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Este nuevo número de nuestra revista Hilos 
de Memoria llega en una primavera revuelta 
y vibrante en la que la lluvia ha hecho brotar 
la vida. Las flores se abren paso y llega el co-
lor y la abundancia. Para AFAV, la primavera 
trae la alegría de nuevos proyectos dirigidos 
a los niños y niñas. Ahora sembramos en sus 
corazones la semilla de unos adultos que no 
dudarán en apoyar y cuidar a sus mayores.
Con el proyecto El Capitán Zheimer 2022 he-
mos vuelto a los colegios de la Comunidad 
Valenciana gracias al apoyo de la Conselle-
ria de Educación, Cultura y Deporte, Nuevo 
Centro, Editorial Sargantana y las ilustracio-
nes de Loopy Teller Estudio. Por supuesto, 
siempre de la mano de Nacho Golfe que lle-
ga a nuestra asociación como un soplo de 
aire fresco y nos permite meternos en las 
aulas y los corazones de los “peques” gracias 
a la colección de libros El Capitán Zheimer.
Este proyecto nos llena de esperanza y nos 
ayuda a continuar nuestro trabajo en un 
momento en que la Administración nos lo 

está poniendo difícil. 
En esta revista en-
contraréis dos artí-
culos de opinión en 
los que os contamos 
nuestra decepción y 
preocupación ante la 
decisión de la Conselleria de Igualdad y Po-
líticas Inclusivas de excluir al alzhéimer de 
dentro de línea de atención a personas ma-
yores de las ayudas del IRPF 2021-22.
Aunque esta situación puede perjudicar 
tanto a los y las profesionales del sector 
como a las personas con alzhéimer, no nos 
vamos a echar atrás y vamos a seguir traba-
jando para y por las personas afectadas.
Porque no estamos solos. Y en esta revista 
te hablamos también de nuestros colabo-
radores. Empresas y personas valientes que 
nos ayudan a seguir con nuestra labor.
Seguiremos trabajando contra viento y 
marea.
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REPORTAJE

vuelve a las aulas

Esta primavera estamos de enhorabue-
na porque el Capitán Zheimer vuelve a 
las aulas de los “coles” valencianos. Y lo 
hará gracias al proyecto educativo in-
clusivo para niños y niñas de Educación 
Primaria, “El Capitán Zheimer”, que he-
mos puesto en marcha junto con Nacho 
Golfe, autor de la colección de libros El 
Capitán Zheimer.
Con este proyecto, que cuenta con la 
colaboración de la Conselleria de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Nuevo Cen-
tro y la Editorial Sargantana, queremos 
acercar el alzhéimer a los niños y niñas, 
a través de la colección de libros El Capi-
tán Zheimer.
Esta colección de libros de aventuras, 
dirigida a niños y niñas de entre 8 y 12 
años, escrita por Nacho Golfe, ilustrada 
por Loopy Teller Studio y publicada por 
Editorial Sargantana, acerca a los más 
pequeños el alzhéimer desde la visión 
alegre y optimista de los niños. 
La colección El Capitán Zheimer cuenta 
ya con cuatro volúmenes. Capitán Zhei-
mer; Capitán Zheimer: Estrellas del Rock; 
Capitán Zheimer: Aventura Perruna y el 

recién editado Capitán Zheimer: Las Olim-
piadas. 
La colección de libros El Capitán Zheimer 
ya está presente en más de 50 asociacio-
nes y en más de 100 colegios de la geo-
grafía española. Parte de los beneficios 
obtenidos por la venta del libro están des-
tinados a AFAV.
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REPORTAJE

Concurso de dibujo
El proyecto educativo que hemos prepa-
rado para 2022 incluye varias acciones. La 
primera de ellas es un concurso de dibujo 
para niños y niñas de Educación Primaria. 
Los participantes deberán dibujar un perso-
naje histórico junto a uno de los miembros 
de la pandilla de esta colección de libros. 
Habrá tres dibujos ganadores y dos en cate-
goría de accésit que recibirán diversos pre-

mios como una colección de libros El Capi-
tán Zheimer, una colección de libros Crazy 
Cars de Nacho Golfe, un USB del Capitán 
Zheimer, un trofeo personalizado, una tar-
jeta regalo de Nuevo Centro valorada en 50 
euros y un bono para el parque multiaventu-
ra de Nuevo Centro. También habrá un pre-
mio a la solidaridad al colegio que presente 
más dibujos. 
Y lo más importante… ¡¡¡¡¡¡¡TACHÁN!!!!!!!!
Los tres ganadores se convertirán en ilustra-
dores por un día, ya que sus dibujos apare-
cerán en el quinto volumen de la colección 
El Capitán Zheimer.
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El jurado de estos premios estará forma-
do por un representante de Nuevo Centro, 
un representante de la Editorial Sarganta-
na, un representante de AFAV, Loopy Teller 
Studio y  el autor de la colección, Nacho 
Golfe.

Las bases del concurso pueden consultar-
se y descargarse en la web de AFAV: https://
www.afav.org/bases-concurso-dibujo-capi-
tan-zheimer/

Exposición de dibujos en Nuevo 
Centro
El jurado del concurso de dibujos hará 
una selección de los mejores dibujos que 
serán expuestos en Nuevo Centro. La ex-
posición permanecerá del  24 de mayo al 
3 de junio de 2022 para que pueda ser vi-
sitada y disfrutar con la gran creatividad 
de los niños y niñas.

Entrega de premios
Nuevo Centro acogerá la entrega de pre-
mios del concurso de dibujo. 
Será el viernes, 3 de junio, en Nuevo 
Centro, a las 18:30 horas. 
Además de entregar los premios, habrá 
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muchas sorpresas. Y nos atrevemos a decir 
que lo que más gustará a los niños y niñas 
es que contaremos con el mismísimo Ca-
pitán Zheimer con el que niños y mayores 
podrán hacerse fotos en el photocall. 

