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"La gratitud es la memoria del corazón" 
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ÓRGANO DE GOBIERNO 

La Junta Directiva está constituida actualmente por 10 miembros, ratificada en Asam-
blea General con fecha 20 de febrero de 2019: 

Dña. Ana Mª Ruíz Cano    Presidenta 
Dña. Inmaculada Lidón Álvarez             Vicepresidenta 
D. José Ballester Zarzo     Secretario 
Dña. Marina Gilabert Aguilar    Tesorera 
Dña. Emilia Celda Peiró    Vocal 
Dña. Carmen Hueso Bayarri    Vocal 
Dña. Margarita Ruíz Quintana              Vocal 
D. Ramón Bolea Moliner                Vocal 
Dña. Juana García Tomás    Vocal 
Dña. Carmen Aznar Reus    Vocal 
 

Los miembros de la Junta Directiva ejercen sus cargos de manera totalmente altruista 

 

EQUIPO HUMANO 

En el apartado profesional  destacamos el amplio equipo multidisciplinar con el  que 
se abarcan todas las áreas a las que afecta la demencia cubriendo cualquier tipo de 
necesidad a nivel asistencial y terapéutico que requieran los usuarios del centro. 
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MISIÓN 
La misión de AFAV es proporcionar a los afectados del mal de Alzheimer y otras de-
mencias y a su entorno, una mejora significativa en su calidad de vida; al enfermo a 
través de terapias no farmacológicas que ralenticen el proceso degenerativo de la en-
fermedad,   que aumenten la autonomía y la autoestima del enfermo; y al  familiar- 
cuidador a través de espacios adecuados para dejar a su enfermo, lo que les permitirá 
descansar, trabajar y en definitiva cuidarse para poder cuidar. 
 
VISIÓN 

- Ser un centro prestigioso y reconocido en el ámbito de atención a las demen-
cias, que atienda especialmente casos iniciales y moderados. 

- Utilizar toda la tecnología a nuestro alcance para ofrecer diversas terapias a los 
afectados. 

- Conseguir un sistema de desarrollo humano y de planificación estratégica 
fuerte, flexible y motivador, así como una plantilla competente y eficaz. 

- Disponer de una fluída relación con los agentes sociales que proyecte una ima-
gen positiva. 

- Implantar un sistema de dirección estratégica a todos los niveles, sustentado en 
un sistema de información fiable y en una estructura organizativa adecuada, 
que permita tanto una gestión ágil y eficiente, como la distribución de recursos 
orientada al cumplimiento de los objetivos estratégicos 
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VALORES 
Los valores son las pautas principales que orientan el comportamiento y servicios de 
AFAV: 

- Calidad 
- Compromiso social 
- Transparencia 
- Eficacia 
- Humanidad 
- Pensamiento crítico 
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ACTIVIDADES 

 Y  

SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una  de las principales 
carencias que encuen-
tran los familiares ante 
el diagnóstico  de una 

enfermedad de Alzheimer u otra demencia es la desinformación. 
Es una enfermedad que genera confusión, un diagnóstico incierto que en primeras 
fases genera dudas, un comportamiento con cierta picardía que hace dudar de si nos 
está tomando el pelo, cambios de humor que nos ponen triste ante la consciencia del 
enfermo de que algo le está pasando y sobre todo,  que las estrategias que en algún 
momento usamos para reconducir la situación dejan de servir en el momento que se 
pasa a una  nueva fase, alteración, manía,…. Ya no es útil y hay que volver a organi-
zarse. 
 

INFORMACIÓN ORIENTA-
CIÓN Y ASESORAMIENTO 
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Este gráfico muestra que el asesoramiento más demandado es el social, se ofrece una 
información ajustada a la situación concreta del paciente y de enforno en ese momen-
to. Se deriva si precisa a otro tipo de asesoramiento (médico, psicológico y jurídico) 
como aparece en el gráfico, o a otros servicios propios o ajenos.  
También damos mucha información por teléfono. Si es alguna duda puntual o la fami-
lia está en proceso de adaptación, se pude dar respuesta a alguna cuestión muy con-
creta sin necesidad de que asistan al centro. 
Los servicios más solicitados son: 
 

 
 

Cada vez más se percibe una mayor sensibilidad general y cuando las familias vienen 
a la visita ya son conscientes del diagnóstico y mucho de aquello a lo que posiblemente 
se van a ir enfrentando. 
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El Centro de día Be-
nicalap tiene como 
uno de sus principa-
les objetivos el de 

ofrecer terapias de estimulación cognitiva, y otras terapias novedosas con el fin de  
enlentecer al máximo el deterioro físico y mental que las demencias ocasionan. Al 
mismo tiempo otro de los objetivos prioritarios es el de proporcionar  un descanso o 
respiro a los cuidadores principales de los usuarios que acuden al centro. Así conse-
guimos mejorar la calidad de vida de ambos. 
El Centro de día de AFAV cuenta con 70 plazas diarias, 25 de ellas son municipales y 
12 son plazas públicas de Ley de Dependencia.  A lo largo de la semana acuden alre-
dedor de 135 usuarios, algunos todos los días y algunos en días alternos. Estas 70 pla-
zas se reparten en 3 salas diferentes según el grado de deterioro que presentan los 
usuarios.  
-Sala Aire: Usuarios con un  nivel de deterioro leve o leve- moderado, que se encon-
trarían  en  GDS 3-4-5. 40 plazas 
-Sala Arena: Usuarios con un nivel de deterioro moderado o moderado grave, que se 
encontrarían en  un GDS 5-6. 22 plazas 
-Sala Agua: Usuarios con nivel de deterioro grave o muy grave, en GDS 6-7.  18 pla-
zas. 
 
Los porcentajes de los datos generales de los usuarios, extraídos del Programa de Ges-
tión Resiplus,  presentados en gráficos son los siguientes: De una muestra de 153 pa-
cientes que han pasado por el Servicio de Centro, este año. 
 
 

 

GDS en el que se encuentran los usuarios que asisten al centro 
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 % Puntuaciones obtenidas en el Mini Examen Cognoscitivo de Lobo 
 

 

Sexo de los usuarios atendidos 
 

 

TERAPIAS PSICOLÓGICAS 
 

1. Terapia de estimulación cognitiva  
Es una de las  principales terapias  llevadas a cabo en el Centro, así como uno de nues-
tros principales objetivos.  Mediante esta terapia se pretende ralentizar el avance de la 
enfermedad y mantener al paciente el mayor tiempo posible, en fases iniciales. Esta 
terapia  incluye actividades dirigidas a estimular las diferentes áreas cognitivas tanto a 
nivel individual como grupal mediante ejercicios de memoria, lenguaje, orientación, 
atención, concentración, praxias, gnosias, cálculo, etc. Es aplicada por las psicólogas 
del Centro en función del deterioro cognitivo que presenta cada usuario. Los usuarios 
son valorados previamente a través de escalas objetivas (GDS, MEC, Test del Reloj, Test 
de Fluencia Verbal de Isaac, Test de los 7 minutos) con la finalidad de optimizar al 
máximo su rendimiento terapéutico. La intervención se centra en las áreas preservadas 
que cada usuario mantiene, adecuando la dificultad de las tareas al nivel de deterioro 
de cada uno. 
 
De  manera semestral se realizan:   
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a).-El Plan de Trabajo, donde se refleja el GDS o estadío en el que se halla el usuario así 
como el MEC que tiene, los días de asistencia, la sala y el turno en el que asiste al cen-
tro. En el Plan de Trabajo se realiza  una valoración de las diferentes áreas cognitivas 
que se pretenden trabajar como Orientación (espacial, temporal y personal), Memoria 
(reciente, remota, trabajo), Lenguaje (espontáneo, denominación, conversación), lecto-
escritura (escritura, lectura y comprensión), Cálculo (recuerdo de números, manipula-
ción numérica), Reconocimiento (personas, objetos), Capacidades ejecutivas (planifica-
ción, razonamiento lógico), Praxias (colorear, manipulación de objetos). 
Los objetivos que se pretenden con el Plan de Trabajo  entre otros son: 
-Mantenimiento de la capacidad cognitiva 
-Mantenimiento de la capacidad física 
 
b) El Plan de Atención Individual (PAI) dónde se establecen las necesidades detectadas 
para cada usuario, los objetivos y las acciones destinadas a conseguir esas necesidades.  
 
c) La reevaluación de las Escalas Cognitivas GDS y MEC. Para observar los cambios 
cognitivos que se han producido en estos 6 meses. 
d) Los informes de evolución de los usuarios dónde se recogen los cambios en su nivel 
de deterioro si los hay, y los cambios en su estado de ánimo, además de la participación 
en las actividades del Centro.  
 

 

Porcentaje participación indiv.  por salas 
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En las actividades grupales, además de trabajar capacidades cognitivas (como memo-
ria, lenguaje, atención…) se busca fomentar la participación de los  usuarios, incluso 
de los que son más retraídos.  

 

 

Porcentaje participación grupal  por salas

                                            

 

 

2. Terapia Pixel  

La terapia Pixel, es una terapia no farmacológica,  en la que se trabaja con piezas 
magnéticas de diferentes formas, tamaños y colores pegadas a una pared imantada y 
en la que los usuarios y usuarias tiene que copiar una serie de dibujos que van varian-
do de dificultad en función de la fase de la enfermedad en que se encuentren. 
El objetivo es mejorar y mantener diferentes áreas cognitivas como son  la capacidad 
de atención, orientación espacial, praxias, gnosias y planificación, entrenando la me-
moria cognitiva en las personas con alzheimer. 
Esta actividad está dirigida a usuarios y usuarias en fases iniciales y moderadas de la 
enfermedad (principalmente sala Aire). Esta terapia se realiza de forma individual 2 ó 
3 veces por semana y tiene una duración de unos 30 minutos. 
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3. Terapia  Sala Multisensorial o Sala Snoezelen 
Con esta terapia se intenta estimular la memoria a largo plazo del usuario, la orienta-
ción temporal y personal y la imaginación, a través de estímulos sensoriales (trabajan-
do con los sentidos vista, olfato, tacto, oído, e incluso gusto). Esta sala consta de dife-
rentes estímulos compuestos de luces, música, cama de agua, fibra óptica, cañón de 
proyección, sillón con vibración en función de los sonidos agudos de la música, caja de 
aromaterapia…, que nos permiten situar a la persona con demencia en lugares y si-
tuaciones concretos. Para intervenir con los usuarios se elabora previamente un currí-
culum de las aficiones, preferencias, lugares de vacaciones, trabajos,…de cada uno de 
ellos, lo que nos va ayudar a elaborar las sesiones. Esta terapia está dirigida a personas 
en fases iniciales y moderadas de la enfermedad. Se realiza de manera individual y 
tiene una duración aproximada de 15-20 minutos por usuario. Nos encontramos con 
dos tipos de sesiones: 
-Sesión exploratoria, que consiste en explicarle al usuario la sala, que conozca todos 
los estímulos presentes en ella, que toque, manipule..., que se vaya familiarizando. 
-Sesión Guiada, consiste a través de los estímulos presentes en trasladarlo a una situa-
ción concreta (por ejemplo viaje a la playa, al campo,…) 
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    4.Terapia multimedia (Rehametrics/ NeuronUp)   
Las nuevas tecnologías ya no son un impedimento para nuestros usuarios, que cada 
vez más se van familiarizando con las tablets. 
Estas plataformas nos ofrecen una gran variedad de ejercicios, tratando diversas áreas 
cognitivas (gnosias, praxias, lenguaje, orientación espacio-temporal, habilidades so-
ciales….). 
El uso de estas herramientas está pautado por el psicólogo que diseña un plan de tra-
tamiento personalizado con unos objetivos específicos, según la necesidad de cada  
usuario. 
Cada usuario dispone de una tablet (manejo táctil) para realizar los ejercicios que 
están diseñados para que tengan una duración de unos 20-30 minutos la sesión, tra-
bajando diferentes áreas. Los resultados quedan grabados automáticamente, y según se 
haya desarrollado la sesión se le baja o sube el nivel. 
Esta terapia innovadora también ha tenido una gran acogida por parte de nuestros 
usuarios que al principio se mostraban reticentes al uso de las nuevas tecnologías por 
desconocimiento. 

 

 
 
 
5.Taller de lectura 
Es un taller de aproximadamente 1 hora de duración que se realiza 2 veces por sema-
na en grupos reducidos de 8 ó 10 personas que consiste en la lectura de pequeños tex-
tos por parte de los usuarios de Sala Aire y en preguntas referentes a lo que acaban de 
leer (los textos van desde poesía clásica, a fábulas, relatos cortos o incluso alguna noti-
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cia de periódico). Al finalizar se realiza un pequeño coloquio o debate acerca de lo que 
se ha leído. 

 
 

6.Terapia Asistida con Animales  
La Fundación A Cavall ha vuelto a realizar  esta terapia con nuestros usuarios de Cen-
tro de Día, gracias a un proyecto financiado por Bankia. A través de esta terapia, con 
los perros Cala y Hugo y sus terapeutas, en las Salas Aire (10 usuarios) y Arena (8 
usuarios) se han trabajado aspectos como la atención, la memoria, las praxias y sobre 
todo despertar y potenciar emociones positivas (sonrisas, felicidad, …). Se trata en de-
finitiva de mejorar la calidad de vida de los usuarios a través de su interacción con los 
animales. Todos los lunes, desde Enero a Abril,  durante 1 hora aproximadamente en 
cada una de las salas hemos podido  asistir a esta maravillosa terapia que consigue 
iluminar las miradas y arrancar las sonrisas de todos los asistentes a la misma. 

