
xxx

 Publicación de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia · Nº 99 Julio-Noviembre 2022

Hilos de Memoria
La revista del alzhéimer

Plaza Vicente Andrés Estellés, nº 6 
46015 · Valencia · 963 587 958 
www.afav.org

ASOCIACIÓN FAMILIARES
ALZHEIMER VALENCIA

Unidad de Día 
ELAIA

Calle Murcia 23, 46113,  
Moncada · 960 662 870
 elaia.moncada@afav.org

Ilustración: 
Juan Carlos Llobell 





xxx

SUMARIO

Campaña Un Pósit por el Alzhéimer: 
recordARTE

Opinión: Centro terapéutico de alzhéimer

Investigación: proyecto Songs for Care

Un maratón para el recuerdo

Agenda

Queridos amigos y amigas,

Me es grato agradecer a través de estas lí-
neas el apoyo incondicional que hemos 
vuelto a recibir por parte de entidades y au-
toridades en nuestra campaña Un Pósit por 
el Alzhéimer 2022. Bajo el título recordAR-
TE, este año hemos basado la campaña en 
el arte urbano para visibilizar al alzhéimer.
Estas líneas se quedan cortas para tanto 
apoyo como hemos recibido, pero quiero 
hacer una especial mención a la sensibili-
dad y solidaridad demostrada por el artis-
ta urbano Vicente Marzal, quien ha dejado 
su arte en nuestro centro de día a través del 
mural que pintó y compartió con nuestros 
usuarios y usuarias.
Javier Botella con su banda y otros artistas 
invitados junto con nuestro coro emociona-
ron al público en el concierto Boleros para 
recordARTE.

En esta revista en-
contraréis un resu-
men de la campaña, 
el agradecimiento a 
las entidades cola-
boradoras y las ac-
ciones que todavía 
nos quedan por lle-
var a cabo y a las que 
os podéis unir.
También queremos 
que estéis atentos y atentas a Maratón Va-
lencia y al reto solidario que nos propone 
Juan Carlos Castaños y en el que podéis co-
laborar a través de la plataforma migrano-
dearena.org.
Una revista, sin duda, que contiene infor-
mación relevante sobre nuestra asociación 
y sobre el alzhéimer.
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UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2022

El hilo conductor de la campaña Un Pósit 
por el Alzhéimer 2022 organizada para con-
memorar el Día Mundial del Alzhéimer, 21 de 
septiembre, ha sido el arte urbano, con el que 
pretendemos visibilizar el alzhéimer para 
concienciar y recordar a la sociedad que las 
personas con esta enfermedad necesitan su 
apoyo. 
Así, hemos titulado la campaña Un Pósit por 
el Alzhéimer 2022: recordARTE. Ana María 
Ruiz, presidenta de AFAV, presentó e inau-
guró la campaña, surgida a iniciativa de la 

Cátedra Fundación Quaes de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), con quien he-
mos coorganizado la acción Murales Urba-
nos para recordARTE , que incluirá diversas 
acciones de sensibilización a través del arte 
urbano hasta el próximo junio de 2023. 
La primera de estas acciones fue Murales 
Urbanos con Vicente Marzal. Este artista in-
ternacional pintó un mural en el Centro de 
Día Benicalap, con el título “La voz de mis si-
lencios”, que representa las experiencias vi-
vidas por una persona con discapacidad au-
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Arte urbano para recordar y concienciar



UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2022

ditiva cuando comienza a salir al mundo y 
a enfrentarse a las situaciones diarias desde 
el silencio. 
El evento estuvo amenizado por la música 
de Two Halves y contó con la asistencia de 
las entidades y artistas que colaboran con 
esta campaña. Todos ellos participaron en 
el mural pintado por Vicente Marzal en el 
que también pintaron los usuarios y usua-
rias de AFAV y los asistentes a este evento 
artístico. La mañana se convirtió en una 
jornada de alegría y participación, con el 
arte como trasfondo y la solidaridad y el 
apoyo mostrado por parte de la sociedad 
valenciana que compartió el evento con 
nosotros. 
Ana María Ruiz expresó que la campaña 
“permitirá a la asociación generar expe-
riencias artísticas que acerquen el alzhéi-
mer a la calle y, por ende, a la sociedad. He-
mos elegido los murales urbanos porque 
por sus dimensiones y espectacularidad 