Presentación El Capitán Zheimer: 
las Olimpiadas
En el marco de la entrega de premios del 
concurso de dibujo, Nacho Golfe y AFAV 
presentarán El Capitán Zheimer: Las Olim-
piadas, el cuarto volumen de la colección.

Niños y mayores 
El proyecto incluye otras acciones dirigidas 
a colegios como una actividad intergene-
racional entre niños y niñas y los usuarios y 
usuarias de los centros de día de AFAV.
Para ello, se utilizarán las nuevas tecnolo-
gías, ya que las personas usuarias del Centro 
de Día de AFAV cada vez están más abiertas 
y motivadas con esta herramienta.
El objetivo es, por una parte, dinamizar a 
los pacientes y promover el envejecimiento 
activo y, por otra, sensibilizar a los más jó-

venes de la problemática, acercarlos a las 
personas afectadas y promover en ellas el 
aprendizaje y la solidaridad.

Citas con el Capitán Zheimer en 
Nuevo Centro
Exposición de dibujos 
24 de mayo a 3 de junio
Entrega de Premios Concurso Dibujo 
3 de junio – 18:30 horas
Presentación El Capitán Zheimer. Las 
Olimpiadas 
3 de junio – 18:30 horas

REPORTAJE
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA: PROYECTO ARTE

Arte para ralentizar el deterioro cognitivo

La salud es definida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 1948), como un 
estado completo de bienestar físico, mental 
y social y no solo como la ausencia de enfer-
medades. Atendiendo a esta definición, la 
salud queda firmemente arraigada a la so-
ciedad y a la cultura.
El reciente informe elaborado por la OMS 
(2019) analizó un total de 3.000 estudios de 

la región de Europa y los resultados ponen 
de manifiesto el papel de las artes en la pro-
moción de la salud y el bienestar, así como 
en la gestión y el tratamiento de las enfer-
medades a lo largo de su vida.
Se considera que las estrategias que mejor 
cubren las diferentes casuísticas son aque-
llas que además de la prevención, apuestan 
claramente por el envejecimiento activo.
Desde AFAV llevamos ya varios años im-
pulsando el arte como herramienta para la 
prevención de la demencia, la ralentización 
del deterioro cognitivo, el desarrollo de un 
envejecimiento activo y la mayor participa-
ción ciudadana de las personas afectadas 
por algún tipo de demencia o alzhéimer. 

Motivación
Nuestro programa ARTE PARA EL ENVEJE-
CIMIENTO ACTIVO, financiado este año por 
la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, eleva de manera significativa la moti-
vación de los pacientes hacia la actividad, 
añadiéndoles un valor de creatividad a la 



ESTIMULACIÓN COGNITIVA: PROYECTO ARTE

acción, además de permitir la mejora en el 
rendimiento cognitivo y físico del paciente. 
El arte también fomenta las relaciones so-
ciales, reduciendo con ello el aislamiento y 
la soledad no elegida. A través de este pro-
yecto también se persiguen sinergias que 
surgen desde las propuestas de las activi-
dades intergeneracionales y con aprendi-
zaje mutuo.
Algunas de las iniciativas llevadas ya a cabo 
dentro de este programa han sido los nu-
merosos conciertos que ha ofrecido el coro 
Les Veus de la Memòria y diversas salidas 

culturales como la visita a la exposición in-
mersiva del Ateneo Mercantil de Valencia 
“Impresionistas”, la visita al refugio antiaé-
reo del Centro Cultural Bombas Gens, el ta-
ller de danzaterapia o salidas culturales a la 
Albufera, al Museo de Concha Piquer o al 
Museo de Historia de Valencia.

“El arte reduce el aislamiento y la 
soledad no elegida”
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NOVEDADES AFAV

AFAV mejora su aplicación móvil de comunicación 
entre sus centros y las familias

La transformación digital en empresas y 
organizaciones es imparable y durante 
estos últimos años, debido a la pandemia 
por la COVID-19, esta tendencia global se 
ha acelerado.
Desde AFAV continuamos apostando por 
la digitalización, avanzamos a diario con la 
implementación de nuevas tecnologías y 
recursos digitales que mejoran el funciona-
miento y la gestión del centro, así como la 
comunicación con las familias. 
Llevamos un tiempo trabajando en la ac-
tualización de nuestra aplicación móvil 
y por fin ha llegado el momento de pre-
sentarla. Los motivos principales por los 
que se actualizan todas las aplicaciones 
son: corregir errores, mejorar rendimien-
to, mejorar interfaz e incluir nuevas fun-
cionalidades.
La  nueva versión de AFAV APP, disponible 
tanto para iOS como para Android, conti-
núa siendo un canal de comunicación entre 
el centro y las familias, rápido, sencillo e in-
tuitivo que mantiene el mismo diseño pero 
que  ha mejorado para seguir 
estando al día tanto en fun-
cionalidades como en otras 
cuestiones técnicas.
Las nuevas mejoras son:
-  Adaptación del código para 

las nuevas versiones de los 
distintos sistemas operativos. 
Es la mejora más urgente y ne-
cesaria para el correcto funcio-
namiento de la aplicación.

-  Creación y desarrollo de un 
nuevo backend que mejora el 

control de la aplicación y el registro de 
datos.

-  Corrección de algunos errores y bugs de la 
versión anterior.

-  Posibilidad de agregar enlaces externos en 
las notificaciones.

Todas estas mejoras complementan las fun-
ciones que ya ofrecía la aplicación: recep-
ción de notificaciones push, galería de imá-
genes, acceso a redes sociales, informes de 
evolución, datos del centro, menús sema-
nales, calendario con eventos señalados y 
contacto directo por email con diferentes 
profesionales del centro.
AFAV APP no supone ningún coste y cum-
ple con el reglamento general de protec-
ción de datos. Gracias a ella seguimos me-
jorando el flujo de información entre el 
centro y las familias. Para tener esta última 
versión simplemente deben descargarla o 
actualizarla en sus respectivas plataformas 
de distribución digital, ya sea Google Play o 
App Store. 