 

  
 
 

7.-Terapia de Reminiscencia. La casita del ayer 
Esta técnica sirve para reactivar el pasado personal y para ayudar a mantener la pro-
pia identidad. (Norris, 1986) Se trabajará junto con los recuerdos, las emociones tanto 
de los hechos personales como históricos. Para esta técnica contamos con la ventaja de 
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la permanencia en estadios avanzados de la memoria remota. Puede ser positiva tanto 
a nivel individual como grupal. 
En una de las terrazas del Centro hemos construido la Casita. Está hecha de madera y 
decorada tipo años 60-70. Al entrar en ella tenemos la sensación de hacer un viaje 
hacia esa época. Allí trabajamos los recuerdos a través de objetos, historia de vida, ca-
jas temáticas, línea del tiempo, álbumes de fotos, acontecimientos históricos, música y 
vídeos. 
Se hacen grupos reducidos (unas 5-6 personas) para trabajar la reminiscencia, memo-
ria episódica y autobiográfica, recurriendo a la utilización de fotografías, carteles pu-
blicitarios, programas de televisión (Un, dos, tres, Crónicas de un pueblo, Estudio 
abierto…) 
 

 
 

8.- Terapia de Realidad Virtual     
Desde el pasado mes de mayo se ha puesto en marcha en la Asociación de Familiares 
Enfermos de Alzheimer de Valencia una nueva terapia para nuestros usuarios y usua-
rias a través de las gafas de realidad virtual. 
La realidad virtual resulta una herramienta muy útil para estos  pacientes en fases ini-
ciales de la enfermedad. El objetivo de esta nueva terapia es la de potenciar la concen-
tración del usuario, fomentar su autoestima, su estado anímico… 
El usuario se encuentra inmerso en un escenario de apariencia real por el que el tera-
peuta lo guía a través de preguntas, haciendo que este explique dónde se encuentra, 
qué es lo que está viendo y qué recuerdos le trae o sensaciones tiene. Inicialmente es-
tamos trabajando con vídeos de playas, paisajes montañosos, desérticos… 
La acogida por parte de nuestros usuarios y usuarias ha sido muy buena, pues añadido 
a las gafas también jugamos con los olores y el tacto, haciendo más real la experiencia.
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        9.-Roboterapia con Nuka          
Desde hace unos meses disponemos de una nueva terapia para nuestros usuarios, se 
trata de Nuka o Paro, un bebé foca (peluche robotizado), que sigue con la mirada a 
quien le habla por medio del sistema de inteligencia artificial que lleva incorporado, 
detecta el tacto de quien le acaricia gracias a los sensores en sus bigotes y barriga e 
interpreta si le están tratando con cariño. Su apariencia y textura le hacen entrañable 
y amigable, siendo su mayor potencial el afectivo. 
Principalmente esta terapia se emplea en usuarios que se encuentran en estadios más 
avanzados (sala arena-agua), produciendo efectos muy positivos en ellos, reduciéndo-
les la ansiedad y tristeza. 
 

 
 

        10.-Terapia con Muñecas o Dollterapia     
La Dollterapia o terapia con Muñecas es una terapia no farmacológica capaz de ayu-
dar a controlar los trastornos emocionales y de conducta de personas con algún tipo 
de demencia como puede ser el caso del Alzheimer, la cual implica el uso de un muñe-
co de una forma simbólica. Los beneficios que provoca en los usuarios son numerosos, 
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produciendo un efecto relajante con disminución de la ansiedad y el estrés; mejora el 
estado anímico, la comunicación e interacción; reduce los comportamientos negativos; 
hay un aumento de actividad significativo. Mejora el sentimiento de apego; impulsos 
innatos, recuerdos y respeta la autonomía de las personas. 
Su fisonomía, el tacto suave que  se asemeja a la piel de un bebé, el delicado diseño de 
su ropita, expresiones dulces y entrañables y todos los detalles de su cuidada fabrica-
ción artesanal las hacen especialmente indicadas para este tipo de terapias. Tener en 
los brazos una muñeca bebé genera en los pacientes un gran beneficio emocional, ya 
que vuelcan todo su cariño en las muñecas; además, de los muchos beneficios funcio-
nales que les proporciona al llevar a cabo actividades como el vestirlos o desvestirlos. 
Las muñecas cumplen con el objetivo de calmar y modificar el estado emocional. 

 
 

       11.-Juegos Serios   
Una vez por semana se forman grupos reducidos  (6-8 personas), para realizar juegos 
o bien en pareja  o individualmente katamino , puzzles, copiar figuras idénticas a un 
modelo…….Los juegos ayudan a la estimulación de la memoria, la orientación, la 
atención, la percepción, el lenguaje o el cálculo. 
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       12.-Museo Terapia:         
A principios de año, AFAV participó en el proyecto “Museos para la Salud. Recuerdos 
de fiesta en el Museo Fallero de Valencia” con el objetivo de estimular la memoria a 
largo plazo de las personas con Alzheimer mediante los recuerdos de las fiestas falle-
ras. 
Para ello, se llevaron a cabo visitas de nuestros usuarios al Museo fallero de Valencia, 
con edades entre los 60 y 75 años durante los meses de enero y febrero. Con nuestros 
usuarios iban los guías del museo, cuidadores y psicólogos, así como artistas falleros 
jubilados, que aportaban sus recuerdos y anécdotas falleras. 
El proyecto fue fruto de la colaboración entre la Concejalía de Cultura Festiva y el cen-
tro de Innovación Las naves con AFAV, la Universidad de Valencia (UV) y el Gremio de 
Artesanos de Artistas Falleros. 
 

 

Otra de las salidas que realizaron nuestros usuarios durante el mes de junio, fue asistir 
a la ciudad fallera al “Museo del Artista Fallero” por invitación expresa de los artistas 
falleros Ramón Espinosa y Juan Carlos García, donde les hicieron un recorrido por la 
exposición de ninots, dándoles también la oportunidad de conocer de primera mano 
cómo trabajan los artistas falleros diseñando y modelando los ninots. 
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         13.-Chi Kung o Qi Gong 
Este año hemos puesto en marcha el Taller de Chi kung con varios usuarios y usuarias 
del Centro, los lunes por la mañana de 11.30 a 12.15.  
El Chi Kung o Qi Gong es una práctica corporal formada por suaves movimientos físi-
cos, ejercicios respiratorios y concentración mental que surgió en China hace unos 
4.000 años con el fin de fortalecer el organismo a nivel físico, mental y espiritual. 
Chi es la energía vital de todos los elementos de la naturaleza, incluidos los seres 
humanos. Kung describe el trabajo constante y la habilidad adquirida tras un periodo 
de tiempo. Chi Kung, por tanto, se traduce por el cultivo y la práctica de la moviliza-
ción consciente de la energía por el interior del cuerpo. 
Integrado en la Medicina Tradicional China (MTC) por el emperador amarillo Huang 
Ti hace aproximadamente 2.000 años, el Chi Kung es un arte terapéutico que se utiliza 
para mantener la salud, aumentar la vitalidad y prevenir o curar enfermedades. 
Uno debe respirar la esencia de la vida, regular su respiración para preservar su espí-
ritu y mantener sus músculos relajados. Cuando la mente está quieta y vacía, el verda-
dero Qi estará bajo tu control. Si uno mantiene una mente centrada el peligro de en-
fermedad desaparecerá. 
 

 
 
ÁREA MÉDICA 
 
El departamento médico en el Centro de día Benicalap, se encarga de los asuntos rela-
cionados con la salud de los usuarios.  Las funciones son: 

 -Realizar un reconocimiento médico a cada nuevo usuario, cumplimentando su co-
rrespondiente historia clínica en el programa de gestión interno Resiplus. 
- Realizar seguimientos de la evolución de cada usuario. 
- Mantener actualizadas las historias clínicas y sus tratamientos. 
-Elaborar las pautas para el control terapéutico de las patologías crónicas. 
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- Informar y asesorar a la familia sobre la necesidad de realizar posibles pruebas com-
plementarias, suplementos nutricionales y/o derivación a otros profesionales.  
-Planificar y ejecutar las acciones formativas con familiares y personal del Centro de 
Día. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS CARDIOVASCULARES TOTAL PORCENTAJE 

1.HTA 65 42.48% 

2-ANEMIA 14 9.15% 

3.HIPERCOLESTEROLEMIA 37 24.18% 

4.CARDIOPATÍAS   

-Arritmias  3 1.96% 

-Bradicardia 2 1.30% 

-Fibrilación Auricular 10 6.53% 

-Marcapasos 1 0.65% 

TIPOS DE DEMENCIAS 

Alzheimer: 
132 
Mixta/Vasc
ular: 6 
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-Angina de pecho  3 1.96% 

5.INSUFICIENCIA VENOSA PERIFÉRICA 14 9.15% 

PROBLEMAS RESPIRATORIOS TOTAL PORCENTAJE 

1.EPOC 2 1.30% 

2.ASMA 5 3.26% 

PROBLEMAS RENALES TOTAL PORCENTAJE 

1.HBP 13 8.49% 

2.INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 9 5.88% 

3-LITIASIS 3 1.96% 

 

CARCINOMAS TOTAL PORCENTAJE 

1.CARCINOMA MAMA 6 3.92% 

2.CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE 2 1.30% 

3-CARCINOMA BASOCELULAR 3 1.96% 

3.CARCINOMA DE COLON 4 2.61% 

4. CARCINOMA DE PRÓSTATA 1 0.65% 

ENDOCRINO TOTAL PORCENTAJE 

1.DIABETES MELLITUS I y II 42 27.45% 

2.HIPOTIROIDISMO 17 11.11% 

3.OBESIDAD 3 1.96% 

ARTICULAR TOTAL PORCENTAJE 

1.ARTROSIS/OSTEOPOROSIS 48 31.37% 

PROBLEMAS OCULO-AUDITIVOS TOTAL PORCENTAJE 

1.CATARATA 26 16.99% 

2.HIPOACUSIA 15 9.80% 

4. GLAUCOMA 10 6.53% 
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2.PRÓTESIS  5 3.26% 

DIGESTIVO TOTAL PORCENTAJE 

1-ESTREÑIMIENTO 7 4.57% 

2-DISPEPSIA 9 5.88% 

3-HEPATITIS 4 2.61% 

4-DIVERTICULOSIS 2 1.30% 
Patologías más frecuentes en el año 2019 

 

Como podemos observar, en el gráfico 2, las patologías más frecuentes de nuestros 
usuarios dentro del año 2019 son la Enfermedad de Alzheimer, la hipertensión  arte-
rial, la diabetes y la artrosis. 

 

 

 

 

ÁREA DE ENFERMERÍA 
 
El centro de día Benicalap cuenta con un servicio de Enfermería de lunes a viernes 
durante todo el año. Su principal función se centra  en la evaluación y la atención de 
la salud de cada usuario de una manera integral.  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

Patologías 

Alzheimer 

HTA 

Artrosis/Osteoporosis 

Depresión 

Cataratas 

Hipercolesterolemia 

Diabetes 

Anemia 

Hipoacusia 



Memoria AFAV 2019   

 

 

Dicho servicio mantiene una fluída comunicación con las familias de los usuarios así 
como una continua colaboración con el resto del personal del centro. 
 

 

 
Las funciones del servicio de enfermería en el Centro son: 

 Revisión, administración y registro de medicación diaria de cada usuario (medicación 
oral, tópica, inyectables, parches, colirios, inhaladores, insulinas,…)  

 Control de medicamentos necesarios en el centro de cada usuario, así como, solicitar a 
la familia la reposición de éstos si se terminaran. 

 Participación en las reuniones del equipo multidisciplinar así como en los cursos de 
formación. 

 Valoración, prevención y cuidados de úlceras por presión (UPP) 
 Reposición de la medicación y del material sanitario que fuera necesario en el centro. 
 Control y actualización diaria de nuevos tratamientos de usuarios. Registro de alergias. 
 Control de dietas personalizadas para cada usuario en función de su estado y sus pato-

logías.  
 Control y registro del índice de masa corporal de los usuarios. Escala Nutricional “Mi-

ni Nutritional Assessment II”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

ESTADÍSTICAS DE LA ESCALA:  
Nutrición - Mini N. Assessment II 

Estado nutricional Satisfactorio: 79,44%  

Riesgo de Malnutrición: 1,87%  

Mal Estado Nutricional: 18,69% 
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 Informar a los familiares de los cuidados necesarios para diferentes problemas de sa-
lud detectados en el usuario. 

 Informar a las coordinadoras del centro y a los familiares de la evolución e incidencias 
de los usuarios. 

 Control y registro de caducidades del material sanitario, carro de curas y de la medi-
cación del centro. 

 Prestar los servicios de asistencia inmediata en los casos de urgencia hasta la llegada 
del equipo de urgencias. 