visibilizarán la enfermedad de Alzheimer al 
conjunto de los ciudadanos y ciudadanas 
de València y a sus visitantes”.
“El arte es vida y la vida es arte”. Así se ex-
presó Vicente Marzal, quien confesó que 
aceptó la propuesta de colaboración de 
AFAV sin pensarlo porque “me pareció una 
buena causa con la que simultáneamente 
podía compartir mi arte con las personas 

que padecen esta enfermedad. Como se 
ha dicho que para mí el arte es compatible 
con todo el mundo sin importar de la con-
dición humana que se encuentre cada per-
sona y estaré eternamente agradecido a las 
personas que trabajan en esta asociación 
por confiar en mí como persona artista, y 
más, que me hayan permitido en disfrutar 
de un breve momento bello con las perso-
nas que han acudido a conocer mi mural”.
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El alzhéimer sale a la calle
Un año más, salimos a la calle con la tra-
dicional Mesa Informativa ubicada en la 
Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Esta 
mesa se convirtió el 21 de septiembre, Día 
Mundial del Alzhéimer, en punto de en-
cuentro para la ciudadanía y entidades 
que quisieron colaborar con AFAV para 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con alzhéimer y de sus familiares. 
Como todos los años, la sociedad valencia-
na respondió y mostró su apoyo a nuestra 
causa, demostrando que Valencia en una 
ciudad solidaria. Y como siempre, agra-
decemos a las autoridades que visitaron 
nuestra mesa y nos mostraron su apoyo y 
colaboración. 
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Boleros para recordar  
y emocionar
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El cantante Javier Botella y el coro Les Veus de 
la Memòria emocionaron al público valencia-
no en el concierto Boleros para RecordARTE, 
celebrado en el Ateneo Mercantil de Valencia 
a beneficio de AFAV.

Javier Botella actuó acompañado al piano 
por Roberto Capella; al contrabajo, por Cé-
sar Cortés; y en la batería, por Joan Muñoz, 
junto con dos invitados de excepción, Pepe 
Escrivá, antiguo componente de los Topson, 
y Miguel Ángel Escrivá, actual compositor y 
letrista de la banda Santero y los Muchachos.
Los músicos llenaron el Ateneo Mercantil de 
Valencia de recuerdos y la nostalgia de las 
canciones de toda la vida. Además, el coro 
Les Veus de la Memòria, dirigidos por Sole-
dad Corachán y Raúl Sánchez, interpretaron 
algunos boleros conocidos por todos los 
asistentes y otras canciones actuales que 
están llamadas a convertirse en los boleros 
del futuro. 
El concierto fue presentado por la periodis-
ta Xelo Jimeno y sirvió como escenario para 
entregar a los miembros del coro el reco-
nocimiento recibido a través de la iniciativa 
#GenteQueAmaLoQueHace de la empresa 
Argal que ha premiado al coro Les Veus de la 
Memòria con una beca para un estudio de in-
vestigación sobre los beneficios de la música 
en pacientes con alzhéimer.
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AFAV recibe una Beca Argal para el proyecto  
Les Veus de la Memòria

AFAV ha recibido una Beca Argal de 
4.000 euros destinada al proyecto Les 
Veus de la Memòria con el objetivo de 
comprobar los beneficios de la músi-
ca en las personas con  alzhéimer que 
integran el coro y en sus familiares. 
El premio lo entregó Víctor Küppers, 
el pasado 20 de septiembre, a Merce-
des Fernández Ríos y Nuria Martínez 
Enguix, psicólogas de AFAV. 
 Las Becas Taller Argal para #Gente-
QueAmaLoQueHace es una iniciativa 
lanzada en 2018 por Argal Alimenta-
ción con la voluntad de premiar el tra-
bajo de aquellas personas que aman 
lo que hacen y luchan por sus sueños.
En la edición de 2022, se presentaron 
9.500 solicitudes,  de las que se selec-
cionaron 150 y fueron premiadas 20, 

entre ellas,  AFAV.

El equipo de AFAV entregó el 
premio a los integrantes del 
coro en el concierto Boleros 
para RecordARTE.