BALLESOL VALENCIA CELEBRA SU SEMANA  
SANTA RECUPERANDO TRADICIONES

Las cinco residencias 
que Ballesol tiene en 
Valencia - Burjassot, 
Gobernador Viejo, Pa-
tacona, Serrería y Val-
terna – están viviendo 
esta Semana Santa Ma-
rinera desde el protago-
nismo activo de la per-
sona mayor. 
Poder recuperar cos-
tumbres, así como los 
actos festivos dentro y 
fuera del centro resi-
dencial, vuelve a abrir 
un amplio abanico de 
proyectos individuales 
y colectivos. “El hecho 
de volver a compartir 
actividades ha tenido 
un impacto significati-
vo en la salud y el esta-
do de ánimo de los re-
sidentes”, valoran y aprecian 
sus propias familias. 
Cada primavera, uno de los 
grandes atractivos culturales 
de las residencias de Balle-
sol Valencia se encuentra en 
la manera de vivir la Semana 
Santa. Cada residencia tiene 
programados actos para ce-
lebrar con pasión y tradición 
las procesiones, el Vía Cru-
cis o todo cuanto rodea a este 

tiempo de recogimiento, pero 
también de tradiciones.  
Pasión, talleres creativos, de-
gustación de la gastronomía 
típica de estas fechas, la parti-
cipación de la familia, salidas 
y visitas a los lugares emble-
máticos de la ciudad… “Una 
residencia de mayores debe 
de poder satisfacer cualquier 
expectativa, ofrecer una es-
tancia personalizada y adap-
tada a los cuidados, gustos, 

costumbres y hábitos 
de la persona mayor y 
su familia”, explica Vi-
cente Cuesta, director 
de Operaciones Balle-
sol zona Mediterráneo.  

Otra manera de 
cuidar 
Ballesol Burjassot, Go-
bernador Viejo, Pata-
cona, Serrería y Val-
terna garantizan a sus 
residentes una mane-
ra de cuidar basada 
en la excelencia, una 
atención centrada en 
la persona (AICP) y la 
apuesta por estilos de 
vida saludables en es-
pacios de convivencia 
y participación, carac-
terizados, además, por 

prestar un especial interés 
a la nutrición y la actividad 
física y social; y es que “la 
prevención puede ayudar a 
evitar y detectar enferme-
dades en una fase tempra-
na, evitando con ello riesgos 
y protegiendo la salud de la 
persona mayor”, aseguran 
los médicos y psicólogos de 
las cinco residencias valen-
cianas de Ballesol.

Sus cinco residencias dan respuesta a cualquier  
necesidad con estancias personalizadas
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ACTUALIDAD

La exposición Memoria de Paco 
Roca se va de gira

Memoria, la exposición de Paco Roca, inau-
gurada en Nuevo Centro en el mes de sep-
tiembre, ante el éxito obtenido, se va de gira 
y va a poder ser visitada en diferentes luga-
res de Valencia.
El primero de ellos ha sido el Hospital IMED 
de Valencia, donde estuvo expuesta de di-
ciembre de 2021 a marzo de 2022.
Paco Roca visitó el hospital para clausurar 
esta exposición que cuenta con un total de 
107 obras de las más representativas del au-
tor dedicadas a la memoria y mediante la 

que el artista valenciano pretende concien-
ciar acerca de las enfermedades neurode-
generativas como el alzhéimer. 
Al acto también asistió Ana María Ruiz, pre-
sidenta de AFAV, que se mostró muy agra-
decida a Paco Roca y a IMED Valencia por 
acoger esta exposición que recibió la visita 
de más de 400.000 personas. Por su parte, 
Pedro Tomás, Gerente de IMED Valencia, y 
anfitrión de este acto, se mostró “muy sa-
tisfecho de dar cabida a esta exposición de 
un artista tan prestigioso como Paco Roca, y 
de poder dar visibilidad a una enfermedad 
como el alzhéimer poniendo el foco sobre 
las dificultades que supone para las perso-
nas que la sufren y para sus propios fami-
liares”.
Ahora, la exposición Memoria viajará hasta 
el centro comercial La Vital de Gandía. 





En AFAV nos comprometemos con la mejo-
ra continua. Por eso, la comunión entre la 
misión,visión y valores de la asociación nos 
conduce a contemplar la formación conti-
nuada de nuestros y nuestras profesionales 
como uno de los caminos hacía la excelencia.
Así pues, en el mes de marzo, una de las psi-
cólogas de nuestro centro siguió con su es-
tancia de investigación en el Centro de Re-

ferencia Estatal de atención a personas con 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias 
del Imserso, en Salamanca.
Durante la estancia asitió al primer seminario 
presencial desde que se iniciara la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19. El se-
minario desarrollado en las propias instala-
ciones del CREA Salamanca, fue impartido 
por Elisa (Técnico en Terapia Asistida con 
Animales) quien estuvo acompañada por la 
perra de terapia Moka.
En la formación se expusieron de forma clara 
los principales beneficios que este tipo de te-
rapias tiene en personas con demencia.
Conocer y formarnos en el amplio abanico 
de terapias no farmacológicas nos permite 
un acercamiento más integral y ecológico en 
la intervención con personas con demencia. 
Este hecho, sin duda, nos permite adaptar-
nos a la realidad de cada persona, acomodar 
la intervención a sus características, necesi-
dades, singularidad y a su propia historia de 
vida.

PROFESIONALIDAD

Visitamos el CREA Salamanca

Lares premia a AFAV por el póster Canciones para cuidar
El XVI Congreso Interna-
cional Lares-EAN 2022, 
organizado conjunta-
mente por Lares y la Red 
Europea de Envejeci-
miento, se celebró en Ali-
cante en el mes de abril, 
con el lema “Los cuidados 
de larga duración: Equipo 
y Talento conMpasión”. 

