escultura?
Me ha gustado mucho que se pusieran en 
contacto conmigo. Vinieron al taller y eligie-
ron la escultura “El Abrazo”.  Me invitaron al 
homenaje que le hicieron a Juana y me emo-
cioné cuando descubrimos la escultura y el 

público se emocionó y aplaudió. Las emocio-
nes que despierta el arte es lo que le da senti-
do. Así que, espero que sigamos colaborando. 
Las esculturas de Vicente Ortí están inspira-
das en lo femenino, las plantas, los materia-
les… en la vida de la que él disfruta en su 
taller rodeado de sus cactus, sus esculturas, 
tantos materiales y cosas curiosas y bellas que 
enseña con alegría y pasión a quien le visita.
Desde AFAV, le damos las gracias por abrirnos 
las puertas de su taller y de su corazón. 
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UN MARATÓN POR EL ALZHÉIMER

Los hermanos Casterá Brugada baten el récord de 
hermanos juntos corriendo un maratón por el alzhéimer 

Los hermanos Casterá Brugada lo han con-
seguido.  Han batido un doble récord al cru-
zar juntos la meta de Maratón Valencia. Por-
que, por un lado, María Ángeles, Antonio, 
Daniel, Mateo, Paco, Vicente y Santi han  ba-
tido el récord de España de hermanos jun-
tos corriendo un maratón.
Pero lo más importante es que han rendido 
homenaje a su padre al dar visibilidad al al-
zhéimer con este reto. Además, esta inicia-
tiva ha incluido la recaudación de fondos 
para AFAV a través de la plataforma Mi Gra-
no de Arena. 
Así pues, la iniciativa “Récord de España de 
hermanos juntos corriendo un maratón por 

el alzhéimer”, puesta en marcha por siete de 
los doce hermanos Casterá Brugada, ha sido 
un éxito y con toda seguridad, su padre, 
Juan Antonio Casterá sonríe desde el cielo. 
Y no es para menos porque esta iniciativa 
surge por el deseo de los hermanos de ha-
cer un homenaje a su queridísimo padre, 
no solo superando un reto y un récord, sino 
recaudando dinero por una causa solida-
ria que fuese representativa de la ocasión, 
como es AFAV. 
Hace aproximadamente 10 años su padre fue 
diagnosticado de la enfermedad de Alzhe-
imer y como dicen los hermanos, mientras 
se adaptaban a sus necesidades, crecía aún 
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UN MARATÓN POR EL ALZHÉIMER

más su amor por él.  Conocedores de la suer-
te que tienen por ser una familia tan numero-
sa que facilitó que su padre siempre estuvie-
se acompañado y cuidado, son conscientes 
de lo difícil que puede ser en ocasiones tan-
to para la familia como para el enfermo y es 
por eso, que han querido que la recaudación 
vaya destinada a nuestra asociación. 
Desde AFAV se ha recibido esta iniciativa 
con gran alegría y cuenta también con el 
apoyo de la Fundación Deportiva Municipal 
de València y de su presidenta, Pilar Berna-
bé. Además de dar visibilidad al alzhéimer, 
se ha conseguido recaudar más de 10.000  
euros.
La implicación de los hermanos con AFAV 
ha sido tal, que también visitaron nuestro 
centro de día Benicalap para compartir una 
mañana con nuestros usuarios y usuarias. La 
familia Casterá Brugada siempre tendrá un 
lugar en los corazones de AFAV. 
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NOTICIAS

Las aventuras de El Capitán Zheimer lle-
garon a la pantalla en forma de capítulo 
piloto ofrecido por À Punt, en el espacio 
infantil ‘La colla d’À Punt’, gracias a una ini-
ciativa de la productora de formatos para 
televisión FXproTV en la que colabora Di-
vina Seguros.

Este proyecto cuenta también con el respal-
do de AFAV, la Fundación CIEN y Alzheimer’s 
Society UK. La productora FXproTV obtu-
vo para su producción una subvención del 
IVAC, el patrocinio de Cafemax, a través de 
su marca Teika, y un contrato de cesión de 
derechos para su emisión en À Punt.