Así, Nuevo Centro organizó dos acciones ar-
tísticas con la participación de varios artis-
tas urbanos del grupo DeTripasAerosol, una 
iniciativa artística que engloba el reciclaje y 
la  educación a través del arte urbano.
La primera actividad organizada en Nuevo 
Centro tuvo lugar el viernes 4 de noviem-
bre. Los artistas Julieta XLF,  Galleta María, 
Xolaka y DeTripasAerosol pintaron un mural 

cada uno de 3 x 2 metros en la plaza interior 
del centro comercial. La tarde se llenó de co-
lor y arte solidario gracias a esta iniciativa. 
El sábado, 5 de noviembre, llegó el momento 
de ser artistas urbanos por un día. DeTripa-
sAerosol realizó un mural de 2 x 6 metros en 
el que participaron todas las personas que lo 
desearon para ayudar a pintar este gran mu-
ral solidario. Por supuesto, nuestros usuarios 

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2022
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Artistas urbanos por un día en Nuevo Centro

El centro comercial Nuevo Centro, que celebra este año su 40 Aniversario, se ha unido 
a la iniciativa Murales Urbanos incluida en nuestra campaña Un Pósit por el Alzhéimer 
2022: recordARTE.
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y usuarias no perdieron esta gran oportuni-
dad y pusieron su talento en este mural. 
Ambas acciones contaron con la animación 
de una speaker y de exhibiciones de danza 
urbana de las academias Stylos Dance Aca-
demy (el día 4) y The Groove Factory (el día 
5), gracia a la colaboración de Vital Sport. 
Todos los murales permanecerán expuestos 
en Nuevo Centro hasta el 27 de noviembre 
y, posteriormente, quedarán en propiedad 
de AFAV,  que realizará una subasta online 
de los mismos. 



BALLESOL, REFERENTE EN EL DIAGNÓSTICO  
Y TRATAMIENTO INDIVIDUAL DE LA ENFERMEDAD 

DE ALZHEIMER

Los expertos en alzhéimer 
de todo el mundo alertan del 
aumento de la prevalencia de 
la demencia en los próximos 
años: el triple en menos de 
30 años.  Ante esta situación, 
los profesionales que traba-
jan en las cinco residencias 
que Ballesol tiene en Valen-
cia alertan de que “el apoyo 
posterior al diagnóstico es 
muy deficiente, por lo que 
muchas personas con la en-
fermedad no pueden recibir 
el tratamiento”. 
Las residencias de Ballesol 
Gobernador Viejo, Patacona, 
Serrería, Burjassot y Valter-
na son referentes en el ma-
nejo de la demencia y sus di-
ferentes tipos, ofreciendo una 
valoración previa e integral 
centrada en cada persona. 
Todos sus centros, además, 
cuentan con una unidad es-
pecializada en demencia y 
tratamiento individualizado. 
Siendo pioneros también al 
implantar el primer programa 
de estimulación multisenso-
rial (EMS) basado en el con-
cepto Snoezelen. 
Con este proyecto, las perso-
nas con demencia avanzada 
pueden “experimentar, sentir, 

percibir e identificar las per-
cepciones que se obtienen del 
propio cuerpo y/o de la reali-
dad externa”, posibilitando un 
estado de bienestar y una me-
jora de su calidad de vida, va-
loran desde Ballesol. 
Además, Ballesol mantiene 
como objetivo permanente la 
concienciación y sensibiliza-
ción de la sociedad con la en-
fermedad de Alzheimer. Par-
te de ello es la colaboración 
permanente con AFAV. Este 
año, de manera especial y con 
gran ilusión, colaboramos en 
el proyecto RecordARTE. El 

día 28 de septiembre estuvi-
mos apoyando y colaborando 
con Javier Botella, en el con-
cierto benéfico que ofreció en 
el Ateneo Mercantil de Va-
lencia.
Con Javier nos une una estre-
cha relación y hemos tenido 
la oportunidad de disfrutar 
con él de otras colaboracio-
nes en nuestros centros como 
también pudimos disfrutar de 
nuevo con su arte en este mo-
mento en el que nos acompa-
ñaron residentes de los cinco 
centros y personal de las resi-
dencias Ballesol. 
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Murales urbanos con 
Continuamos con las acciones incluidas en 
Murales Urbanos para recordARTE. En esta 
ocasión, llegaremos a la ciudad de Valencia 
gracias al arte urbano de Barbiturikills. Esta 
artista urbana valenciana pintará un mural 
en una pared cedida por el Ayuntamiento 
de Valencia a AFAV para esta campaña. 
Gracias al patrocinio de la Fundación Quaes 
y Pinturas Montó, esta acción, prevista para 
principios del año 2023, sacará el alzhéimer 
a la calle donde AFAV espera dejar huella 
para que nadie se olvide del alzhéimer. 
Bárbara Sebastián, Barbiturikills,  es licencia-
da en Bellas Artes y Máster en Artes Gráfi-
cas por la UPV. Siempre le interesó el forma-