 Realización de las  curas necesarias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 Control y registro de: Tensión arterial (TA), Frecuencia cardiaca (FC), Glucemia digital 
(GD), y Peso (P). 
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Clasificación de curas 
Total de curas realizadas:  49 

             

Heridas Simples:  37 

Úlceras por Presión: 5 

Micosis Cutánea:   7 
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ÁREA DE FISIOTERAPIA 
 
La principal función de la fisioterapia en la Enfermedad del Alzheimer y en las dife-
rentes demencias es luchar contra la inevitable degeneración física que conlleva su 
evolución, mediante la aplicación de agentes físicos y un conjunto de técnicas para 
prevenir, conservar, recuperar y readaptar a los pacientes. Se trabaja para luchar con-
tra la rigidez, la limitación articular, las atrofias musculares, posturas viciosas así co-
mo conservar la autonomía en las actividades de la vida diaria y de la marcha.  
Además también se orienta y aconseja a las familias cuando sus seres queridos cam-
bian en su condición física para adecuar una ayuda técnica por ejemplo o cómo acon-
dicionar su casa ante un mayor riesgo de caída de la persona con alzhéimer. 
 
METODOLOGÍA 
1. Valoración 
Lo primero que se realiza es una evaluación del enfermo: datos personales, tipo de de-
mencia, otras patologías añadidas, intervenciones quirúrgicas, postura, movilidad pa-
siva y activa articular, fuerza muscular, valoración del equilibrio y la marcha. Se eval-
úan también la lateralidad, la coordinación y el riesgo de caída. 
2. Tratamiento 
Si el usuario presenta alguna dolencia física en concreto se le realizará la oportuna 
rehabilitación en el gimnasio utilizando diferentes técnicas de fisioterapia: cinesitera-
pia, masoterapia, stretching, termoterapia, electroterapia, aparatos (poleas, barras pa-
ralelas, bicicleta estática, pedales, rueda de hombro, espaldera, escalera-rampa…), 
ejercicios de propiocepción, coordinación y marcha controlada. 
3. Evolución y revaluación 
Si se produce algún cambio notorio en el estado físico o ha padecido alguna dolencia 
también quedará registrado. Cada 6 meses se revalúa a todos los usuarios para eviden-
ciar su condición. 
 
SESIÓN GRUPAL DE FISIOTERAPIA  
Sala Aire; (Deterioro cognitivo leve) 
Son los pacientes que presentan mejores habilidades cognitivas, y en la mayoría de 
casos mejores habilidades físico-funcionales también. Esto facilita el trabajo del fisio-
terapeuta al realizar la sesión, los usuarios comprenden mejor los ejercicios que se 
proponen hacer (juegos con pelotas de espuma, aros, globos, balones medicinales, 
bandas elásticas,…) 
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Sala Arena; (Deterioro cognitivo moderado) 
Las habilidades cognitivas de los enfermos de esta sala se encuentran más deterioradas. 
A nivel físico-funcional también presentan mayor deterioro en comparación con la 
sala Aire. 
 
Sala Agua; (Deterioro cognitivo grave) 
En la sala Agua es donde los enfermos están más deteriorados tanto física como cogni-
tivamente. Las sesiones se individualizan con cada persona ya que la mayoría no com-
prenden las órdenes verbales ni imitan los movimientos del fisioterapeuta como para 
realizar sesiones grupales. 
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Se registra la participación en la gimnasia grupal de las salas aire y arena, en agua no, 
ya que son sesiones individualizadas. Este año en las dos zonas la participación ha es-
tado por encima del 90%, el 99,3% en Aire y el 93,2% en Arena, eso supone que traba-
jan más su condición física. 
 

COORDINACIÓN 

  

LATERALIDAD 

 

ENFERMOS CON RIESGO DE CAÍDA 
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INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA INDIVIDUALIZADA 
Se han realizado un total de 373 intervenciones fisioterapéuticas individualizadas du-
rante todo el año a usuarios del centro de día. En su mayoría tratamientos personales 
por patologías relacionadas con la edad (gonartrosis, coxastrosis, artritis,…); alguna 
rehabilitación post-traumáticas (fractura de muñeca) o post-quirúrgica (prótesis de 
cadera y rodilla) así como problemas raquídeos (cervicalgias, lumbalgias, dorsal-
gias,…). 
El segundo lugar en el número de intervenciones han sido las revaluaciones que se 
realizan a los usuarios cada 6 meses o cuando cambian sus condiciones físicas. Des-
pués vendrían las primeras valoraciones a los nuevos usuario/as y por último las valo-
raciones físicas, de golpes, molestias, caídas pero sin tratamiento. 
 

 
 

  

ÁREA DE MUSICOTERAPIA Y CORO 
 
La Musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como una inter-
vención en ambientes médicos, educativos y cotidianos con individuos, grupos, fami-
lias o comunidades, buscando optimizar su calidad de vida y mejorar su salud física, 
social, comunicativo, emocional e intelectual y su bienestar. La investigación, la prácti-
ca, la educación y la instrucción clínica en la musicoterapia están basados en estánda-
res profesionales según los contextos culturales, sociales y políticos (WFMT, 2011). 
Las sesiones de musicoterapia en AFAV se adaptan en función a las posibilidades de los 
usuarios. Según el nivel de deterioro, los usuarios, se encuentran en diferentes salas: 
Sala Aire: Usuarios con Alzheimer en Fase 1 y 2. 

Intervenciones fisioterapéuticas 

Valoraciones 4,6% 

Tratamientos individuales 
46,4% 

Revaluaciones  39,4% 

1ª Valoraciones 9,7% 
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Sala Arena / Sala Agua: Usuarios con Alzheimer en Fase 2 y 3. 
La duración de las sesiones depende de la sala. Tienen una estructura similar para ca-
da una, aunque adaptadas al nivel del usuario dependiendo de la sala. Todas las sesio-
nes que se realizan en el centro son grupales. 

SALA AIRE 
Usuarios: Entre 38 y 40 usuarios 
Horario: Lunes de 16:00-17:00 y miércoles de 11:30-12:30 
Duración: 1 hora. 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE MUSICOTERAPIA 
Calentamiento  Bienvenida verbal. Canción de bienvenida. 
Desarrollo  Ejercicios rítmicos con percusión corporal. 

 Canciones de época del historial general. 
 Ejercicios de canto individual e improvisación. 
 Ejercicios de coordinación: Baile. 

Cierre  Canción de despedida. 
OBJETIVOS GENERALES 

 Mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
 Facilitar la apertura de canales de comunicación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Promover la interacción social. Mejorar la relación con los compañeros. 
 Fomentar la comunicación por medio de gestos o palabras. Expresar emociones 
 Potenciar el contacto visual. 
 Mejorar la atención. 
 Fomentar la toma de turno a través de la música. 
 Mejorar la producción vocal. 
 Trabajar y ejercitar la memoria. 
 Favorecer y ejercitar la coordinación 
 Favorecer la motricidad fina. 

EVALUACIÓN DE LAS SESIONES 
Debido a la infraestructura del centro las sesiones se evalúan con una planilla semanal. 
Las acciones a evaluar en cada sesión son las siguientes: 

 Activo  (participa en la actividad) o Pasivo  (no participa en la actividad). 
 

SALA ARENA 
Usuarios: Entre 25 y 30 
Horario: Lunes y jueves de15:00-15:50, martes y miércoles de 11:30-12:20.  
Duración: 45 minutos/ 1 hora 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE MUSICOTERAPIA 
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Calentamiento  Bienvenida verbal. Canción de bienveni-
da. 

Desarrollo 
 

 Ejercicios rítmicos y de pulso con percu-
sión pequeña/corporal. 

 Canciones de la época. 
 Ejercicios de improvisación en el canto. 
 Ejercicios coordinación: Bai-

le/movimiento. 
Cierre  Canción de despedida. 

OBJETIVOS GENERALES 
 Mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
 Facilitar la apertura de canales de comunicación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Promover la interacción social. 
 Estimular la comunicación y las emociones. 
 Potenciar el contacto visual. 
 Estimular la atención, concentración, reminiscencia y el movimiento. 
 Estimular y trabajar la producción vocal mediante el canto. 
 Trabajar la memoria. 

EVALUACIÓN DE LAS SESIONES 
Las sesiones se evalúan con una planilla semanal al igual que las sesiones en sala Aire. 
Las acciones a evaluar son las siguientes: 

 Activo (participa en la actividad) o Pasivo  (no participa en la actividad). 
 

SALA AGUA 
Usuarios: Entre 10 y 15. 
Horario: Lunes de 16:50-17:30, Miércoles de 10:45-11:20 y Jueves de 17:50-18:30 
Duración: 40/45 min. 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE MUSICOTERAPIA 
Calentamiento  Bienvenida verbal. Canción de bienvenida. 
Desarrollo 
 

 Ejercicios de pulso con percusión pequeña. 
 Canciones de la época. 
 Ejercicios para promover movimiento. 

Cierre  Canción de despedida. 
OBJETIVOS GENERALES 

 Mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estimular las emociones. 
 Estimular la atención, reminiscencia y el movimiento. 
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 Estimular el lenguaje verbal, no verbal y visual. 
 Relajación/activación. 

EVALUACIÓN DE LAS SESIONES 
Se lleva un registro igual que en las otras salas. Activo (cuando ha habido algún tipo de reac-
ción) Pasivo (cuando el usuario está relajado con los ojos cerrados/durmiendo). 
 

SALA AGUA 
Usuarios: Entre 10 y 15. 
Horario: Viernes de 10:00-11:00 
Duración: 1 hora aproximadamente 

“MÚSICA PARA DESPERTAR” 
Comienzo  Saludo y observación visual e inicial de los 

usuarios que están en ese momento en la sa-
la. 

Desarrollo 
 

 Colocación de los cascos y música de mane-
ra individual y, en algunas ocasiones, com-
partiendo la misma música (grupal). 

Cierre  Una vez que ha terminado la última can-
ción, dejarles unos segundos sin música y 
avisarles que se les va a quitar los cascos, a 
continuación se le realiza una serie de pre-
guntas sobre lo que han escuchado. 

OBJETIVOS GENERALES 
 Mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Estimular el lenguaje verbal, no verbal y visual. 
 Relajación/activación. 

EVALUACIÓN DE LAS SESIONES 
Se lleva un registro de las canciones que cada persona escucha, anotando las reacciones más 
significativas que se observan cuando escuchan esa canción. 
 
 
CORO  “Les Veus de la Memòria” (2019). 
En  2019 la actividad de Coro en AFAV la realiza Soledad Corachán y Jorge Sánchez. 
El coro está formado por 42  usuarios de AFAV, 9 voluntarios, 2 directores y pianista. 
Los ensayos se realizan los martes (10:15-11:30) y jueves (15:30-16:30). 
El repertorio realizado: 
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 Io sono un bambino (Tradicional 
italiana) 

 Un sabater de Picanya (Tradicional 
Valenciana) 

 Frère  Jacques (Tradicional France-
sa) 

 El cuclillo (Anónima) 
 La vida es bella (Nicola Piovani) 
 A tu lado (Arreg. J. Bustos) 
 Volver (Carlos Gardel) 
 Sevilla (Miguel Bosé) 
 Color esperanza (Diego Torres) 
 Maneras de vivir (Rosendo) 
 Solo si es contigo (Bombai) 
 Vivir mi vida (Marc Anthony) 
 Compadre Guillerí (Los chicos del 

coro) 
 I still haven’t found what I’m look-

ing for (U2) 

 Mamma mia (ABBA) 
 Inolvidable (Lizz Zinn and Kayla 

Blackburn) 
 Supercalifragilísticoespialidoso 

(banda sonora de Mary Poppins). 
 Una pandereta suena (Tradicional 

de Andalucía). 
 Hacia Belén va una burra (Tradi-

cional de Andalucía). 
 Pero mira como beben los peces en 

el río (Tradicional de Extremadu-
ra). 

 Acudiu amb les guitarres (Popu-
lar). 

 Burrito Sabanero (Tradicional de 
Sudamérica). 

 Noche de paz (Franz Xaver Gruber. 
Tradicional Austriaco) 

 Holy Night (Mariah Carey) 
 

 
CONCIERTOS “LES VEUS DE LA MEMÒRIA”  2019 
La gira de conciertos patrocinados por DIVINA PASTORA durante este año consta de 
actuaciones y proyectos en distintos escenarios y con entidades colaboradoras con la 
asociación.  

 FECHA LUGAR 
01 5-Marzo-2019 11:00h. Concierto en  Colegio  Ntra. Sra. del Carmen (Valencia) 
02 26-Abril-2019 10:30-13:00h. Grabación Estudio en Berklee Valencia. 
03 17-Mayo-2019 18:30h. Concierto en auditorio de L’Eliana (Valencia). 
04 27-Mayo-2019 18:30h. Concierto en el Teatro Olympia (Valencia). 
05 06-Junio-2019 18:00h. Concierto en AFA Cullera. 
06 18-Junio-2019 11:00h. Concierto en Colegio Salesianos (Valencia). 
07 04-Julio-2019 12:00h. Concierto en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia. 
08 17-Septiembre-2019 18:45h. Concierto Museo de las Ciencias. Congreso Inter. de Alzheimer. 
09 19-Septiembre-2019 19:00h. Concierto Plaza del Ayuntamiento. 
10 14-octubre-2019 Grabación estudio JR La Sala. Proyecto Bombai. 
11 15-octubre-2019 Grabación imágenes en AFAV con Bombai. Después playa. 
12 28-Noviembre-2019 Presentación videoclip proyecto Bombai. 
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13 9-Diciembre-2019 12:15h. Concierto Sala Grisolía. Museo de las Ciencias. Congreso Nacio-
nal de Voluntariado. 