Hemos asistido a varios eventos a los 
que han invitado a nuestra entidad 
como  la celebración del 40 aniversa-
rio de la Fundación Deportiva Muni-
cipal, el reconocimiento de El Corte 
Inglés a nuestra labor o los premios 
Levante-EMV donde  pudimos felicitar 

a la Comisaria Europea para la Cohe-
sión y las Reformas del Consejo Ge-
neral de Europa,  Elisa Ferreira, una 
de las premiadas, y tuvimos el enro-
me lujo de estar acompañadas por 
el Molt Honorable Presidente de la 
Generalitat, Ximo Puig. 

Visitamos el refugio antiaéreo de la calle Serranos de Valencia. Los usuarios y usuarias 
escucharon la historia de ese refugio, a la que aportaron mucha información acerca de 
cosas que vivieron o que les contaban sus padres o abuelos. 

La empresa Giotto_Spain ha hecho un do-
nativo de material a  AFAV para el disfrute 
de nuestros usuarios y usuarias. Al conocer 
nuestra vinculación con las terapias artístico 
creativas han querido aportar su granito de 
arena para que sigamos creando y disfrutan-
do a través de la expresión artística en cual-
quiera de sus modalidades.



NOTICIAS

AFAV ha participado en varios congresos en el último 
trimestre del año. En el IX Congreso Nacional de Al-
zheimer, organizado por CEAFA, participó con la po-
nencia “Utilidad de los robot sociales en demencia” 
y el póster “Aprendiendo inglés mediante el uso de 
canciones”. Y en el XV Congreso Europeo Lares-EAN 
participó con la comunicación oral “Garantizando los 
derechos en los cuidados de larga duración”.

Savia Residencias y Teika unieron fuerzas para ayudar a nuestra asociación mediante la 
campaña “Un café para no olvidar” por la que donaron a AFAV un céntimo cada una por 
cada café que se consumió en el mes de septiembre en las máquinas de vending de Teika 
instaladas en todos los centros de Savia. 



NOTICIAS

Hemos recibido una subven-
ción, a través de la concesión 
de ayudas dirigidas a la rea-
lización de programas de in-
terés general para atender 
fines de interés social con 
cargo al tramo autonómi-
co de la asignación tributa-
ria del IRPF para el 2020, de 
la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, para 

la adecuación de instalacio-
nes y equipamiento de pro-
veedores de servicios de Red 
SAAD ‐ Sector Solidario, pro-
grama de Transformación de 
Cuidados, programa Cerebro 
Activo, talleres y plataforma 
digital, programa Art-zhei-
mer, programa de Apoyo a 
Cuidadores, y programa de 
Unidad de Día Elaia.

AFAV recibió la visita de la Tuna Femenina de Me-
dicina de Valencia que amenizó la mañana con 
sus canciones como Clavelitos, Adelita, Cielito 
lindo, El Rey...  y como broche final, cantaron el 
himno de Valencia.

Los usuarios y usuarias de los centros 
de día de AFAV se unieron a la iniciativa 
Movember, un movimiento para sensi-
bilizar sobre la importancia de la salud 
masculina. 

Soledad Corachán, musicoterapeuta de AFAV, participó en la conferencia “Museums, De-
mentia-Friendly Points” del Museo Nacional de Eslovenia con una ponencia sobre los be-
neficios de las terapias artístico creativas para las personas con alzhéimer y también so-
bre la musicoterapia y el caso de éxito, el coro Les Veus de la Memòria de AFAV.

Ya puedes hacer tus 
donativos a través de 
Bizum con el código

03998
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DONATIVOS

COLABORA CON NOSOTROS

5,00 € 2,00 € 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 €2,25 €
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INFORMACIÓN Y AFILIACIÓNINFORMACIÓN Y AFILIACIÓN

LA CAIXA 
IBAN ES77 2100-1466-34-0200063937

BIZUM 
Código 03998

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

Carmen Valverde, usuaria de AFAV
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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