to grande y las intervenciones en el espacio 
público, pero fue años más tarde (2010) 
cuando se lanzó a las calles a pintar con 
sprays.
Tras un paréntesis artístico en los que primó 
el trabajo de diseñadora gráfica, compartir 
estudio con un grupo de grafiteros (la XLF) 
se contagió de esta pasión que es pintar en 
la calle. A partir de ahí, su vida se convier-
te en un caos maravilloso. En un primer mo-
mento pintaba siempre en compañía, pero 
poco a poco empezó a desarrollar proyec-
tos en solitario y fue profundizando en su 
universo y su discurso.
“Revolución, amor y humor” es su lema.
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Un café para recordar
Septiembre es un mes solidario. Y por eso, desde hace tiempo, hay empresas que ponen su 
pósit por el alzhéimer.
Es el caso de Savia Residencias y Teika que el pasado mes de septiembre nos hicieron 
entrega de los fondos obtenidos en la campaña “Un café para no olvidar” que ambas enti-
dades organizan con motivo del Día Mundial del Alzhéimer a beneficio de AFAV. 
De esta manera, cada año, se integran en nuestra campaña Un Pósit por el Alzhéimer y nos 
acompañan y apoyan en nuestra labor. 
Gracias por vuestro apoyo incondicional. 
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Recuerdos Imborrables

El Centro Comercial Saler, un año más, ofre-
ció a algunos de nuestros usuarios y usua-
rias la oportunidad de pasar un día siendo 
protagonistas y divirtiéndose. En esta oca-
sión, lo han hecho a través de la iniciativa 
Recuerdos Imborrables con la que nuestros 
usuarios Julián, Dolores y Ana lo pasaron en 
grande.
El centro comercial diseñó unas camisetas 
que fueron vendidas a beneficio de nuestra 
asociación. Los diseños fueron realizados 
por los ilustradores Brush Willis, Belén Sega-
rra y Laura Castelló. 
Como siempre este centro comercial no se 
olvida del alzhéimer. 
Gracias por vuestro apoyo incondicional. 



Regalos solidarios para  
recordARTE
Los regalos dan alegría a quien los recibe y 
también a quien los da. Pero hay una mane-
ra de repartir mucha más alegría cuando ha-
cemos un regalo. Y es cuando hacemos un 
regalo solidario. Por eso, en AFAV, hemos pre-
parado unos lotes de regalos solidarios para 
recordARTE, con los que ayudarás a las perso-
nas con alzhéimer. 
Así que, si quieres acertar con tu regalo del 
amigo invisible, por un cumpleaños o por 
cualquier motivo, aquí te ofrecemos estos lo-
tes de regalo a elegir que combinan una lámi-
na diseñada por Vicente Marzal, una alfombri-
lla de ordenador diseñada por Vicente Marzal 
o una cerveza Altura de Vuelo. 
 Llámanos y consulta los lotes que tenemos y 
los precios. 
Y reparte alegría y solidaridad. 
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¡Gracias!

Impulsa Colaboradores

Artistas

Desde estas líneas queremos agradecer a 
las entidades y personas que han hecho po-
sible esta la campaña Un Pósit por el Alzhéi-
mer 2022: recordARTE. 
Gracias al impulso de la Cátedra Fundación 
Quaes de la Universitat Politècnica de Va-
lència (UPV), el Ayuntamiento de Valencia, 

Nuevo Centro y Ballesol, y con la colabora-
ción de Pinturas Montó, Colevisa, Valencia 
Capital del Diseño 2022, Ateneo Mercantil 
de Valencia y Juan Carlos Llobell. También 
han colaborado los artistas Vicente Marzal, 
Javier Botella y su banda, Pepe y Miguel Án-
gel Escrivá, Two Halves y Barbiturikills. 



Postales navideñas falleras y solidarias

La Falla del Duc vuelve a apoyar a nuestra 
asociación con una nueva iniciativa solida-
ria. En esta ocasión, se trata de la III Edición 
de la Colección de Postales “Sonríe ¡Es Navi-
dad!” diseñadas por artistas falleros, a bene-
ficio de AFAV.
Esta iniciativa, fue presentada ayer en el ca-
sal de la Falla del Duc acompañados de ami-
gos del mundo fallero.
Los artistas falleros que han diseñado las  
postales son Sergio Alcañiz, Fernando 
Foix, Mario Gual, Paco Camallonga, 
Diego Iglesias, Andreu Mese-
guer, José Luis Aguilar y Manel 
Izquierdo.
Las postales se venderán de 
manera individual a dos eu-
ros o en paquetes de 8 pos-
tales por 10 euros. Se po-
drán adquirir en nuestros 
centros de día.
También está pensado que 
el mundo fallero las pueda 
adquirir a modo de colección.