En la línea del lema pro-
puesto, AFAV presentó 
“Canciones para cuidar: 
metodologías innovado-
ras en el cuidado de lar-
ga duración” como comunicación científi-
ca formato póster. Con esta comunicación 
presentamos a las compañeros y compa-

ñeras el proyecto Euro-
peo Erasmus+ “Songs for 
Care” (ref.2020-1-EL01-
KA204-078922) en el 
que AFAV participa. 

Este póster recibió el 
premio Lares al Mejor 
Póster del Congreso. 

El proyecto “Songs for 
Care” tiene como objeti-
vo enseñar inglés a per-
sonas con deterioro cog-
nitivo leve a través del 
uso de canciones. Si es-

tás interesado en conocer más en profundi-
dad el proyecto te invitamos a entrar en la 
página web: https://www.songsforcare.eu

La psicóloga de AFAV, Mercedes Fernández, y la 
perra de terapia, Moka, en el CREA Salamanca
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ENTREVISTA

Karin Nylund: “Con dedicación y trabajo 
se puede mover montañas”

Karin Nylund colabora con AFAV desde hace 
años en todo lo que está en su mano. Gran 
mujer, trabajadora y generosa, ahora, desde 
su nuevo cargo como Cónsul Honoraria de 
Francia en Valencia y Castellón, no se olvida 
de sus valores y ha mostrado su interés por 
seguir apoyando nuestra causa. 
Karin, nos sentimos profundamente agra-
decidas por tu gran sensibilidad y tu con-
tinuo apoyo y queremos darte a conocer a 
nuestra comunidad. 

¿Cómo te definirías?
Pues Karin es una persona muy sensible, 
muy amiga de sus amigos, entregada a su 
trabajo y que piensa que, con motivación, 
trabajo, generosidad y dedicación se logra 
mover montañas. Pero claro, eso… siem-
pre que tengamos salud... y la enfermedad, 
como en muchas familias, me tocó de cerca.
Primero, mi madre falleció de cáncer hace 
ya muchos años y cuando nos dejó, recuer-
do  que me dijo: “Cuando vaya mejorando, 
tenemos que ir con el médico con tu padre 
porque no está bien”.  Pero nunca me contó 
lo que realmente le pasaba. Cuando mi ma-
dre falleció y mi padre vino a vivir conmigo,  
le diagnosticaron demencia con Cuerpos de 
Lewy,  una variante de alzhéimer muy agre-
siva, pero quizá diferente de lo que la gente 
entiende al escuchar  la palabra “alzhéimer”.
¿Cómo entraste en contacto con AFAV?
No recuerdo exactamente cómo, pero sé 
que buscaba un centro de día para mi pa-
dre, para poder aliviar al cuidador que tenía 
en casa. y también para que tuviera contac-
tos con actividades cognitivas, que yo no 
podía darle todos los días en casa.
Recuerdo la primera cita que tuvimos con 
las psicólogas del Centro.  Fue muy duro, 
pero me hizo darme cuenta de que tenía 
que aprovechar cada uno de los buenos mo-
mentos con mi padre y prepararme para un 
futuro que no entraba en mis planes, pero 
donde quería quedarme al lado de mi pa-
dre hasta el último momento… y así lo hice.
Siempre nos has apoyado en todo lo que 
hemos necesitado. De tu colaboración con 
AFAV, ¿qué momentos recuerdas con más 
cariño?
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De AFAV recuerdo muchos momentos con 
mi padre. A papá le decía que era “su escue-
la”. Estaba feliz cuando volvía con algo de 
manualidades hechas o cuando me canta-
ba la canción que habían entonado en la se-
sión de musicoterapia.  Siempre le costaba 
irse al Centro de Día, pero siempre volvía 
con una sonrisa,  lo que me hacía confiar en 
que lo que hacía era lo correcto.
Creo que una de las cosas que más me des-
estabilizó fue la de asumir todas las decisio-
nes para y por mi padre, un hombre que ha-
bía dado varias veces la vuelta al mundo. Era 
un señor entrañable, un padre y un abuelo 
como todos los niños de este planeta qui-
sieran tener uno. Así era el señor Hans.
Ahora, como cónsul, ¿cómo te gustaría se-
guir apoyando a nuestra asociación?
Desde mi posición de Cónsul Honoraria de 
Francia en Valencia y Castellón, quiero apro-
vechar este reconocimiento para ayudar to-
davía más a las personas que han estado a 
mi lado en los momentos difíciles de mi vida. 
Por supuesto, sigo trabajando como Direc-
tora de Exportación en Familia Martínez Bu-
janda, vendo mis vinos en el mundo y es-
toy muy orgullosa de mi trabajo y, lo más 
importante, sigo siendo la misma persona, 
una mujer de 56 años, sencilla, entera, lu-

chadora, cariñosa, me gusta el 
contacto con la gente y pongo 
toda mi experiencia al servi-
cio de los demás siempre que 
pueda.
Confiesas que a tus 56 años 
te sientes joven. ¿Es la alegría 
de darte a los demás lo que te 
mantiene siempre sonriente y 
joven? 
Muchos de nosotros y noso-
tras llegaremos a la edad de la 
vejez con alguna enfermedad 
y nos tenemos que preparar, 
tener respeto a la gente ma-
yor, considerarla con mucho 
cariño y paciencia y, lo más im-

portante, saber dónde pedir ayuda en caso 
de necesitarla.
Porque nos debemos a nuestros mayores 
más que nunca. Porque hacerse mayor no 
tiene fronteras. En Francia o en España la 
gente sufre de alzhéimer de la misma for-
ma y sus familiares se hacen las mismas pre-
guntas: ¿cómo voy a ser capaz de afrontar 
esta enfermedad?
¿Cómo podemos unirnos España y Francia 
para crear una sociedad más justa y cola-
boradora? 
Es verdad que me encantaría buscar una si-
nergia entre las Administraciones francesas 
y españolas para buscar un punto de cola-
boración. Quizá se podrían buscar proyec-
tos en común y colaborar de la mejor forma 
posible.
¿Te veremos pronto por AFAV?
Estaré siempre agradecida del trato que re-
cibimos en AFAV y no dudare en buscar las 
formas de ayudarles siempre que pueda.
Y acabaré diciendo que vivimos unos años 
muy felices aquí en Valencia con mi padre, 
mi marido, mi hijo Gary y su prometida Pa-
tricia. Se casarán este año, el 24 de junio, en 
San Juan, que es SAN HANS, mi padre, el 
que llevo siempre en mi corazón.