14 16-Diciembre-2019 18:00h. Concierto de  Navidad en la Iglesia del Patriarca. El coro y Berklee 
Valencia. 
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ÁREA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 
 
La animación sociocultural con una actuación intencional de actividades basada en 
una pedagogía participativa, tiene como finalidad actuar en la mejora de la calidad de 
vida, promoviendo, alentando y canalizando la participación  de sus usuarios en su 
propio desarrollo sociocultural. La técnico en animación sociocultural realiza sesiones 
de 60 minutos de lunes a viernes en las salas Aire y Arena y una sesión de 30 minutos 
en la Sala Agua donde se realizan las distintas actividades.  
 
Porcentajes de participación en las actividades de animación sociocultural por salas. 
 

 

 
 

Sala Aire 

98,4% ACTIVOS 

1,6% PASIVOS 

Sala Arena 

97,7% ACTIVOS 

2,3% PASIVOS 
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En 2019 se ha seguido poniendo un especial acento en la ARTETERAPIA, como herra-
mienta terapéutica. 

Taller intelectual: que consiste en la lectura de pequeños textos por parte de los usua-
rios y con  preguntas referentes a lo que acaban de leer (Los textos van desde poesía 
clásica,  recital poético,  fábulas,  relatos cortos o incluso alguna noticia de periódico). 
Al finalizar se realiza un pequeño coloquio o debate acerca de lo que se ha leído. 
 
Actividades lúdicas: se realizan durante todo el año y son muy atractivas para los pa-
cientes como el bingo, juegos de cartas, dominó, parchís, ajedrez, tres en raya , baile, 
bolos…Además se realiza terapia con la videoconsola Xbox y su sistema Kinect donde 
se mezclan actividad física, lúdica y cognitiva.  
 
Actividades artístico-manuales: Se realizan murales según la estación del año que nos 
encontremos,  festividad y para alguna ocasión especial.  

 

Dinámicas de grupo: ¡Cuidado que se para la música!, Busca tu pareja. ¡Dime qué 
compañero es!, Actores, mímica, Globo, ¡Te paso la pelota y tú me dices!  

 

Talleres extraordinarios  
-Talleres de  danzaterapia con la colaboración del Conservatorio Superior UPV 
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-Talleres de arte impartidos por Charo Marín. Utilizando diferentes técnicas en el arte 
de la pintura, manualidades, cerámica en frio.  

 

-Taller social Bancaja  “Jorge Ballester” para todos los usuarios de la sala Aire.  

 

-Talleres de Arteterapia con la colaboración del Máster de Arteterapia de la UPV.  

 
 

Talleres internos: 
Hortoterapia. 

 

Taller de cocina y alimentación. 
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Taller de punto de media y  ganchillo. 

 
Taller de maquillaje. 

 
 
Actividades extraordinarias: 
En Fallas, ofrenda de flores, traca …        

 
Batucada a cargo de Bloc Afroxé Mislata. 
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Diciembre: Actuación de Clowns Compañía Amor y Mundo. 

 
 

Salidas y excursiones 
Obra musical Mamma Mia por los alumnos del colegio Ntra. Sra. Del Carmen. 

 
 

Actividad  “La caixa dels records. Memòries d´una vida” Museu Valencià D´Etnologia.  

 
 

Horchatería Vida (Alboraya) 
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Visita guiada al Archivo del Reino de Valencia 

 
 

Festival de Navidad en el Colegio Ntra. Sra. Carmen. 
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La unidad de día es un servicio socio-sanitario y de apoyo familiar que ofrece una 
atención diurna, de  8 horas diarias, integral, especializada y terapéutica a pacientes 
con demencia, maximizando sus capacidades y promoviendo el mantenimiento de 
éstos en su entorno habitual, facilitando un tiempo de descanso al familiar.  
Con las terapias no farmacológicas que se desarrollan en la Unidad, se persigue una 
ralentización del proceso degenerativo del enfermo, así como mejorar la calidad de 
vida de los cuidadores.  
La Unidad de día del Centro Elaia dispone de 25 plazas diarias, bien todos los días o 
bien en días alternos. Su estancia en el centro es en horario de 9:00 a 17:00 de lunes a 
viernes. 
Previamente a la asistencia del enfermo al centro se realiza una valoración del mismo 
y sus circunstancias tanto a nivel social como económicas. A cada enfermo se le elabo-
ra de manera individualizada, tras el estudio previo, el Plan de Intervención Individual 
(PII) donde se detallan tanto los objetivos de la intervención/terapias como las diferen-
tes actividades/terapias que se van a llevar a cabo con ese paciente. Siendo este plan 
revisado semestralmente y o en los momentos que se considere necesario por el equipo 
interdisciplinar. 
La metodología de trabajo es similar a la del Centro de Día Benicalap. 
 

UNIDAD DE DÍA ELAIA 
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 
Apoyo Social: 
Objetivo: Informar, orientar y asesorar a las familias y/o cuidadores de enfermos de 
alzheimer y otras demencias acerca de los recursos de los que disponen así como cual-
quier cuestión referida a las distintas demencias.  
Metodología: Atención a las llamadas de emergencia efectuadas por familiares de en-
fermos afectados por las distintas demencias. Valoración integral por parte de la tra-
bajadora social acerca de la situación global de cada familia. Derivación al recurso 
que más se adapte a las necesidades de la persona afectada, asumiendo si es necesario 
la recomendación a otras instituciones. Supervisar la trayectoria contextual tanto a 
nivel familiar como individual del usuario mientras permanezca en el centro Elaia. 
Servicio de mediación familiar.  
Apoyo Psicológico:  
Objetivo: Dar soporte psicológico a familiares y/o cuidadores de enfermos de alzhei-
mer y otras demencias dotándoles de herramientas para mejorar la calidad de vida en 
el ámbito familiar.  
Metodología: Atención a las personas derivadas por la trabajadora social que precisen 
de este servicio. Evaluación, apoyo y asesoramiento adaptado a la problemática pre-
sentada a la familia y seguimiento del caso hasta que quede cubierta la necesidad psi-
cológica.  
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Grupos de apoyo: apoyo psicológico a nivel grupal formado por las diferentes familias 
afectadas, el grupo consta más o menos de 8 personas cuyos familiares están afectados 
en los diferentes estadios de la enfermedad (leve-moderado- grave).  
 
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN COGNITIVA Y FUNCIONAL  
1. TERAPIA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA:  
Los usuarios son valorados previamente a través de escalas objetivas (GDS, MEC, Test 
del Reloj, Test de Fluencia Verbal, Test de los 7 minutos) con la finalidad de optimizar 
al máximo su rendimiento. La intervención se centra en las áreas preservadas de cada 
usuario adecuando la dificultad de las tareas al nivel de deterioro de cada uno. 
De  manera semestral se realiza el Plan de Intervención Individual (PII), donde se re-
fleja el GDS o estadio en el que está el usuario así como el MEC que tiene, los días de 
asistencia, la sala y el turno al que asiste al centro. En el PII se realiza  una valoración 
de las distintas áreas cognitivas que se pretenden trabajar como Orientación (espacial, 
temporal y personal), Memoria (reciente, remota, trabajo), Lenguaje (espontáneo, de-
nominación, conversación), lectoescritura (escritura, lectura y comprensión), Cálculo 
(recuerdo de números, manipulación numérica), Reconocimiento (personas, objetos), 
Capacidades ejecutivas (planificación, razonamiento lógico), Praxis (colorear, manipu-
lación de objetos). 
También se refleja el área conductual (agitación, alucinaciones, deambulación, som-
nolencia, ideas delirantes…) 
Actividades novedosas dentro de esta área:  
- Terapia multimedia: esta es una de las terapias más recientes e innovadoras que es-
tamos llevando a cabo en el centro de día. Consiste en la utilización de programas de 
ordenador tales como el Smartbrain, Activa tu mente, Reto Mental… Estos programas 
constan de diferentes niveles de dificultad y se adaptan bien a las necesidades de cada 
usuario. Se utilizan a nivel individual y grupal.  
- Neuronup: se ha adquirido una nueva herramienta para trabajar la estimulación 
cognitiva, que junto con ordenadores táctiles y tablets permite trabajar sobre todo con 
pacientes en estadios iniciales e incial-moderado. 
- Terapia Pixels XL® : El material se compone de unos cuadrados de 5 cm, bicolores y 
semi-blandos. Por un lado se trata de una parte decorativa, de color (hay hasta 10 va-
riedades) y por el otro lado, de color negro, se compone de una parte magnética que 
lleva impresa la marca de Pixels XL. Estas actividades se dividen según el tipo de ejer-
cicio y áreas que se trabajan en cada uno, así como según el nivel de dificultad que a 
su vez estará relacionado con el grado de deterioro del enfermo.  
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- Terapia Yoga: A lo largo de los meses de Enero a Julio hemos desarrollado prácticas 
de yoga kundalini con los enfermos de Alzheimer del centro, una vez a la semana, 
siendo éstas de 45 minutos (lunes de 10 a 10,45 horas).  
 
 
2. FISIOTERAPIA  
En el centro de día Elaia se evalúa físicamente a todos los usuarios cuando empiezan a 
venir. Se trabaja con los pacientes a nivel grupal con una gimnasia de mantenimiento 
y también de forma individual se tratan a las personas que presentan sus patologías 
particulares, sobre todo problemas relacionados con la edad y la enfermedad.  
Primero se realiza una evaluación del enfermo (datos personales, enfermedades añadi-
das, intervenciones quirúrgicas, movilidad pasiva, movilidad activa, equilibrio, mar-
cha….) Se utilizan varias escalas para evaluar la lateralidad, la coordinación y el ries-
go de caída. Todos estos datos quedan reflejados en la ficha del paciente. 
Reevaluación: Si se produce algún cambio notorio en el estado físico o cada 6 meses se 
revalúa a los usuarios del centro. Además si ha padecido alguna dolencia también 
quedará registrado. 
Tratamiento: Si el usuario presenta alguna dolencia física en concreto se le realizará la 
oportuna rehabilitación en el gimnasio. Además realizará la gimnasia grupal varias 
veces durante la semana. 
Técnicas de tratamiento:  

 cinesiterapia 
 masoterapia 
 stretching – estiramientos 
 infrarrojos 

 electroterapia 
 aparatos 
 propiocepción y coordinación 
 marcha controlada 

 
- Sesión grupal: Gimnasia de Mantenimiento. 
La sesión grupal de fisioterapia o gimnasia de mantenimiento, consiste en la realiza-
ción de actividad física combinándola con actividad cognitiva, acondicionada al perfil 
del usuario. En ella se trabaja la movilidad activa, la coordinación, la discriminación 
corporal, los reflejos y el equilibrio. 
- Sesión individual: Las sesiones individuales de fisioterapia sólo se realizan en casos 
concretos. A diferencia de la gimnasia de grupo, la sesión individual no necesariamen-
te se realiza todos los días, sólo se lleva a cabo en el caso de que algún usuario lo pre-
cise.  
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El material del que dispone el servicio de fisioterapia es muy variado; Infrarrojos, 
T.E.N.S., camilla, poleas, paralelas, rueda de hombro, tabla con elementos para el tra-
bajo manual de la motricidad fina, lastres para la tonificación muscular, escalera de 
dedos, cremas para masaje, bicicleta estática, pedales para piernas y brazos, step, cin-
ta…etc. 
 

 
  
Se observa que  de un total de 124 intervenciones, 13 han sido primeras valoraciones 
a nuevos usuarios del centro, 20 han sido revaloraciones de enfermos por cambios en 
sus condiciones físicas o al pasar 6 meses desde la última exploración. Además se han 
realizado 91 tratamientos fisioterapéuticos individualizados sobre todo por problemas 
artrósicos, reeducación de la marcha, contracturas, desequilibrios y rehabilitaciones 
post-traumáticas.  
 
PROGRAMA OCUPACIONAL  
1. MUSICOTERAPIA  
Las sesiones son grupales divididas en dos grupos de entre 10-15 usuarios y se reali-
zan los lunes y jueves. Tienen una duración de 1 hora y 30 minutos y  se realizan en 
dos grupos dependiendo del deterioro cognitivo de los usuarios.  
Se utiliza todo tipo de música y experiencias musicales como canto, tocar instrumentos 
musicales, composición, improvisación, audición, etc. El tipo de música vendrá deter-
minado por las preferencias musicales del sujeto. La diversidad de técnicas y recursos 
musicales para conseguir los diferentes objetivos terapéuticos nos indica que la musi-
coterapia es un tratamiento activo. 
La evaluación de las sesiones se realiza a través de una plantilla proporcionada por el 
centro. 
 