Esta acción a la que hemos 
llamado Postales para re-
cordARTE, se incluye en 
nuestra campaña Un Pósit 
por el Alzhéimer 2022. 
Adquiere tus postales y fe-
licita la Navidad a tus se-

res queridos mientras co-
laboras con las personas con 

alzhéimer. 

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2022



20_Hilos de Memoria

OPINIÓN

Centro TERAPÉUTICO de alzhéimer y otras demencias

Un Centro TERAPÉUTICO es aquel que tie-
ne como objetivo prioritario la interven-
ción multidisciplinar de diferentes profe-
sionales sociosanitarios con implantación 
de técnicas y terapias no farmacológicas 
con el objetivo de mejorar la autonomía 
y retrasar el deterioro de las personas que 
asisten al mismo.
En el campo del alzhéimer y las demencias, 
la mayoría de centros de nuestro país son, 
y así están reconocidos, Centros de Día de 
Personas Mayores, y aquí nos vemos obli-
gados a reivindicar la necesidad de centros 
especializados y terapéuticos para las per-
sonas con alzhéimer y otras demencias.
Porque si bien hay muchas personas ma-
yores que tienen demencia, también hay 
muchas personas menores de 65 (entre 45 
y 65 años) que sufren esta enfermedad y 
tanto unos como otros son merecedores 
de una atención especializada (incidiendo 
en las fases iniciales de la enfermedad), y 
no simplemente de cuidados asistencia-
les que son el objetivo de los centros de 
día personas mayores, muy necesarios, por 
otra parte, cuando el avance de la enferme-
dad ha evolucionado y el nivel de depen-
dencia es muy elevado.
¿La Administración prefiere cerrar los ojos 
al problema y ver a los enfermos de Alzhe-
imer solo como personas mayores? ¿Una 
persona con enfermedad de Alzheimer u 
otra demencia, independientemente de 
su edad, no debería ser merecedora de los 
tratamientos farmacológicos y no farmaco-
lógicos adecuados? ¿Por qué esa negativa 
constante a crear centros especializados 

para retrasar el avance del deterioro que 
conlleva la demencia? ¿Son las enfermeda-
des neurodegenerativas igual de merece-
doras de atención y recursos como los son 
las enfermedades mentales o la diversidad 
funcional? 
Como desde AFAV tenemos claro cuáles 
son las respuestas a estas preguntas, he-
mos tomado la decisión de que nuestro 
centro de día se va a convertir en un CEN-
TRO TERAPÉUTICO PARA PERSONAS CON 
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS, en el 
que vamos a apostar por la intervención no 
farmacológica con los diferentes profesio-
nales (sanitarios, psicólogos, trabajadores 
sociales, logopedas, integradores, terapeu-
tas, musicoterapeutas, técnicos de anima-
ción) para retrasar el deterioro cognitivo y 
aumentar la autonomía del paciente y me-
jorar con todo ello la calidad de vida del pa-
ciente y de su familia.

Ana Morón
Gerente de AFAV





Los socios del proyecto Songs for Care, en 
el que participa AFAV, se reunieron en Ita-
lia, en el mes de julio, para poner en co-
mún el trabajo realizado con las personas 
con alzhéimer que han participado en esta 
iniciativa.

Tras la puesta en común del trabajo realiza-
do por cada socio, ahora se ha pasado a la 
fase de validación del material y publicación 
en la plataforma mooc que se está creando 
con el trabajo realizado en este proyecto. 

El proyecto europeo Songs for Care ya cuen-
ta con la página web traducida a los idiomas 
de los países participantes: España, Grecia, 
Eslovenia, Croacia e Italia. Se trata de un pro-

yecto para personas con al-
zhéimer en fase de deterioro 
cognitivo leve, utilizando las 
canciones como herramienta 
de estimulación cognitiva. 
La metodología utilizada en 
este proyecto está basada en 
el programa educativo que 
se basa en enfoques de en-
señanza innovadores como 
“Enseñanza del lenguaje co-
municativo” (Richards y Rod-
gers 2001: 153-174) y “Na-
tural Enfoque” (Krashen y 
Terrell 1983). Además, toma 
prestados algunos elemen-
tos de “(De) sugestión pedia” 
(Lozanov 1978) y el método 