Hilos de Memoria_17
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OPINIÓN

Descontento ante la exclusión del alzhéimer de la línea de 
atención a personas mayores de las ayudas del IRPF 2021-22

La Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Valencia (AFAV) se suma al 
descontento ante la exclusión de las ayu-
das al alzhéimer de la línea de atención a 
personas mayores de las ayudas del IRPF 
2021-22.

Estas ayudas se obtienen de los fondos que 
todos los ciudadanos, a través de nuestra 
declaración de la RENTA, destinamos a 
aquellos colectivos más desfavorecidos. 
Sin embargo y, para nuestra sorpresa, la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, en la resolución de estas ayudas en 

2021 para ejecutar en 2022, ha decidido 
que el colectivo de personas con alzhéimer 
y otras demencias no es merecedor de las 
mismas. 

Por ello, nos han denegado los programas 
presentados al eje de discapacidad y solo 
han aprobado aquellos programas dirigi-
dos a personas mayores con objetivos de 

Ana Morón
Gerente de AFAV



OPINIÓN

mejora en aplicabilidad digital, intergene-
racional y soledad, y han ignorado todo el 
apoyo terapéutico directo al paciente y a la 
familia.

Otros colectivos de enfermedades neuro-
degenerativas, como el Parkinson sí que 
han sido considerados como colectivos 
de discapacidad, por lo que hemos solici-
tado respuesta a esta situación, pero no la 
hemos obtenido. La Administración ha en-
tendido que las personas con alzhéimer y 
otras demencias no tienen ninguna patolo-
gía, solo son personas mayores, y nos pre-
guntamos: ¿es esto arbitrariedad, descono-
cimiento o edadismo?

Lamentablemente, y aprovechamos este 
texto para ponerlo una vez más de mani-
fiesto, las demencias o el alzhéimer no son 
solo una enfermedad de las personas ma-
yores, ya que hay alrededor de un 15 % de 
pacientes que tienen menos de 60 años.

La exclusión del alzhéimer de las ayudas 
del IRPF implicará que un porcentaje altí-
simo de esos 3.000 usuarios queden afec-
tados. Al mismo tiempo, conllevará una 
posible pérdida de puestos de trabajo 
de profesionales y cuidadores, al no po-
der hacer frente las AFA a los costes de su 
contratación.

Como ya se ha explicado desde FEVAFA, 
la pérdida de las subvenciones con cargo 
al 0,7 % del IRPF va a suponer un enorme 
problema para todas las asociaciones hasta 
la siguiente convocatoria de ayudas públi-
cas, ayudas que le son absolutamente ne-
cesarias para mantener los centros de día y 
unidades de terapéuticas de respiro, sin las 
cuales el sistema se vendría abajo.

Por otra parte, a pesar de muchos años de 
trabajo, no se ha conseguido la implanta-
ción en nuestra autonomía del artículo 24 
de la Ley 39/2006 de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de Dependencia, que habla de 
“Centros de Día de atención especializada 
por la especificidad de los cuidados que 
ofrecen”.

Para una Atención Centrada en las Perso-
nas es necesario tener en cuenta la especi-
ficidad que menciona la Ley, por lo que los 
centros de las asociaciones pertenecientes 
a FEVAFA se especializan en el tratamiento 
del alzhéimer y demás demencias y no en 
atenciones generalistas.

No ha sido suficiente con los dos difíciles 
años que nos ha deparado la pandemia, 
ahora es la administración la que nos lo 
vuelve a poner complicado.



20_Hilos de Memoria

OPINIÓN

Decepción ante los nuevos Decretos de Tipologías  
de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Hoy he venido a trabajar, como cualquier 
otro lunes, con la ilusión de poder ejercer 
mi trabajo que tanto me motiva y me llena, 
sobre todo, ante el  hecho de estar propor-
cionando atenciones  especializadas a per-
sonas con una enfermedad neurodegene-
rativa.
Soy directora del Centro de Día terapéutico 
Benicalap de AFAV donde aplicamos diver-
sas técnicas innovadoras de estimulación 
cognitiva y física como musicoterapia, esti-
mulación psicomotriz, animación sociocul-
tural, robot terapia, terapia con muñecas a 
personas con alzhéimer y otras demencias, 
personas con edades comprendidas entre 
los 45  y 98 años de edad.
Cuál es mi sorpresa al ver los Nuevos De-
cretos de  Tipologías de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, en los cuales 
priman los cuidados asistenciales a los tera-
péuticos, se aumenta la ratio de auxiliares 
de atención a la dependencia y se reduce 
a 0,5 la jornada del profesional psicólogo / 
psicóloga que se encarga de la estimulación 
cognitiva de las personas con demencia, so-
bre todo, en fases iniciales y moderadas.  
Apruebo, por supuesto, el aumento de ratio 
del personal de atención a la dependencia, 

ya que es fundamental en residencias y cen-
tros de día totalmente asistenciales siguien-
do el modelo de Atención Centrada en la 
Persona, pero ¿qué ocurre con las personas 
en fases iniciales y moderadas  de la enfer-
medad, que requieren de una atención de 
carácter terapéutico más que asistencial? 

Si los profesionales médicos de neurología 
y geriatría están recetando a sus pacientes 
no solo fármacos, sino terapia de estimu-
lación cognitiva como parte importante y 
fundamental de su tratamiento,  ¿qué Aten-
ción Centrada en la Persona se les está dan-
do a dichos pacientes reduciendo las horas 
de los profesionales encargados para tal fin? 