Intervenciones fisioterápicas 

Tratamientos individuales 91% 

Revaluaciones  20% 

1ª Valoraciones 13% 
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2. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL  
La Técnico en animación sociocultural realiza  una sesión de dos horas una vez a la 
semana donde realiza las distintas actividades. Separando a los usuarios en distintas 
mesas de trabajo por nivel cognitivo  y adaptándoles las actividades con diferentes 
grados de dificultad en función de deterioro de los pacientes. Después se evalúa y se 
registra el nivel de participación, si son activos o pasivos.   
Se han realizado actividades temáticas en cada estación del año, y también vinculadas 
a las festividades (fallas, semana santas, vacaciones, halloween, navidad…), también 
realizan otro tipo de actividades lúdicas atractivas para los pacientes como el bingo, 
juegos de cartas, dominó… 
Dentro de esta área se han realizado diversas actividades y salidas externas al centro.  
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PROGRAMA SALUD  
1. ENFERMERÍA  
 
Las actividades de enfermería en la primera atención, y en las sucesivas revisiones pe-
riódicas, son: 
• Control y registro de: Tensión arte-
rial (TA), Frecuencia cardiaca (FC), Gluce-
mia digital (GD), y Peso (P). 
• Informar a los coordinadores del 
centro y a los familiares de la evolución e 
incidencias de los usuarios. 
• Realización de  curas con su poste-
rior registro. Número de curas realizados 
en 2019:   
25 curas en total.  
• Informar a los familiares vía tele-
fónica o mediante una nota de posibles 

cuidados para diferentes problemas de 
salud detectados en el usuario. 
• Registro de Alergias.  
• Reposición del material sanitario 
que fuera necesario en el centro. 
 
• Proporcionar atención e integra-
ción a los familiares de los usuarios. 
• Participación en las reuniones del 
equipo multidisciplinar. 
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• Colaborar con el resto del personal 
del centro para conseguir el mejor estado 
de salud de cada usuario. 
• Control y registro de caducidades 
del material sanitario.  
• Control, registro y actualización de 
tratamientos en los usuarios. 

• Valoración, prevención y cuidados 
de Úlceras por Presión (UPP). 
• Control de dietas personalizadas 
para cada usuario en función de su estado 
y sus patologías.  
• Control y registro del Glucómetro, 
Tensiómetro y Termómetro. 
• Administración de Inyectables: 

 

 
 
 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 
Se realiza por parte del equipo multidisciplinar un seguimiento de los diferentes casos 
a través de la realización de reuniones periódicas (cada mes) en las que se valoran de 
nuevo las necesidades de cada enfermo, nuevos métodos de estimulación (si fuesen 
necesarios) tanto físicos como psicológicos, posibles cambios en cuanto al estado del 
enfermo (evaluación de la progresión de la enfermedad), cambios de sala, si la situa-
ción del enfermo lo requiere.  Del mismo modo dichos cambios serán comunicados a 
los familiares. 
Quincenalmente se realizan reuniones de supervisión asistencial y la coordinadora  
con las auxiliares, analizan situaciones cotidianas de los enfermos, mejoras, cam-
bios….y complementan el seguimiento de los pacientes que se realiza por parte de 
equipo técnico. 
Si así se requiriese, se convocan reuniones extraordinarias ante algún tipo de situación 
o hecho relevante surgido respecto a alguno de nuestros usuarios. 
Con las familias hay un contacto diario a través del cuaderno de intercambio de in-
formación, pero además de ello se establecen dos reuniones anuales en las que se 
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abordan temas de planificación de centro, cambios sustanciales generales, y son en 
estas reuniones donde se entregan los informes de seguimiento de los pacientes y don-
de se realizan las encuestas de satisfacción por parte de las familias.  
 
 
 
 
 
PROGRAMA CEREBRO ACTIVO 
 
Programa dirigido a personas con deterioro cognitivo leve o queja subjetiva de pérdida 
de memoria, incluido dentro del programa "Moncada Ciudad Neuroprotegida". 
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la intervención en dife-
rentes aspectos:  
- Trabajar directamente el déficit de memoria que supone la queja subjetiva de los 
participantes.  
- Fomentar las relaciones sociales.  
- Reducir la posible ansiedad que se deriva de la propia percepción de la pérdida de 
memoria y otros deterioros cognitivos 
Materiales e Instrumentos: fichas de estimulación cognitiva, cuadernillos rubio, pro-
grama neuronup, programa smartbrain, programa activa tu mente, libros, ordenador, 
tablets.  
Metodología: Las sesiones duran aproximadamente alrededor de 1h y media, se  reali-
za en grupos reducidos (alrededor de 6 personas).  
Beneficios:  
1.- Consigue que los participantes to-
men conciencia que la capacidad de 
memoria está relacionada y puede ver-
se comprometida por diferentes facto-
res cognitivos, físicos o sociales que 
suelen estar presentes en las personas 
como:  
- La capacidad de mantener la aten-
ción.  
- Los déficits sensoriales. 
- Las preocupaciones o el estrés.  

2. - Enseña a comprender cuáles son 
los mecanismos básicos del funciona-
miento de la memoria y qué tipos de 
memoria son las que se ven más afec-
tados durante el proceso de envejecer.  
3. - Proporciona estrategias para mejo-
rar la capacidad de memoria de los 
participantes mediante ejercicios que 
agilicen su capacidad de retención y 
que puedan generalizar en su vida dia-
ria.  
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4. - Reduce la posible ansiedad que 

genera la percepción de los propios 
déficits de memoria.  
5. - Contribuye a aumentar los niveles 
de autoestima y autoconfianza.  
6. - Mejora la predisposición de los 
participantes a establecer relaciones 

interpersonales a través del trabajo y 
las dinámicas en grupo.  

 

 

Los grupos de apoyo son grupos de personas que experimentan situaciones similares 
en la vida y que se reúnen periódicamente para compartir sus vivencias, situaciones 
similares en la vida (basándose en experiencias propias y familiares) .Un grupo de 
apoyo es un lugar seguro para intercambiar ideas acerca de cómo lidiar con temas 
difíciles, los cuáles les permite no solo sobrellevar su situación sino también les pro-
porciona la satisfacción de ayudar a otros. Los grupos se reúnen periódicamente de 
forma física cada quince días. 
Las terapias grupales siguen siendo uno de nuestros servicios prioritarios en  AFAV 
como instrumento para trabajar el autoapoyo y el autocuidado de los cuidadores. 
Las sesiones se realizan una vez por semana y tienen una duración de una hora y me-
dia a dos aproximadamente. Están dirigidas por una Psicóloga-Terapeuta y durante el 
año 2019 han estado funcionando dos grupos  distintos (Grupo A – Grupo B). El total 
de familiares beneficiarios de este servicio este año ha sido de 130. 
Las reuniones del grupo deben atenerse también a ciertas normas de funcionamiento 
que se acuerdan al iniciar el grupo: 

-Confidencialidad “Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo” 
-Hablar en primera persona y de experiencias propias 
-No juzgar ni censurar, sólo escuchar y comprender 
-Se permite todo tipo de expresión emocional,(excepto violencia y agresión) 
Los asistentes a estos grupos son muy heterogéneos, tanto en relación a la situa-

ción evolutiva de los enfermos, como a la relación que les vincula a ellos: 
 

TERAPIA PARA FAMILIAS 
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La asistencia a estos grupos varía en función de las necesidades y obligaciones de los 
familiares, si bien lo más oportuno sería que la asistencia fuera lo más regular posible, 
la mayoría de las veces las situaciones familiares y personales  dificultan esa asistencia, 
ya sea por trabajo  o por dificultad para poder dejar a su enfermo al cuidado de al-
guien en la mayoría de los casos. También se da la circunstancia de que algunos usua-
rios consideran que con asistir una vez al mes tienen suficiente. 

 
 

El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los familiares mediante medidas 
preventivas y correctivas ante los factores de riesgo de desarrollar  “el síndrome del 
cuidador”, además de otras metas como: 
-Prestar apoyo continuo por el estrés crónico que esta situación genera. 
- Asesorar a las familias sobre el manejo de los síntomas psicológicos y conductuales. 
-Conocer y aprender diversas técnicas de afrontamiento del estrés 
-Conformar un entorno seguro donde puedan aflorar las inquietudes y obtener con-
tención emocional. 
- Crear un lugar de encuentro para romper el aislamiento individual. Reunir y com-
partir informaciones y recursos. 
-Aumentar la propia capacidad de afrontar el problema. 
-Hacer amistad con personas que te comprenden y aceptan. 
-Dar apoyo emocional a los otros miembros del grupo 
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La terapia psicológica individual, se trata de un servicio destinado a las familias de los 
enfermos. Son sesiones de aproximadamente una hora de duración, con la psicóloga a 
nivel individual o con mas miembros de la familia (generalmente cónyuges e hijos), 
abordándose en la mayoría de los casos la aceptación de la enfermedad, afrontación de 
la situación, reducción del estrés, dar pautas para el manejo de estos enfermos... Han 
solicitado este servicio más de 22 personas este año. 
Generalmente se les recomienda que acudan a los grupos de apoyo, si son reacios a ir, 
se les hace un seguimiento al mes telefónicamente o volviéndolos a citar si lo desean, 
para ver si ha cambiado la situación o han seguido las pautas sugeridas por la psicólo-
ga. 
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La estimulación cogni-
tiva engloba todas 
aquellas actividades 
que se dirigen a man-

tener o a mejorar el funcionamiento cognitivo en general mediante ejercicios de me-
moria, percepción, atención, concentración, lenguaje, funciones ejecutivas (solución 
de problemas, planificación, razonamiento, control…), praxias, funciones viso espa-
ciales, etc., por medio de programas estructurados de estimulación. 
En la estimulación cognitiva es imprescindible trabajar sobre las capacidades que aún 
se conservan en la persona y no las que ya se ha perdido, para evitar su  frustración. 
De esta manera, además de mejorar su funcionamiento, se contribuye a una mejora 
global de la conducta y estado de ánimo como consecuencia de una mejora de autoefi-
cacia y de la autoestima. 
En el servicio que se ofrece desde la asociación se atiende a domicilio a las personas 
que lo han solicitado, realizando una valoración inicial y desarrollando un plan de 
tratamiento individual con el fin de ralentizar en lo posible el avance de la enfermedad 
y aumentar la calidad de vida y bienestar en pacientes y familiares. 
 

 
                                             

Estimulación a  

domicilio 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
A DOMICILIO 

https://academianeurona.com/servicios/estimulacion-cognitiva-prevencion/
https://academianeurona.com/servicios/estimulacion-cognitiva-prevencion/


 

Memoria AFAV 2019   

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org   www.afav.org 

 

55 

*Realización de una valoración inicial por parte del profesional.  
Antes de comenzar el servicio, se realiza una valoración individual tanto del enfermo 
como del entorno y así determinar si es apto/a para el programa, para ello se utilizan 
las siguientes escalas: 

- Mini mental (MMSE) 
- Test del reloj(CDT):  
- SET-TEST  DE  ISAAC  
- Cuestionario de actividad Funcional o Test de Pfeiffer: (FAC)  

 
*Si el paciente es apto para realizar la estimulación se procede a concertar fecha 
para realizar las siguientes sesiones en el domicilio. 
*A partir de este momento se generará un plan personalizado con el fin de poten-
ciar las funciones cognitivas  que veamos afectadas. 

   * La duración de las sesiones es de hora  y media, una vez a la semana. 
Entre los beneficios para el paciente están: 

1. -Tener una propuesta de estimulación cognitiva  personalizada. 
2. -Realización de la terapia en un entorno cómodo y “amigable” para el pa-

ciente 
3. -Trato cercano, que no solo implica la estimulación cognitiva, sino la parte 

afectiva y emocional, a la que es más fácil llegar en un tratamiento indivi-
dual. 

También encontramos beneficios para los familiares como: 
1. Entender la importancia de la estimulación de diferentes áreas del cerebro 
2. Asesoramiento personalizado por un profesional. 

A continuación se exponen las áreas trabajadas con finalidad terapéutica durante las 
sesiones de estimulación:  
Actividades de estimulación de: 
 Memoria.  
 Atención. 
 Gnosias.  
 Lenguaje.  
 Praxias. 
 Cálculo. 

 Razonamiento lógico/abstracto 
 Orientación espaciotemporal 
 Actividades de socialización. Di-

ferentes actividades que elabora-

das ajustándonos al perfil del 
usuario. Así mismo utilizamos 
plataformas digitales profesiona-
les de neurorehabilitación: Neu-
ronUp, SmartBrain, Rehametrics. 
Estas plataformas permiten una 
estimulación muy variada y per-
sonalizada a sus intereses perso-
nales y motivación. 
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El siguiente gráfico muestra que los beneficiarios del servicio de este año son 17 usua-
rios, de ellos, 8 mujeres y 9 hombres. Estando los grupos hombres/mujeres práctica-
mente equiparados. 
Las edades de los usuarios están comprendidas entre los 55-92 años. 
 