de “Programación Neuro-lingüística (PNL)” 
(Bandler y Grinder 1982). 
Estos métodos ponen gran énfasis en la co-
municación verbal, la creación de un am-
biente positivo en la clase, la reducción del 
estrés y el estímulo de los alumnos para 
aprender paso a paso de forma natural y 
placentera. Es un método muy efectivo para 
los pacientes, ya que mejora su memoria y 
conocimiento, potencia su psicología posi-
tiva y mejora su calidad de vida.
El objetivo principal de este programa edu-
cativo es mejorar las capacidades cognitivas 
de las personas (como la memoria) y preve-
nir la enfermedad de Alzheimer. 
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INVESTIGACIÓN

El proyecto Songs for Care llega a la fase de creación 
de una plataforma mooc

El proyecto Songs for Care está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de 
esta nota de prensa es responsabilidad exclusiva de AFAV y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para 
la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información 
aquí difundida.

Número de proyecto: KA204-6C341879



Un maratón por el 
recuerdo
Volvemos a Maratón Valencia de la mano de 
Juan Carlos Castaños que correrá el 42 Ma-
ratón de Valencia en beneficio de AFAV, con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
las personas con alzhéimer.
Hace poco más de un año, la madre de Juan 
Carlos Castaños fue diagnosticada de al-
zhéimer precoz. Y como suele ser habitual, 
en la familia surgieron preguntas como: 
¿Qué implica esta enfermedad? ¿Cómo va 
a evolucionar? ¿A qué velocidad? ¿Cómo 
nos comportamos con ella? ¿De qué mane-
ra podemos hacerle sentir mejor? ¿Cómo lo 
afrontará?
Por suerte, a través de unas amistades, Juan 
Carlos contactó con AFAV, desde donde es-
tamos asesorando y guiando a la familia en 
cada una de las etapas de la enfermedad. 
En agradecimiento, Juan Carlos ha tenido 

la idea de crear este reto para poder apor-
tar su grano de arena corriendo por primera 
vez un maratón, que además de dar visibili-
dad al alzhéimer, también recaudará fondos 
a través de la plataforma migranodearena.
org.
Todo lo recaudado irá destinado a mejorar 
la calidad de vida de las personas con al-
zhéimer.
¿Nos ayudas?

COLABORA  a través de este enlace:
https://www.migranodearena.org/reto/una-maraton-por-el-recuerdo

ACTUALIDAD
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AGENDA

Desfile de moda de Brotocó Atelier

Brotocó Atelier organiza el Décimo Aniversario 
del Desfile Solidario que este año tendrá lugar 
en beneficio de AFAV. 

El final del año 2022 nos dará la oportunidad de escuchar al coro Les Veus de la Memòria en 
diferentes conciertos en la ciudad de Valencia. 

Apunta las fechas y no te pierdas el nuevo repertorio de nuestro coro. 

Eventos culturales de AFAV
Además de las diversas acciones incluidas 
en la campaña Un Pósit por el Alzhéimer: 
recordARTE, hemos organizado un final de 

año lleno de actividades culturales con las 
que daremos visibilidad al alzhéimer.  Así 
pues, en los meses de noviembre y diciem-
bre y con el arte como hilo conductor, os 
esperamos en las diversas acciones que 
hemos organizado. 

Conciertos de Les Veus de la Memòria 

Concierto: Encendido luces de Navidad 
Mercado de Colón
Fecha: noviembre de 2022 (a concretar)
Lugar: Mercado de Colón de Valencia

Concierto: Delegación de Gobierno de la 
Comunidad Valenciana
Fecha: diciembre de 2022 (a concretar)

Lugar: Sede de Delegación de Gobierno 
de la Comunidad Valenciana

Concierto: Falla del Duc

Fecha: 20 de diciembre de 2022

Hora: A concretar

Lugar: Casal Falla del Duc (Calle Pobla de 
Farnals, 58 y 60 Valencia).

Acto: Desfile de moda Brotocó Atelier Fecha: 30 de noviembre de 2022 

Hora: 19:00 horas 

Lugar: Hotel Las Arenas de Valencia

Precio entrada: 15 euros



NOTICIAS

AFAV renuncia al Concierto Social de la Conselleria  
de Igualdad y Políticas Inclusivas

La Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer (AFAV) comunica la renuncia 
al Concierto Social por el que la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas instaba a 
AFAV a quedarse con la totalidad de las pla-
zas del Centro de Día que gestiona la Aso-
ciación, por las que a través del cual pasa-
rían a ser plazas de titularidad pública.