Nuria Martínez Enguix
Directora del Centro de Día Benicalap de AFAV
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Cuando, además, se ha demostrado de ma-
nera científica la eficacia de la estimulación 
cognitiva para retrasar el deterioro cogniti-
vo que produce la demencia. 

Me pregunto si  la administración ha pen-
sado en ello o simplemente ha elaborado 
un documento generalista por pura como-
didad, porque hay que tener en cuenta que 
lo que para unas personas puede ser una 
Atención Centrada en la Persona según este 
modelo, para otras puede suponer  una de-
cadencia, una “Inatención no Centrada en 
las Necesidades de la Persona”.

Y por qué no reflejarlo, aunque quede un 
tanto presuntuoso, la cantidad de  respon-
sabilidades asignadas a las personas direc-
toras de centros, en mi opinión son inal-
canzables y excesivas para una sola figura 
e incluso muchas de ellas son obvias, pero 
otras... 

¿Qué pretenden desde Conselleria? ¿Una 
persona omnipresente, omnipotente? Si  la 
dirección de un centro pasa a realizar todas 

las tareas que desde Conselleria indican, 
afectaría a su implicación en el día a día del 
centro, en la interacción con las personas 
usuarias y con sus familias, cuando desde 
los centros solo nos interesa asegurarnos 
en primera persona el bienestar de las per-
sonas usuarias del centro, que al final es el 
objetivo y motor de nuestro trabajo como 
responsables del mismo.

Sinceramente, tenía muchas esperanzas en 
esta nueva metodología, en el nuevo mo-
delo de atención, porque lo creía necesario 
en muchos centros. Tenía esperanza en este 
Gobierno Autonómico, en esta Conselleria, 
la esperanza de que por fin nuestro sector 
fuera escuchado y tenido en cuenta, pero 
he podido comprobar el hermetismo que 
muestra esta Administración  ante la expre-
sión de sugerencias, dudas y peticiones rea-
lizadas por diferentes entidades.

En mi mente solo aparece la palabra Decep-
ción y en mi corazón el sentimiento de Im-
potencia.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Gracias por acompañarnos en el camino
En AFAV nos sentimos profundamente agra-
decidas y emocionadas, como diría Lina 
Morgan, por todas las entidades que apo-
yan nuestra causa y hacen posible nuestro 
trabajo para mejorar la calidad de vida de 
las personas con alzhéimer y de sus familias. 

Por eso, queremos darles visibilidad y em-

pezamos una serie de agradecimientos a 
través de nuestra revista y  la web de AFAV.

En esta primera entrega, queremos destacar 
el apoyo prestado por Nuevo Centro, Teika, 
Falla L’Antiga y Colinas Music.

Hoy les damos voz. Siempre estarán en 
nuestros corazones. 

Para Nuevo Centro, dentro de su progra-
ma de Responsabilidad Social Corporati-
va,  ha sido todo un honor poder colabo-
rar desde mitad de septiembre hasta el 3 
de diciembre de 2021 en el proyecto  DES-
ORDEN EN EL DESVÁN para dar visibilidad 
a la enfermedad. 
La música transmite emociones y nos pa-
reció una iniciativa muy original, por lo 
que  desde el momento en que desde 
AFAV nos propuso ser uno de los patro-
cinadores, no lo dudamos ni un segundo,  
proponiendo incluso  más actividades en 
torno al proyecto que dieran aún más vi-
sibilidad si cabe a la gran labor que realiza 
AFAV:

-  Presentación y venta del disco DESOR-
DEN EN EL DESVÁN

- Promoción del concierto solidario 
- Panel solidario La canción de tu vida
- Exposición “Paco Roca y la Memoria”
-  Talleres educativos los fines de semana 

en nuestra zona de animación  
David Mazcuñán, director de Marketing 
de Nuevo Centro

Nuevo Centro



XXX
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Seguro que muchas historias comienzan 
así. Pero pocas reúnen tanta belleza. “Todo 
empezó una tarde alrededor de un café. 
Una idea con un amigo. Después, una reu-
nión para ver cómo iba a resonar esa idea 
en sus destinatarios. Un equipo entusias-
mado con la propuesta. Un proyecto que 
crece y crece…”.
En nuestra historia eran tiempos de pan-
demia; durísimos para ellos. Queríamos 
aliviarles y dar visibilidad al alzhéimer. El 
amigo era David Mazcuñán, con su dolor 
plasmado en un poema. Y el equipo era 
la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de València. Y entre todos, 
convocamos a un elenco formado por al-
gunos de los mejores artistas de la Comu-
nidad Valenciana.
Haber podido desarrollar esa idea desde 

Colinas Music es una de las cosas más bo-
nitas y gratificantes que nos han ocurrido 
en nuestros 30 años de experiencia en la 
Producción Musical.
Muchas gracias a todos por hacerlo posi-
ble.
Nacho Mañó, director de Colinas Music

Como responsable de la cuenta de AFAV 
en Teika, llevo 8 años en contacto directo 
con el equipo de la entidad y siempre he 
sentido una gran admiración por todas las 
personas que trabajan en ella. He tenido la 
oportunidad de seguir de cerca el cuidado 
y trato que tienen con las personas que pa-
decen la enfermedad del Alzheimer y con 
sus familiares y es extraordinario. 
Desde Teika valoramos mucho su trabajo 
y, por eso, desde el principio, supimos que 
debíamos ayudar a AFAV y apostar por ella. 
Nos volcamos en campañas conjuntas de 
visibilidad del alzhéimer y sensibilización, 
pusimos a su disposición todos nuestros 
recursos: los vasos de café que contienen 
mensajes, la organización de eventos, con-

ciertos, publicaciones como Capitán Zhei-
mer e incluso una serie de dibujos anima-
dos, así como la promoción de la propia 
AFAV... porque siempre pensamos de qué 
forma nos podemos sumar al trabajo que 
realizan de forma encomiable. Y por su-
puesto, en Teika vamos a estar aquí y a se-
guir colaborando en lo que necesiten. 
Alicia Martínez, desarrollo de clientes 
Teika. 