 
El grado de deterioro de estos enfermos estaría comprendido entre el GDS 3 y GDS 5 
(Valoración realizada durante el primer mes de intervención), que son los estadios 
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adecuados para realizar la estimulación y conseguir los objetivos propuestos en el 
programa. 
Cuando los enfermos entran en un GDS-6 se valora la posibilidad de incluirlos en 
otros servicios y darlos de baja en este. En estos casos se derivan a otros servicios 
alternativos como son Centro de Día, voluntariado a domicilio… 
 

 
 

Los cuidadores de estos enfermos son en su mayoría cónyuges o hijos, el porcentaje del 
sexo femenino con el rol de cuidador es más alto, el caso que hace referencia a otros 
alude a una situación familiar donde los cuidadores son varios hermanos y tiene el 
apoyo de una persona externa. 
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La metodología con la 
que hemos trabajado 
para llevar a cabo este 
programa ha sido la 
difusión, entrevista a 

familias, visitas domiciliarias y seguimiento y evaluación de los casos. 
Los pacientes atendidos han sido un total de 5. Ha habido muy pocas bajas este año, lo 
que ha hecho que se diera poco movimiento de enfermos atendidos. 
Se ofrece información, valoración y seguimiento por parte de la trabajadora social, así 
cómo detección de otras necesidades y gestión de recursos adecuados, a fin prevenir 
situaciones de riesgo o desatención. 
El S.A.D. va dirigido a apoyar las necesidades básicas del paciente en aquellas activida-
des básicas que no pueda realizar por sí mismo.          
Como indica el gráfico, las cuidadoras de enfermos de Alzheimer aún siguen teniendo 
sexo femenino. Destacamos que en este servicio es mayor el número tanto de cuidado-
res mujeres, como de enfermas mujeres. 
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Desde la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía  personal y aten-
ción a personas en situación de dependencia de diciembre del 2006, este es uno de los 
recursos que está contemplado para la mejora y mantenimiento de la calidad de vida 
de las personas con dependencia. 
Este servicio en la actualidad en la ciudad de Valencia puede solicitarse por las si-
guientes vías: 

-Ley de Promoción de la Autonomía  personal y atención a personas en 
situación de dependencia de diciembre del 2006. 
-Servicio de ayuda a domicilio de ayuntamientos locales que contemplan 
este recurso. 
-Empresas  privadas en las que las familias demandan este servicio con 
una gestión totalmente privada. 
-Entidades sin ánimo de lucro y programas sociales para servicios espe-
cializados de la patología que se va a tratar. En nuestro caso Asociaciones 
de Alzheimer. 

Desde la coordinación de este programa, seguimos  destacando el aminoramiento de la 
demanda de este recurso desde hace ya algunos años. Interpretamos que el cambio del 
perfil del cuidador, pasando de ser cónyuges a ser  hij@s en activo laboralmente, pre-
cisan más de un recurso en el que el enfermo pueda estar más tiempo atendido y en su 
gran mayoría fuera de casa para que no existan momentos de soledad sin vigilancia. 
Aun así hay familias que aún lo necesitan ya que con este apoyo retrasan y/o evitan la 
institucionalización. 
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Los talleres de entrena-
miento de la memoria 
van dirigidos a personas 

en la primera fase de la enfermedad de Alzheimer, no obstante, tanto por el tipo de 
ejercicio que se plantea en el taller así como por los mismos objetivos de prevención 
que se plantean al poner en marcha el proyecto, la edad de los participantes es flexible. 
Los talleres requieren un número de aproximadamente entre 6 – 7, suficiente para que 
los ejercicios puedan llevarse a cabo sin que la corrección grupal sea excesivamente 
larga y por tanto, sea posible realizar todos los ejercicios en cada sesión. Con un 
número de personas más elevado, la fatiga de los participantes puede interferir en los 
resultados esperados.  
El taller consiste en el desarrollo grupal de una serie de ejercicios que despiertan los 
mecanismos de la concentración, la retención y el recuerdo de los participantes. De 
forma paralela, se proporciona información sobre cuáles son las dificultades principa-
les que se presentan en relación con la memoria durante el envejecimiento, sus causas 
y, se proporciona, al mismo tiempo, estrategias útiles para mejorar el rendimiento en 
su vida cotidiana.  
El trabajo en grupo y la puesta en común de los rendimientos de todos los participan-
tes contribuyen a reducir de forma considerable el grado de ansiedad que estas difi-
cultades generan normalmente en la gente mayor. 
 

 
 
Este año se realizan tres talleres organizados en dos sesiones cada uno: 
-Taller 1: miércoles y viernes con una duración de dos horas cada sesión. 
-Taller 2: martes y jueves por la mañana con una duración de dos horas cada sesión. 
-Taller 3: martes y jueves por la tarde con una duración de dos horas cada sesión. 
 

TALLERES DE MEMORIA 
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Cada sesión contiene dos partes: En la primera parte da la sesión se realizan ejercicios 
escritos de esfuerzo cognitivo: 
- Ejercicios de estimulación y manteni-
miento cognitivo; de fluidez verbal; de 
memoria inmediata, remota o memoria a 
largo plazo (MLP). 
- Memoria y orientación espacial y tempo-
ral. 
- Razonamiento. 
- Lenguaje y escritura. 

- Cálculo. Actividades para adquirir y re-
cuperar la agilidad mental en el cálculo 
- Memoria visual y Praxias constructivas. 
- Gnosias. Actividades de entrenamiento 
para el reconocimiento de objetos formas o 
colores. 
- Creatividad. 

           

 
 

La segunda parte de la sesión es más lúdica, utilizando otras técnicas como vídeos, 
música, discriminación de sonidos, PowerPoint, juegos, dinámicas de grupo, etc. 
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TALLER 
Durante el mes de Mayo, todos los jueves hemos participado en el programa de cultu-
ra y salud “la esencia de la memoria”, junto a Alva Cultural y la Fundación Divina Pas-
tora cuyo objetivo es potenciar la memoria olfativa, a través del arte, en personas que 
padecen Alzheimer. A través de  “la esencia de la memoria” se ejercitará la memoria 
sensitiva de diferentes maneras y se conseguirá evocar recuerdos en forma de imáge-
nes a través del sentido del olfato. Se favorecerá también la participación en grupo.  
Para el desarrollo de la actividad se llevará a cabo una exposición con una selección de 
obras de arte de Carlos Saura, José Tapia, Prado Garijo, Saval y Zarva Barroso, Lucta, 
que colabora con la creación de las diferentes esencias con las que se trabajará en el 
proyecto. 
 
TALLER LA CAIXA DELS RECORDS. MEMÒRIES D’UNA VIDA. 
Es un proyecto basado en la terapia grupal de reminiscencia. A través de la memoria 
autobiográfica se favorece la evocación de recuerdos personales y de experiencias vi-
vidas, reviviéndolas en el momento presente, lo que activa la evocación de emociones 
placenteras para los participantes. 
Para conseguir este objetivo se utilizan recursos y objetos relacionados con la vida co-
tidiana, que sirven como claves para el recuerdo. Además se favorecen las relaciones 
interpersonales y la estimulación de las capacidades cognitivas de los participantes. 
 

 
 
    
CHARLA PREVENCIÓN DE CAIDAS 
La charla la llevó a cabo la estudiante de Fisioterapia del CEU, Mireia García. 
En la charla nos habló sobre los factores de riesgo de las caídas y como disminuirlos. 
También realizaron ejercicios de calentamiento, fortalecimiento muscular y equilibrio. 
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 Este año 2019, han participado 29 usuarios, de los cuales 13 eran hombres y  16 mu-
jeres. Las edades de los usuarios oscilan entre 58 años el más joven y 81 la más mayor, 
estando todos en una fase inicial de la enfermedad. 
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- 28 de enero 
Emisión del programa Got Talent con la actuación del Coro Les Veus de la Memòria" en hora-
rio prime time 22.50 h. (momento de mayor audiencia del programa). 
https://www.youtube.com/watch?v=0LYNYPH019E 

 

 
 

Informativo Telecinco con Pedro Piqueras 

Diez Minutos: Edurne se emociona en su vuelta a 'Got Talent' 

CORO  

LES VEUS DE LA MEMÒRIA 

https://www.youtube.com/watch?v=0LYNYPH019E
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https://www.diezminutos.es/famosos-corazon/famosos-espanoles/a26071308/edurne-llora-
enfermos-alzheimer-got-talent/ 
 
 

FÓRMULA TV: EL CORO DE ENFERMOS DE ALZHÉIMER CONMUEVE Y ARRASA EN 
'GOT TALENT': "DA PENA QUE NO PUEDAN RECORDARLO MAÑANA" 

https://www.formulatv.com/noticias/coro-enfermos-alzheimer-got-talent-pena-no-
recordarlo-manana-88594/ 

El Televisero: lluvia de lágrimas en el regreso de ‘got talent’ por un coro de anci a-
nos con alzheimer 
http://www.eltelevisero.com/2019/01/lluvia-lagrimas-regreso-got-talent-coro-ancianos-
alzheimer/ 

EL PERIÓDICO: EDURNE ROMPE A LLORAR INTERPRETANDO 'AMANECER' CON UN 

CORO DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 

https://www.elperiodico.com/es/yotele/20190129/got-talent-edurne-rompe-llorar-
interpretando-amanecer-enfermos-alzheimer-7273443 
 

LEVANTE-EMV: EMOCIÓN DESBORDADA EN GOT TALENT CON EL CORO VALENCIA-
NO DE LAS VEUS DE LA MEMÒRIA 

https://ocio.levante-emv.com/tv/noticias/nws-723889-emocion-desbordada-got-talent-coro-

valenciano-veus-memoria.html 

 

COPE: EMOCIONANTE: EL CORO DE ENFERMOS CON ALZHEIMER DE 'GOT TALENT' 

https://www.cope.es/actualidad/television/noticias/emocionante-coro-ancianos-con-

alzheimer-got-talent-20190129_341361 

 

Super Deporte: 'Got Talent': Lágrimas y magia para hacer frente a 'La Voz' 

https://www.superdeporte.es/ocio/2019/01/29/got-talent-lagrimas-magia-

frente/400882.html 

 

LA REPÚBLICA: GOT TALENT ESPAÑA: SENTIDA PARTICIPACIÓN DE CORISTAS CON 

ALZHEIMER CONMUEVE A LOS ASISTENTES 

https://larepublica.pe/espectaculos/1402738-youtube-conmovedor-coro-enfermos-alzheimer-

got-talent-espana-les-veus-memoria 

 

LA VANGUARDIA: GOT TALENT: LAS LÁGRIMAS DE RISTO TRAS LA ACTUACIÓN DE UN CORO DE 

AFECTADOS POR ALZHEIMER 

https://www.lavanguardia.com/television/20190129/4674410063/got-talent-estreno-

telecinco-risto-mejide-lagrimas-coro-alzheimer.html 

 

HUFFINGTON POST:  LA EMOCIONANTE ACTUACIÓN DE UN CORO DE PERSONAS 

CON ALZHEIMER QUE HIZO LLORAR AL JURADO DE 'GOT TALENT' 

https://www.diezminutos.es/famosos-corazon/famosos-espanoles/a26071308/edurne-llora-enfermos-alzheimer-got-talent/
https://www.diezminutos.es/famosos-corazon/famosos-espanoles/a26071308/edurne-llora-enfermos-alzheimer-got-talent/
https://www.formulatv.com/noticias/coro-enfermos-alzheimer-got-talent-pena-no-recordarlo-manana-88594/
https://www.formulatv.com/noticias/coro-enfermos-alzheimer-got-talent-pena-no-recordarlo-manana-88594/
http://www.eltelevisero.com/2019/01/lluvia-lagrimas-regreso-got-talent-coro-ancianos-alzheimer/
http://www.eltelevisero.com/2019/01/lluvia-lagrimas-regreso-got-talent-coro-ancianos-alzheimer/
https://www.elperiodico.com/es/yotele/20190129/got-talent-edurne-rompe-llorar-interpretando-amanecer-enfermos-alzheimer-7273443
https://www.elperiodico.com/es/yotele/20190129/got-talent-edurne-rompe-llorar-interpretando-amanecer-enfermos-alzheimer-7273443
https://ocio.levante-emv.com/tv/noticias/nws-723889-emocion-desbordada-got-talent-coro-valenciano-veus-memoria.html
https://ocio.levante-emv.com/tv/noticias/nws-723889-emocion-desbordada-got-talent-coro-valenciano-veus-memoria.html
https://www.cope.es/actualidad/television/noticias/emocionante-coro-ancianos-con-alzheimer-got-talent-20190129_341361
https://www.cope.es/actualidad/television/noticias/emocionante-coro-ancianos-con-alzheimer-got-talent-20190129_341361
https://www.superdeporte.es/ocio/2019/01/29/got-talent-lagrimas-magia-frente/400882.html
https://www.superdeporte.es/ocio/2019/01/29/got-talent-lagrimas-magia-frente/400882.html
https://larepublica.pe/espectaculos/1402738-youtube-conmovedor-coro-enfermos-alzheimer-got-talent-espana-les-veus-memoria
https://larepublica.pe/espectaculos/1402738-youtube-conmovedor-coro-enfermos-alzheimer-got-talent-espana-les-veus-memoria
https://www.lavanguardia.com/television/20190129/4674410063/got-talent-estreno-telecinco-risto-mejide-lagrimas-coro-alzheimer.html
https://www.lavanguardia.com/television/20190129/4674410063/got-talent-estreno-telecinco-risto-mejide-lagrimas-coro-alzheimer.html


Memoria AFAV 2019   

 