Finalmente, después de diferentes vías de 
negociación y, una vez publicadas las con-
diciones del concierto el pasado 29 de ju-
nio, AFAV se ha visto obligada a renunciar 
al Concierto Social por no darse las condi-
ciones económicas ni de gestión necesarias 
para el adecuado sostenimiento y funciona-
miento del Centro de Día para personas con 
alzhéimer, situado en Benicalap.
Dicha decisión ha sido comunicada en tiem-
po y forma a la Administración, así como se 
ha puesto en conocimiento de las familias 
en dos reuniones urgentes que se han con-
vocado en los días de ayer y hoy.
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NOTICIAS

En la previa del Valencia CF - RC Celta, la la-
bor de AFAV fue reconocida dentro de la 
campaña ADN Mestalla Solidari, que el Va-
lencia CF y la Fundació VCF han puesto en 
marcha para visibilizar el necesario trabajo 
de entidades sociales valencianas.

Así, a nuestra asociación le llegó el recono-
cimiento y un homenaje por el Día Mundial 
del Alzhéimer. Concretamente, en la Sala 
Juan Cruz Sol, la presidenta del Valencia CF, 

Layhoon Chan, y los embajadores del Club 
Ricardo Arias y Miguel Tendillo recibieron 
a Jose Luís Márquez, miembro de la Junta 
Directiva de AFAV, y Sonia Sánchez, traba-
jadora social de AFAV. Además, varios usua-
rios de AFAV fueron invitados a presenciar el 
partido en Mestalla.

Como siempre, el fútbol nos ha demostrado 
su solidaridad y apoyo a nuestra causa. 

AFAV reconocida en la campaña ADN Mestalla Solidari

Reminiscencia gracias al Museu Valencià d’Etnologia
El Museu Valencià d’Etnologia ofreció una 
actividad con la sala arcoíris de nuestro 
Centro de Día Benicalap. Se trata de un 
proyecto basado en la terapia grupal de 
reminiscencia a través de los objetos de 
cultura tradicional de su colección. 

A través de la memoria autobiográfica 
se favorece la evocación de recuerdos 
personales y de experiencias vividas lo 
que activa la evocación de emociones 
placenteras en los participantes.



Un año más, os invitamos a tentar a la suerte con este bonito número de lotería de Navi-
dad con el que contamos en AFAV. Podéis comprarlo, como 
siempre, en nuestros centros 
de Benicalap de Valencia y 
ELAIA de Moncada y también 
podemos dar talonarios para 
quien quiera vender lotería 
de Navidad de AFAV. 
Comprando nuestra lotería 
nos ayudáis a cubrir las nece-
sidades de nuestros afectados, 
ya que las subvenciones son 
insuficientes y vuestra colabo-
ración es necesaria. 

Lotería de Navidad de AFAV

NOTICIAS
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NOTICIAS

El presidente de la Fundación Levante UD 
Cent Anys, Vicente Furió, nos acompañó en 
la presentación de la campaña Un Pósit por 
el Alzhéimer 2022: recordARTE, en la que fue 
testigo de la primera acción de la campaña 
Murales Urbanos para recordARTE, en la que 
el artista urbano Vicente Marzal, que basa su 
obra en ranas y células del sonido, pintó el 
mural participativo “La voz de mis silencios”.
Agradecemos a Vicente Furió y a Levante UD 
Cent Anys su incondicional apoyo. 

La Fundación Levante UD 
Cent Anys con el alzhéimer

Taller en la Fundación Bancaja

Los usuarios y usuarias de AFAV visitaron la Fundación Bancaja para realizar un 
taller donde hicieron cada uno una silla con diferentes piezas de madera a elegir.
Posteriormente, visitaron la exposición  “El diseño y la modernidad. Pioneros del 
diseño en la industria valenciana del mueble (1898-1986)”.



NOTICIAS

Recuerdos en la Casa Museo Concha Piquer
Los usuarios y usuarias de nuestro Cen-
tro ELAIA de Moncada visitaron la Casa 
Museo de Cocha Piquer de Valencia, 
donde les atendió una guía, Marina, 
que fue muy amable y comprensiva.
En la visita, los usuarios y usuarias pu-
dieron recordar la vida Concha Piquer, 
lo que les llevó a recordar su infancia y 
a sus madres. Para terminar la visita pu-
sieron un vídeo que hacía un recorrido 
por la vida de Concha Piquer. Fue una 
visita muy emotiva y llena de recuerdos.
Aquí os dejamos unas fotos de muestra. 