Colina Music

Teika
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Nada puede causar más satisfac-
ción y alegría que colaborar y apo-
yar una causa y un trabajo tan ma-
ravilloso como el que realiza la 
Asociación de Familias de Enfer-
mos de Alzheimer de Valencia.
En las Fallas celebradas, de forma 
atípica,  el pasado mes 
de septiembre, pudi-
mos por fin materiali-
zar la entrega del Ninot 
“Las Rutas de la Memo-
ria” que formaba par-
te de nuestra Falla “Hic 
Svnt Dracones”, para 
que luzca y sea disfru-
tado en el centro de día 
de Benicalap .
Orgullosos es poco, al 
saber que una parte 
de nuestra Falla es muy 
especial  la ser realiza-
da ex-profeso para dar 
visibilidad a todas las 
personas que padecen 

alzhéimer así como a sus familias, y todo 
ello de una forma tan maravillosa, tan ar-
tística, valenciana y fallera, en definitiva, 
tan nuestra. 

En ese Ninot, el anciano pirata 
y su pequeña nieta que etique-
ta los recuerdos de toda su vida 
intentando que permanezcan, va 
también el corazón y el cariño de 
la Falla L’Antiga.
Nos encanta estar presentes en 

el día a día de la Aso-
ciación y de todos sus 
usuarios y, de alguna 
manera, haber hecho vi-
sible la colaboración y el 
compromiso de nuestra 
comisión con una causa 
tan solidaria como nece-
saria, que además nos 
ha permitido conocer a 
personas encantadoras.
Muchísimas gracias por 
vuestra labor.

Xelo Salavert
Co-presidenta Falla 
L’Antiga.

Falla L’Antiga
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NOTICIAS

En AFAV, el bienestar de los usuarios y usua-
rias es nuestro objetivo, pero su felicidad es 
también parte de su bienestar.

Por eso, sabiendo que les encanta el arte y les 
aporta grandes beneficios, la semana pasada 
les llevamos a ver la exposición “Regreso al 
Edén” de Paco Roca, que se encuentra en al 
Centro Cultural La Nau. 

La muestra recoge un viaje a la Valencia de la 
posguerra donde se podían apreciar detalles 
de la vida cotidiana de esos años difíciles. 

Y aunque algunos de nuestros usuarios y 
usuarias se emocionaron al recordar esos 
tiempos, la visita guiada resultó ser muy 
agradable y placentera para todos.

Desde aquí, les agradecemos su compañía y 
cariño.

Regreso al Edén
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NOTICIAS

Fallas solidarias

Había ganas de Fallas y, como siempre, 
las comisiones falleras nos han demostra-
do que la solidaridad forma parte de ellas 
y que nunca se olvidan de AFAV. Este año, 
han sido muchas las Fallas que nos han 
apoyado comprando nuestras chapas fa-
lleras solidarias.
La primera en lucirlas fue la Falla La Raval, 
a la que se unieron las Fallas,  Carrera Mali-
lla-Ing.Joaquin Benlloch, Ramiro de Maeztu-
Humanista Furió, Plaça Mercat de Monteo-
livet, Avenida Campanar - Hipolito Rovira y 
Espartero Mestre-Plasencia de Burjassot.
El peluquero Carles Ruiz tampoco se pudo 
resistir a nuestras chapas falleras solidarias.
Por otra parte, nuestros usuarios y usuarias 

del Centro de Día Benicalap recibieron la 
visita de las falleras mayores y de los presi-
dentes de la Falla Doctor Oloriz - Arzobispo 
Fabián y Fuero. Damos las gracias a todos 
ellos, en especial a la Fallera Mayor, Bea-
triz de Moutas y Casanova, que también es 
la podóloga de nuestro Centro. También al 
presidente, Álvaro de Moutas y Casanova; a 
la Fallera Mayor Infantil Daniela Palau y al
Presidente Infantil, Samuel Ibáñez. Y a toda 
la comisión fallera.
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NOTICIAS

Aprendizaje más allá de las aulas

Asamblea General  
en AFAV

En abril, en el Colegio Nuestra Señora de Fá-
tima se han celebrado unas jornadas  cultu-
rales con carácter integrador y multidiscipli-
nar, fomentando el aprendizaje más allá de 
las aulas. Es un momento importante para 
descubrir acontecimientos de la vida que 
nos rodea y ser conscientes de algunas rea-
lidades sociales.
AFAV participó en estas jornadas a través 
de la charla: “Desmontando estereotipos: el 
edadismo”, a la que asistió el alumnado de 
4⁰ ESO y 1⁰ y 2⁰ de  Bachiller.

El pasado 30 de marzo tuvo lugar la Asam-
blea General Ordinaria de la entidad, en la 
que algunos miembros de la Junta directiva 
presentaron baja.

En concreto, la tesorera, Marina Gilabert, 
y  los vocales, Ramón Bolea, Emilia Celda y 

Carmen Hueso, a los que AFAV agradece to-
dos los servicios prestados durante los años 
que han dedicado de manera desinteresada 
a la entidad.

En la renovación de cargo que se llevó a 
cabo, Carmen Aznar, pasa de ser vocal a 
ocupar el cargo de tesorera. Además, Tomás 
Rabadán y Jose Luis Marqués llegan a nues-
tra Junta Directiva como vocales. 

En la Asamblea se aprobaron también las 
cuentas y la Memoria de 2021, así como 
los presupuestos y las actividades previstas 
para 2022.
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NOTICIAS

AFAV asistió al desfile del diseñador de alta costura Manu Sánchez a beneficio de 
FEVAFA para ayudar a las personas con alzhéimer, en homenaje a Carmen Sevilla, a 
quien vistió hasta que se retiró de la vida pública.