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org   www.afav.org 

 

66 

https://www.huffingtonpost.es/2019/01/29/la-emocionante-actuacion-de-un-coro-de-

personas-con-alzheimer-que-hizo-llorar-al-jurado-de-got-talent-telecinco_a_23655622/ 

 

EL PERIÒDIC: UN CORO VALENCIANO DE PERSONAS CON ALZHEIMER EMOCIONA 

EN 'GOT TALENT'  

HTTPS://WWW.ELPERIODIC.COM/NOTICIAS/604618_CORO-VALENCIANO-

PERSONAS-ALZHEIMER-EMOCIONA-TALENT.HTML  

SER: EL CORO DE LES VEUS DE LA MEMÒRIA DISFRUTÓ DE GOT TALENT "AUNQUE 

ALGUNOS YA NO LO RECUERDEN" 

https://cadenaser.com/emisora/2019/01/29/radio_valencia/1548768412_577070.html 

 

Ser Podcast: Entrevista al coro Veus de la Memòria tras su participación en Got Talent España: 

"Fue emocionante aunque algunos ya no lo recuerden"  

https://play.cadenaser.com/audio/004RD010000000359703/?ssm=whatsapp 

 

EL PERIÓDICO DE AQUÍ: EL CORO LES VEUS DE LA MEMÒRIA EMOCIONA AL JURA-

DO DE GOT TALENT ESPAÑA Y PASA A LA SEGUNDA FASE 

http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/el-coro-les-veus-de-la-memoria-emociona-

al-jurado-de-got-talent-espana-y-pasa-a-la-segunda-fase/174762 

 

COMARCAL CV: EL VÍDEO DEL ‘CORO VEUS DE LA MEMÒRIA’ DE VALÈNCIA QUE  HA 
HECHO LLORAR A TODA ESPAÑA 

https://comarcalcv.com/el-video-del-coro-veus-de-la-memoria-de-valencia-que-ha-hecho-

llorar-a-toda-espana/ 

 

LAS PROVINCIAS: EL CORO VALENCIANO DE LES VEUS DE LA MEMÒRIA EMOCIONA 
EN 'GOT TALENT' 

https://www.lasprovincias.es/culturas/tv/coro-valenciano-veus-20190129092241-nt.html 

 

OK DIARIO: EL CORO DE LES VEUS DE LA MEMÒRIA HACE LLORAR A TODO EL JU-
RADO DE ‘GOT TALENT’  

https://okdiario.com/television/2019/01/29/coro-les-veus-memoria-hace-llorar-todo-jurado-

got-talent-3638249 

 

El Confidencial: Las lecciones vitales (y televisivas) del emocionante regreso de 'Got Talent' 

https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2019-01-29/got-talent-mejores-

actuaciones-alzheimer-patera_1789546/ 

 

VERTELE: EMOCIÓN Y LÁGRIMAS EN "GOT TALENT" ANTE UN CORO COMPUESTO 
POR PERSONAS CON ALZHEIMER 

http://vertele.eldiario.es/noticias/Emocion-lagrimas-Got-Talent-coro-compuesto-personas-

Alzheimer_0_2090190969.html 

https://www.huffingtonpost.es/2019/01/29/la-emocionante-actuacion-de-un-coro-de-personas-con-alzheimer-que-hizo-llorar-al-jurado-de-got-talent-telecinco_a_23655622/
https://www.huffingtonpost.es/2019/01/29/la-emocionante-actuacion-de-un-coro-de-personas-con-alzheimer-que-hizo-llorar-al-jurado-de-got-talent-telecinco_a_23655622/
https://www.elperiodic.com/noticias/604618_coro-valenciano-personas-alzheimer-emociona-talent.html
https://www.elperiodic.com/noticias/604618_coro-valenciano-personas-alzheimer-emociona-talent.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/01/29/radio_valencia/1548768412_577070.html
https://play.cadenaser.com/audio/004RD010000000359703/?ssm=whatsapp
http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/el-coro-les-veus-de-la-memoria-emociona-al-jurado-de-got-talent-espana-y-pasa-a-la-segunda-fase/174762
http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/el-coro-les-veus-de-la-memoria-emociona-al-jurado-de-got-talent-espana-y-pasa-a-la-segunda-fase/174762
https://comarcalcv.com/el-video-del-coro-veus-de-la-memoria-de-valencia-que-ha-hecho-llorar-a-toda-espana/
https://comarcalcv.com/el-video-del-coro-veus-de-la-memoria-de-valencia-que-ha-hecho-llorar-a-toda-espana/
https://www.lasprovincias.es/culturas/tv/coro-valenciano-veus-20190129092241-nt.html
https://okdiario.com/television/2019/01/29/coro-les-veus-memoria-hace-llorar-todo-jurado-got-talent-3638249
https://okdiario.com/television/2019/01/29/coro-les-veus-memoria-hace-llorar-todo-jurado-got-talent-3638249
https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2019-01-29/got-talent-mejores-actuaciones-alzheimer-patera_1789546/
https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2019-01-29/got-talent-mejores-actuaciones-alzheimer-patera_1789546/
http://vertele.eldiario.es/noticias/Emocion-lagrimas-Got-Talent-coro-compuesto-personas-Alzheimer_0_2090190969.html
http://vertele.eldiario.es/noticias/Emocion-lagrimas-Got-Talent-coro-compuesto-personas-Alzheimer_0_2090190969.html


Memoria AFAV 2019   

 

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org   www.afav.org 

 

67 

EUROPA PRESS: UN CORO DE MAYORES AFECTADOS CON ALZHEIMER EMOCIONÓ 

A TODO EL EQUIPO DE GOT TALENT EN SU ESTRENO 

https://www.europapress.es/desconecta/viral/noticia-coro-mayores-afectados-alzheimer-

emociono-todo-equipo-got-talent-estreno-20190129130709.html 

HOLA!: ¿POR QUÉ EDURNE ROMPIÓ A LLORAR EN EL PROGRAMA 'GOT TALENT'? 

https://www.hola.com/actualidad/20190129136420/edurne-emocion-got-talent/ 

 

Córdoba Digital: Un coro de pacientes diagnosticados de Alzhéimer cantan en Got Talent  

https://cordobabuenasnoticias.com/2019/01/29/un-coro-de-pacientes-diagnosticados-de-

alzheimer-cantan-en-got-talent/ 

 

Tele 5: Imposible contener las lágrimas 

https://www.telecinco.es/gottalent/coro-emocion-lagrimas-memoria-alzheimer-

corazon_2_2698530155.html 

 

Tele 5: Edurne no puede contener las lágrimas interpretando ‘Amanecer’ junto al ‘Coro de les 

veus de la memòria’ 

https://www.telecinco.es/gottalent/edurne-lagrimas-llora-interpretando-amanecer-coro-

alzheimer_2_2698530158.html 

EL MUNDO: GOT TALENT, EL ALZHEIMER Y LAS LÁGRIMAS DE UNA ACTUACIÓN 

INCREÍBLE 

https://www.elmundo.es/television/momentvs/2019/01/29/5c4fe99bfdddff59608b4641.html 

 

Exclusivo para ellas: Imposible contener la emoción 

https://exclusivoparaellas.live/imposible-contener-la-emocion-con-el-coro-de-les-veus-de-la-

memoria/ 

 

Cope: 

https://www.cope.es/actualidad/television/noticias/emocionante-coro-ancianos-con-

alzheimer-got-talent-20190129_341361 

 

A Punt Directe (a partir del minuto 02:09:31) 

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/a-punt-directe/30-01-2019-a-punt-

directe 

 

 

 

 

 

https://www.europapress.es/desconecta/viral/noticia-coro-mayores-afectados-alzheimer-emociono-todo-equipo-got-talent-estreno-20190129130709.html
https://www.europapress.es/desconecta/viral/noticia-coro-mayores-afectados-alzheimer-emociono-todo-equipo-got-talent-estreno-20190129130709.html
https://www.hola.com/actualidad/20190129136420/edurne-emocion-got-talent/
https://cordobabuenasnoticias.com/2019/01/29/un-coro-de-pacientes-diagnosticados-de-alzheimer-cantan-en-got-talent/
https://cordobabuenasnoticias.com/2019/01/29/un-coro-de-pacientes-diagnosticados-de-alzheimer-cantan-en-got-talent/
https://www.telecinco.es/gottalent/coro-emocion-lagrimas-memoria-alzheimer-corazon_2_2698530155.html
https://www.telecinco.es/gottalent/coro-emocion-lagrimas-memoria-alzheimer-corazon_2_2698530155.html
https://www.telecinco.es/gottalent/edurne-lagrimas-llora-interpretando-amanecer-coro-alzheimer_2_2698530158.html
https://www.telecinco.es/gottalent/edurne-lagrimas-llora-interpretando-amanecer-coro-alzheimer_2_2698530158.html
https://www.elmundo.es/television/momentvs/2019/01/29/5c4fe99bfdddff59608b4641.html
https://exclusivoparaellas.live/imposible-contener-la-emocion-con-el-coro-de-les-veus-de-la-memoria/
https://exclusivoparaellas.live/imposible-contener-la-emocion-con-el-coro-de-les-veus-de-la-memoria/
https://www.cope.es/actualidad/television/noticias/emocionante-coro-ancianos-con-alzheimer-got-talent-20190129_341361
https://www.cope.es/actualidad/television/noticias/emocionante-coro-ancianos-con-alzheimer-got-talent-20190129_341361
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/a-punt-directe/30-01-2019-a-punt-directe
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/a-punt-directe/30-01-2019-a-punt-directe
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Algunos de los impactos en redes: 
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- 14 Febrero.  
Concierto conjunto con la Coral Harmonía Polifónica para celebrar el día de los Ena-
morados. Lugar: Sede Asociación Alzheimer Valencia 

 

 
 

 
 
 
 

- 12 Marzo.  
Concierto en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, como actividad intergeneracional 
con niños de primaria. Lugar: Salón de actos del colegio Nuestra Señora del Carmen.  
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-  
-  26 Abril.  

Grabación canción conjunta con los músicos de Berklee. Lugar: Estudio de grabación, 
instalaciones de la Berklee en Valencia, Ciudad de las Ciencias. 
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- 17 Mayo. 
Concierto Intergeneracional impulsado por el Ayuntamiento de L`Eliana en la Semana 
del Mayor. Con la actuación conjunta del la Coral la Escoleta y la actuación estelar de 
Melani, ganadora de la Voz Kids 2018.  Lugar: Casa del Cultura de L`Eliana 
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- 27 Mayo 
Concierto "Emociones musicales", con la participación de músicos de la Berklee para el 
estreno de la canción Inolvidable,  y con la participación sorpresa de Edurne, cantante 
y jurado de Got Talent. Este concierto sirvió para grabar una pieza que se emitirá en 
un Especial Got Talent en Julio. Lugar: Teatro Olympia 
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- 6 Junio. 
Concierto organizado por la Asociación de Alzheimer de Cullera. Lugar: Auditorio de 
Cullera 

 
 

 
 
 
 

- 18 Junio. 
Concierto de fin de curso para los alumnos del ciclo de primaria. Lugar: Colegio Sale-
sianos Don Bosco de Valencia. 
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- 4 Julio. 
Concierto con entrada libre en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia. 
Lugar: Salón de Cristal. Ayuntamiento de Valencia. 
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- 17 de septiembre 
Clausura del Simposium "La investigación sociosanitaria en la enfermedad de Alzhei-
mer y otras demencias", organizado por CRE Alzheimer, enmarcado en la VII edición 
del congreso Internacional sobre Innovación e Investigación en Enfermedades Neuro-
degenerativas, Fundación CIIIEN. 
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- 19 de septiembre 

Concierto TRIBUT AL TALENT, conjunto del Coro Les Veus de la Memòria y el grupo 
tributo a U2,  Spyplane. En la Plaza del Ayuntamiento de Valencia con motivo del día 
Mundial de Alzheimer. 
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- 14 de octubre 

Grabación del videoclip conjunto del Coro Les Veus de la Memòria y el grupo Bombai, 
en las instalaciones de Afav, en el estudio de grabación JR La Sala y en la playa de la 
Patacona de Valencia. 
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- 21 de noviembre 

Rueda de prensa en Hard Rock Café para presentación de la Cena Benéfica en la que se 
presentará el videoclip "Sólo si es contigo". 
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- 28 de noviembre 

Cena benéfica de presentación del videoclip "Sólo si es contigo", con la actuación en 
directo del grupo Bombai y el cantante colombiano Javier Rodríguez y la colaboración 
del restaurante Hard Rock Café. 
https://www.youtube.com/watch?v=2Od7qLUEc9g 
En una semana ha tenido un alcance orgánico de 65.500 personas, 75 % mujeres.  
Hay 8.235 interacciones. 

 
 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2Od7qLUEc9g
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- 9 de diciembre.  

Inauguración Congreso Estatal de voluntariado. Museo Príncipe Felipe 
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- 16 de diciembre.  

Concierto navideño, junto con Berklee Valencia Choir y Morfe than Music Orquestra. 
Lugar: Plaza del Patriarca 
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Agenda 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO  

 Firma del Convenio con Divina 
Pastora.  
 