Colevisa elaboró unas deliciosas 
paellas en nuestro Centro de Día 
Benicalap que pudimos degustar 
con nuestros usuarios y usuarias. 
Y así es como dimos comienzo a 
las vacaciones de verano. 
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NOTICIAS

Hoy hemos asistido a la IV Jornada AERTE 
El propósito de las entidades de atención a 
la dependencia donde pudimos aprender 
y compartir tiempo con los presidentes de 
FEVAFA y AERTE.

Agradecemos a  AZZ Hoteles  y Sin Límites Valencia 
(SLV) por organizar una gala a beneficio de AFAV y 
de la ONG Tira Vant de Alboraya por Ucrania. Cada 
gesto solidario como este nos ayuda a seguir con 
nuestro trabajo. 

Ana Morón, gerente, y Sonia Sánchez, tra-
bajadora social de AFAV, han recibido la 
Beca Honorífica como docentes en el Más-
ter de Psicogerontología de la Facultad de 
Psicología de la Universitat de València.

Participamos en el Día Internacio-
nal de las Personas Mayores con un 
stand en la Plaza del Ayuntamiento 
de Valencia.



NOTICIAS

Entre bambalinas
Nuestros usuarios y usuarias tuvieron la 
oportunidad de colaborar en la organi-
zación de la obra de teatro “El mercado 
de refranes”, gracias al proyecto  de tres 
estudiantes de Psicología que estuvieron 
haciendo las prácticas en AFAV.

Fue una iniciativa muy enriquecedora, 

ya que los usuarios y usuarias han parti-
cipado en todo el proceso como la ela-
boración del guion o la construcción del 
decorado. Y, por supuesto, la obra se es-
trenó en nuestro Centro de Día ante los 
trabajadores de AFAV y los compañeros 
de otras salas.

Uno de nuestros objetivos es 
informar a las familias sobre 
la enfermedad de Alzhéimer. 
Por ello, la pasada semana im-
partimos una charla en la As-
sociació de Persones Majors 
d’Albalat de la Ribera.
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NOTICIAS

Visitamos la casa museo de Vicente Blasco Ibáñez

Nuestros usuarios y usuarias realizaron una vi-
sita a la Casa Museo de Vicente Blasco Ibáñez, 
en una actividad guiada que hace un repaso 
de sus primeras obras. También visitaron la se-
gunda planta de la casa donde hay expuestos 
replicas originales y objetos personales de la 
familia.
Aprovechando la proximidad del paseo marí-
timo, fueron a dar una vuelta por la playa y a 
tomar un refresco con las vistas al mar.

Un recorrido por el Museo  
de la Seda

Seguimos con las visitas guiadas a mu-
seos como la que realizamos con nues-
tros usuarios y usuarias al Museo de la 
Seda de Valencia.
La guía explicó la historia del mueseo 
mientras visitaban los diferentes salo-
nes como el Salón de la Fama, la Capilla 
comunicada con una escalera de cara-
col gótica o la Sala de les Pometes.

La guinda final fue una demostración 
de cómo se extrae la seda del capullo 
de seda con agua caliente y pusieron en 
funcionamiento un telar del siglo XVIII.

Parte del equipo humano de AFAV asistió a la celebración del 150 Aniversario de  
Levante-EMV. 



DONATIVOS

COLABORA CON NOSOTROS

10,00 €  2,00 €  2,00 € 10,00 €

CHAPAS E 
IMANES 
PERSONALIZADOS

MANUAL 
PRÁCTICO PARA 
CUIDADORES

CÓMIC 
ARRUGAS

CERVEZA 
ALTURA 
DE VUELO     

USB CAPITÁN
ZHEIMER

LÁPICES 
«LES VEUS DE 
LA MEMÒRIA»

ENTRENA 
TU MENTE. 
CUADERNOS RUBIO

DOCUMENTAL 
“LAS VOCES DE 
LA MEMORIA””

LIBROS
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

 Mª Dolores Martí, familiar de Antonio Oliver.
Gabriel Manzanares, familiar de Victoria Navarro.

Vicente Ahuir, familiar de Carmen Aguilar.
Lorenzo Cuevas, familiar de Nuria Catalá.
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Calle Historiador Diago,14 bajo (46007 Valencia)
Tfno: 963 36 31 84 / 616 400 484

www.servigerontologicos.com
usgvalencia@gmail.com