En el desfile, Manu Sánchez también presentó su libro “Secretos de un probador”.

La presidenta de AFAV, Ana María Ruiz, participó en la jornada “Día Mundial del En-
fermo de Demencia” organizada por la Cátedra Deco, el Colegio de Farmacéuticos de 
Valencia y la Universidad CEU Cardenal Herrera

Como todos los años, el equipo directivo de AFAV asistió a la III edición de los Premios 
del Periódico de Aquí en Valencia y a la IX edición de los mismos premios en L’Hort 
Nord. 



NOTICIAS

Celebramos las fiestas
En AFAV celebramos las fiestas con nuestros 
usuarios y usuarias de nuestros centros de 
día de Valencia y Moncada.
El carnaval llegó en forma de señales de 
tráfico que elaboraron nuestros usuarios y 
usuarias. Con estos coloridos disfraces se 
disfrutó del carnaval en nuestros dos cen-
tros de día, ELAIA y Benicalap. 
Y después llegaron Las Fallas, entre flores 
y globos. En ambos centros se celebró la 
ofrenda de flores a la Mare de Déu y se dis-
frutó de un día fallero. 
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COLABORA

Nuevos productos solidarios
Hay muchas formas de colaborar con AFAV, pero quizá una de las más divertidas es adquirir 
algunos de nuestros productos solidarios, que siempre vamos renovando y actualizando.

Pásate por nuestra sede y mira todos los regalitos solidarios con los que triunfarás y, además, 
ayudarás a las personas con alzhéimer. 

Además de los productos que te ofrecemos desde nuestra sede y la web de AFAV, ahora pue-
des colaborar con estos estupendos productos: 

Imanes 2 € 

Llaveros 3 €

Bolsas de tela Desorden 
en el Desván 5€

Juego tres en raya 2 €

USB Disco Desorden en  
el Desván 10 €

¡¡¡¡Vente a por tus  
regalos que  

nos los quitan  
de las manos!!!!  

En los últimos meses han sido numerosos los encargos de regalos solidarios para celebracio-
nes, por eso queremos mencionar de manera simbólica a Diego y Maite, Verónica y Mario, que 
nos han tenido en cuenta para el día de su boda, o a Mónica, Valeria o Rosario que han conta-
do en su comunión con uno de nuestros detalles solidarios, mil gracias a ellos y a todos los que 
no nombramos, pero que también han hechos que sus celebraciones sean un acto solidario.



DONATIVOS

COLABORA CON NOSOTROS

5,00 € 2,00 € 1,50 € 10,00 €

CHAPAS E 
IMANES 
PERSONALIZADOS

MANUAL 
PRÁCTICO PARA 
CUIDADORES

CÓMIC 
ARRUGAS

CERVEZA 
ALTURA 
DE VUELO     

PULSERA 
FUNDACIÓN 
CIEN

LÁPICES 
«LES VEUS DE 
LA MEMÒRIA»

ENTRENA 
TU MENTE. 
CUADERNOS RUBIO

DOCUMENTAL 
“LAS VOCES DE 
LA MEMORIA””

CAPITÁN
ZHEIMER

11,00 €5,00 € 5,00 € 2,50 €2,25 €
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INFORMACIÓN Y AFILIACIÓNINFORMACIÓN Y AFILIACIÓN

LA CAIXA 
IBAN ES77 2100-1466-34-0200063937

BIZUM 
Código 03998

COLABORA
AL INGRESAR TU DONATIVO ESTARÁS 
HACIENDO POSIBLE LA AYUDA A MÁS 

FAMILIARES Y ENFERMOSAgradecimiento por su colaboración con AFAV a:

Asociaciones en Valencia
AFA ALBAIDA 962.398.193
AFA ALGEMESI  962.421.352
AFA BENIFAIO 962.031.003
AFA BOCAIRENT 962.905.012
AFA CAMP DE MORVEDRE 962.650.427
AFA CANALS 685.141.384
AFA CARCAIXENT 607.490.093
AFA COMARCA DE LA SAFOR 962.874.914
AFA CULLERA 660.104.228
AFA GUADASSUAR 962.570.796
AFA LA POBLA DE VALLABONA 636.611.934
AFA ONTINYENT 962.910.539
AFA REQUENA 962.306.049
AFA SUECA 615.914.166
AFA UTIEL  651.151.763
AFA VALENCIA 963.587.958
AFA VILLANUEVA DE CASTELLON  652.069.451

Asociaciones en Alicante
AFA ALCOY 966.523.056
AFA ALICANTE 965.265.070
AFA BANYERES DE MARIOLA 965.567.187
AFA BIGASTRO 965350733
AFA CASTALLA 965560678
AFA COCENTAINA Y COMARCA 966500966
AFA ELCHE 965.436.841
AFA ELDA 965.390.814
AFA IBI 966.551.076
AFA MARINA BAIXA 965.868.000
AFA MURO D´ALCOI 965.530.923
AFA NOVELDA 965.626.804
AFA ORIHUELA (Miguel Hernández) 965.302.108
AFA SANTA POLA 646.381.965
AFA TEULADA 965.740.497
AFA TORREVIEJA 966.702.500
AFA VILLENA 965.806.701
AFA XIXONA 965.612.817

Asociaciones en Castellón 
AFA BENICARLO 964.845.018
AFA CASTELLON 964.242.080

FEVAFA  96.151.00.02

Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a las familias 
de nuestros socios que recientemente han fallecido, acompa-
ñándolos en su dolor y brindándonos a seguir dando nuestro 
apoyo a todas ellas. Podéis llamar o acudir a nuestra asociación, 
estaremos encantados de ayudaros.

DESCANSE EN PAZ

Vicente Mares, familiar de Amparo Gómez.

Pilar Mateu, familiar de Amparo, Fernando y Francisco Javier.
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Calle Historiador Diago,14 bajo (46007 Valencia)
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www.servigerontologicos.com
usgvalencia@gmail.com