 
 

 El Ampa del colegio Fundación 
San Vicente Ferrer entrega a 
AFAV un donativo por lo recau-
dado en una acción realizada en 
el colegio en Diciembre. 

 
 Reunión con el Ayuntamiento de L`Eliana para acción en la semana del Mayor. 
 Entrega de la donación por el mercadillo benéfico realizado en diciembre. 
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 Reunión con la Asociación A Cavall. 
 Asistencia a la Gala del Deporte. 
 Visita del Arzobispo D. Antonio 

Cañizares a las instalaciones del 
centro de día de AFAV 
 
 

 
 Reunión con la Fundación Quaes para acciones conjuntas. 

 

FEBRERO 

 Asamblea general ordinaria de 
AFAV 

 Curso en Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
 Reunión con Iván Penalba, ultrafondista valenciano, para realizar acciones 
conjuntas. 
 Presentación del nuevo logo del Coro "Les Veus de la Memòria" y merchandi-
sing.  
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 Reunión con Pepe Pascual para el programa "No sujetes". 
 Reunión con IBV. 
 Asistencia al Homenaje de Carmen Alborch. 
 Reunión con AFA Cullera. 
 
 

MARZO 

 Exposición de pintura del artista José Soto, en el Ateneo Mercantil, a beneficio 
de AFAV.    

 
 Asistimos a la celebración de los V años de solidaridad de la Falla de La Ferro-
viaria. 
 Asistimos a la comida solidaria 
de Fuvane. 

 
 Reunión con Alva Cultural para realización de taller con pacientes. 
 Reunión con Criteria para elaboración del Plan de Igualdad. 
 Asistencia al V aniversario de la 
Falla de la Ferroviaria como entidad 
solidaria. 

 
 Charla en el Instituto de la L`Eliana. 
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 Reunión con el Centro Cultural Las Naves y el Museo Fallero para proyecto de 
Museoterapia. 
 Conmemoramos el día de la Mujer Trabajadora. 
 
 

ABRIL 

 Asistencia a Asamblea de Lares. 
 Reunión con el auditor de cuentas y protección de datos. 
 Reunión en Fevafa para tratar el tema de la subvención de IRPF. 
 Asistencia al Fórum Mediterráneo. 
 Reunión con Hard Rock para proyecto conjunto. 
 Reunión con Kaldevi. 
 Firma convenio con La Caixa Terrritorial. 
 Reunión con David Lara, corredor para proyecto a beneficio de AFAV. 
 Reunión con el grupo de música Bombai, para proyecto conjunto con el Coro 
Les Veus de la Memòria. 
 La Hermandad de la Misericordia de Valencia se solidariza con AFAV 

 
 

 
MAYO  
 
 Reunión con la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa. 
 Reunión para proyecto de Etnología con el Museo de la Beneficiencia. 
 Concierto en el Olympia. 
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 Visita de alumnos de la Berklee al Centro de día.

 Puesta en marcha de la Iniciati-
va de David Lara de "10 marartones x 
10 días, lucha por recordar".  

      
 Reunión con los técnicos de tercera edad del Ayuntamiento de Valencia 
 Charla de la musicoterapeuta en 
el CEU San Pablo 

 

 
 

JUNIO 

 Asistencia a la presentación por 
parte del Levante del cuento "La memò-
ria de les pedres".     

 
 Firma de Concierto Social con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 



Memoria AFAV 2019   

 

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org   www.afav.org 

 

88 

 
 
 Taller realizado por Alva Cultu-
ral. 

 

 

 
 

 Apoyo por parte del Grupo Ba-
llesol a la iniciativa de David Lara "10 
maratones   x 10 días"  

 Taller impartido por alumnos de 
Conservatorio de Danza.    

 
 Reunión auditoría de cuentas.  
 Asistencia a la Jornadas de Domus Vi 
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 David Lara con el Ayuntamiento de L`Eliana     

  
 David Lara culmina su décimo 
maratón consecutivo en la Trail de 
Bronchales 

 

 

JULIO 

 Concierto en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia. 
 Participación el proyecto "adop-
tamos un pajarito". 

  

 
 Reunión para iniciar investigación del Coro. 
 Reunión con el Centro Comercial El Saler para acción conjunta el día Mundial 
de alzheimer. 

 

SEPTIEMBRE 

 Reunión con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para información 
sobre convocatoria IRPF.  
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 Curso en Lares para la justificación de los programas de IRPF. 
 Participación en la Feria de la 
Salud de Moncada. 

  

 Asistencia a la exposición del 
Vicerrectorado de Cultura.  

 
 Asistencia al estreno de la película "Vivir dos veces". 
 Visita de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Dña. 
Mónica Oltra al centro de día de AFAV.   

 
 
 Charla en el Ayuntamiento de Benetússer.   
 Congreso Fundación Cien
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 Participación en la Semana del 
Mayor que organiza el Ayuntamiento 
de Valencia. 

 
 Actos varios conmemorativos del día mundial de Alzheimer (ver sección es-
pecífica) 
 
 
   

OCTUBRE 

 Recogida donación diario Le-
vante.  

 
 Reunión con Marcos Soriano, presidente de la Falla Duque de Gaeta para pro-
yecto conjunto.   

 
 Participación en la Jornada de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa. 
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 Asistencia a la presentación a medios del Bus del Cerebro, promovido por la 
Sociedad Española de Neurología. 
 Reunión con Ferran Abogados. 
 Charla en la población de Genovés. 
 Acción solidaria de las Calderas 
en Moncada 

    
 Recogida del Premio otorgado por los alumnos del Colegio de Fundación San 
Vicente Ferrer. 
 Asistencia a la Jornada de enfermería neurológica. 
 Reunión con el Ayuntamiento de Quart de Poblet, recogida donación por ac-
ción solidaria. 
 Firma del convenio con la Fun-
dación Lluis Alcañiz, para colaboración 
en la Clínica de Logopedia. 

 
 Asistencia a los premios de Las Provincias. 
 Asistencia a la Jornada de Aerte. 
 Participación en la acción de Ceafa en Valencia con el Bus de la Memoria. 
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NOVIEMBRE 

 Asistencia a la Jornada en la Uimp, sobre la enfermedad de Alzheimer. 
 Auditoría interna de Calidad. 
 Reunión Programa "No sujetes". 
 Entrega de donación por parte 
del Ayuntamiento de L`Eliana por una 
acción realizada en torno al Día Mun-
dial de Alzheimer, 

 
 Comida de trabajo con miembros de la Fundación Hortensia Herrero. 
 Presentación y rueda de prensa 
para presentación del video clip, con-
junto con Bombai "Solo si es contigo".  

  
 Cena benéfica en colaboración con Hard Rock Café para lanzamiento del video 
clip "Solo si es contigo", con actuación en directo del grupo. 

 Reunión con Itaca, de la Universidad Politécnica de Valencia para proyecto 
europeo AD-arts. 

 
DICIEMBRE 
 Asistencia al acto de entrega de los Premios del Ateneo Mercantil. 
 Reunión con la Alcaldesa de Moncada. 
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 Decedario dona 3 cajas de ma-
teriales a AFAV 

 
 Participación en la Jornada de Envejecimiento activo. 
 Visita a la Fundación Cien en 
Madrid para entrega de donación des-
tinada a la Investigación.  

  
 
 Asistencia al Congreso Nacional 
de Voluntariado. Tuvimos la oportuni-
dad de escuchar a la socióloga Adela 
Cortina. 
 
 
 

 

 Concierto del Coro en la apertura del Congreso Nacional de Voluntariado.  

 
 Reunión con los técnicos de tercera edad del Ayuntamiento de Valencia. 
 Kickof Meeting con los partners 
europeos del proyecto AD-arts. 
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 Asistencia a la representación del "Capitán Zheimer" en el Colegio de Ribarroja. 
 Auditoría externa de Calidad. 
 El centro comercial MN4 realiza 
una donación a AFAv de la campaña 
Memory Cam realizada durante la Na-
vidad. 

 Afav consigue el Certificado 
Programa NO SUJETES 

 
 Desfile benéfico de Brotocó Atelier en el Ateneo de Valencia a beneficio de 
AFAV.  

 
 Asistencia a la Asamblea de la FEVAFA. 
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 Participación en la San Silvestre de Valencia que ha sido a beneficio de AFAV. 
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Campañas  

sociales y  

visibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA MUNDIAL DE ALZHEIMER - 21 DE SEPTIEMBRE 
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En 2019 iniciamos la campaña de actos del día Mun-

dial de Alzheimer con la participación en el Simpo-

sium Nacional: La investigación social y sanitaria en 

la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, en-

cuadrado dentro del VII Congreso de la Fundación 

CIIIEN, con la ponencia "Resultados de la interven-

ción realizada con el Coro Les Veus de la Memòria", 

así  como la participación de dicho coro en la clausu-

ra de la Jornada. 
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Concierto Tribut al Talent en la Plaza del Ayuntamiento de 

Valencia, conmemorativo del Día Mundial de Alzheimer 

donde han participado el Coro Les Veus de la Memòria y 

el grupo tributo a U2, Spyplane. 
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Mesas informativas y petitorias en más de cuarenta puntos en 

la ciudad de Valencia. En la que han colaborado todos los 

ciudadanos con sus aportaciones y su solidaridad. Este año se 

añadió a la iniciativa una pancarta en el balcón del Ayunta-

miento, sumando así su solidaridad con el Alzheimer. 
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Presentación en el Centro Comercial El Saler, el video INOLVIDA-

BLE, realizado en colaboración en el centro comercial El Saler. La 

grabación de un día en la vida de 4 personas afectadas por la en-

fermedad que demuestra cómo se puede seguir disfrutando de la 

vida, aunque estemos afectados por la enfermedad.  

Se puede ver el video en  

https://www.youtube.com/c/Asociaci%C3%B3nAlzhei

merValen-

ciahttps://www.youtube.com/c/Asociaci%C3%B3nAlzh

eimerValencia 

https://www.youtube.com/c/Asociaci%C3%B3nAlzheimerValencia
https://www.youtube.com/c/Asociaci%C3%B3nAlzheimerValencia
https://www.youtube.com/c/Asociaci%C3%B3nAlzheimerValencia
https://www.youtube.com/c/Asociaci%C3%B3nAlzheimerValencia
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Gala Benéfica SOMOS ARTE, organizada por la Fundación Horten-

sia Herrero en el Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia, a bene-

ficio de AFAV 

https://www.youtube.com/watch?v=MjtG4hUQPio&f

eature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MjtG4hUQPio&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MjtG4hUQPio&feature=youtu.be
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El diario Levante se suma a la campaña de sensibilización y 

apoyo a AFAV donando 1 céntimo por cada visualización del 

vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=_njaFZR6B

D4 

Las diferentes acciones de los medios de comunicación 

contribuyen a la divulgación de la patología 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_njaFZR6BD4
https://www.youtube.com/watch?v=_njaFZR6BD4
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OTROS EVENTOS RELEVANTES DEL AÑO 

 

    

  

David Lara realiza un reto en favor del 

Alzheimer y AFAV, DIEZ DÍAS X DIEZ 

MARATONES,  durante diez días consecu-

tivos desde el 21 al 30 de Junio realizó 10 

maratones que terminaron con la partici-

pación en la conocida y dura Trail de 

Bronchales. El deporte se une con la 

causa. Gracias!!!!! 
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Actividad en colaboración con la Asocia-

ción Xaloc, "Acoge un pajarito", a través 

de un proyecto de la Conselleria de Me-

dio Ambiente. 
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La entidad Alva Cultural ha realizado talleres 

vinculando los aromas y el arte. Patrocinados 

por la Fundación Divina Pastora y con magníficos 

resultados en los pacientes. 

MUSEOTERAPIA. Novedosa iniciativa en 

colaboración con el Centro Cultural Las 

Naves, el Museo Fallero y AFAV. Trabajar 

los recuerdos a partir de los ninots indul-

tats de toda la historia fallera. 
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Robot terapia. Hemos adquirido un nuevo integrante en AFAV, 

la foca Nuka, con la que disfrutan sobre todo los pacientes de 

la sala agua. Así mismo se han adquirido varias gafas virtuales 

para utilizarlas como herramientas con pacientes en fases 

iniciales. 

 

Ambicioso y atractivo proyecto en colaboración con la Falla 

Duc de Gaeta para sensibilizar y apoyar a los enfermos a la 

que se han sumado numerosas caras conocidas. 
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Hemos realizado nuevo objetos 

de merchandising, para dar visibi-

lidad a AFAV y a los proyectos 

que realizamos. 
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Cena benéfica presentado el video clip "Solo si es contigo", 

realizado con la participación desinteresada del Grupo Bom-

bai y el Coro Les Veus de la Memòria. 
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San Silvestre 2019 a beneficio de AFAV, 

organizada por el Ayuntamiento de Va-

lencia y El Corte Inglés. 

Desfile de BROTOCO ATELIER  a beneficio de 

AFAV 
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Revistas divulgativas "Hilos de memoria" 

 

 

 

Páginas web y redes sociales 

 
www.afav.org  

 
    www.unpostitporelalzheimer.com 
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instagram.com/afavalencia                               youtube.com/c/AsociaciónAlzheimerValencia 

 

 

  
twiter.com/afavalencia                                        facebook.com/afav.valencia 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 
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