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EDITORIAL

Lamento y esperanza:
Las Asociaciones de Alzhéimer se tambalean. El voluntariado que ha gestionado estas
organizaciones sin ánimo de lucro se siente impotente y frustrado viendo, en la mayoría de los
casos cómo se derrumba la obra a la que han dedicado tiempo y esfuerzo.
Es necesario, hoy más que nunca, educar a la población en general sobre determinadas
realidades de la Enfermedad de Alzhéimer. ¿Qué debe saber un ciudadano de a pie? ¿Qué puede
hacer? Hay que educar en la prevención y facilitar espacios para la formación multidisciplinar.
Una Asociación es el
fruto del compromiso de
todos sus asociados y se
necesitan ideas nuevas y
adecuadas al momento. La
Asociación debe continuar
ejerciendo su presión ante
la Administración. Todavía
quedan muchos aspectos
de nuestra problemática
por solucionar: los ámbitos
científico y jurídico tienen
un
amplio
campo
de
intervención.
Siempre hemos iniciado
las páginas de esta revista
recordando los años que
cumplimos y animando a los
familiares a comprometerse.
¡Qué sencillo y qué difícil!

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS

Estamos
organizando
el año 2013. La idea es
continuar con todas las
actividades que han dado
buen resultado tanto para
los enfermos como para
sus
familiares/cuidadores,
introducir el acercamiento de
las nuevas tecnologías y vías
de comunicación para una
mejor difusión y puesta en
común de las necesidades y
problemas, además de promover nuevas estrategias para conseguir subvenciones que nos
permitan su realización.
El fruto del trabajo lento y cuidadoso de un puñado de familiares atraviesa “un paso a nivel
con barreras” que podremos superar si el esfuerzo es compartido.
Aurora Ortiz López
Presidenta de Afa Albacete





para saber
FASES DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER::
SIGNOS Y SÍNTOMAS..
María Díaz Bonache
Terapeuta Ocupacional Afa Albacete
La enfermedad de Alzheimer (EA)
es un tipo de lesión cerebral orgánica
frecuente a partir de los 65 años y
debe considerarse como propia de
la llamada 3ª edad, cuyo deterioro
intelectual progresa gradualmente
desde la amnesia hasta la incapacidad
total, desconociéndose certeramente
su causa.

las palabras correctas al hablar. Estos
síntomas suelen ser benignos, sin
embargo, pueden ser predictivos de
que la persona sufrirá un declive más
rápido que las personas de la misma
edad y con la misma salud que no
presentan los mismos.

Se puede establecer siete estadios
clínicos o fases de evolución de
la enfermedad, cuyo deterioro va
siendo marcadamente progresivo.
Es raro que afecte a personas de
40-45 años. Sin embargo, a partir
de los 65 años la incidencia es
mayor. El enfermo no muere de
Alzheimer, sino de padecimientos
agregados derivados de su situación
de encamamiento (neumonía, fallos
cardíacos, respiratorios, etc.).

Las personas que se encuentran
en este fase manifiestan déficits
sutiles, pero que son advertidos
por las personas que se relacionan
estrechamente con ellas. Estos déficits
pueden manifestarse en forma de
repetir preguntas de forma evidente,
disminución en el rendimiento laboral
o incapacidad de dominar nuevas
herramientas de trabajo como por
ejemplo la informática.

Fase1: Normal
Esta fase incluye a toda persona
mentalmente sana de cualquier
edad.
Fase2: Falta de memoria normal
para la edad
Un número importante de las
personas mayores de 65 años se
quejan de dificultades cognitivas
y/o funcionales características. Las
personas de edad avanzada con
estos síntomas creen que no pueden
recordar los nombres tan bien cómo
lo hacían 5 o 10 años atrás y suelen
decir que ya no pueden recordar
dónde dejan las cosas tan bien como
antes.
También es frecuente que expresen
dificultad en concentrase y en hallar



sociales complejas.
La duración de este periodo es de
unos 7 años.

para saber
economía doméstica, lo cual puede
manifestarse como dificultad para
pagar el alquiler u otras facturas. La
pareja puede percatarse de que su
cónyuge tiene a la hora de escribir
las fechas y cantidades correctas en
los cheques. El estado de ánimo del
enfermo suele mostrar una menor

Fase3: Deterioro cognitivo leve

Muchas personas con estos síntomas
empiezan a experimentar ansiedad,
que puede llegar a ser evidente. A
veces, una “retirada estratégica” en
forma de jubilación puede aliviar
el estrés psicológico y reducir tanto
la ansiedad subjetiva como la
claramente manifiesta.
El pronóstico de las personas con
deterioro cognitivo leve (DCL) es
variable. Una parte importante
de
estas
personas
seguirán
evolucionando durante mucho tiempo
sin empeorar, mientras que otra
proporción de individuos empeorará
evidentemente
y
manifestará
síntomas claros de demencia en un
intervalo de aproximadamente 2 a 4
años.
Los síntomas de esta fase pueden no
resultar evidentes para familiares y
amigos de aquellas personas que no
llevan a cabo tareas ocupacionales o

Fase 4: Enfermedad de Alzheimer
leve
Los síntomas de deterioro resultan
evidentes en este fase. Por ejemplo,
pueden no recordarse acontecimientos
recientes importantes, tales como
unas vacaciones o la visita a un
familiar. De forma similar, pueden
producirse
errores
al
intentar
recordar el día de la semana, el mes
o la estación. Los enfermos en esta
fase suelen aún recordar su dirección
correcta.
Generalmente
pueden
recordar también las condiciones
climáticas externas y eventos actuales
muy importantes, como el nombre de
un jefe de estado importante.
La persona en esta fase puede
potencialmente llevar una vida
independiente, a pesar de que se
hallan afectadas las capacidades
cognitiva y funcional para realizar
actividades cotidianas. Así, se tiene
una menor capacidad para llevar la

reacción emocional que previamente.
Esta ausencia de respuesta emocional
puede estar íntimamente relacionada
con la negación por parte del enfermo
de su déficit, que suele ser notable en
esta fase. Por este motivo, la persona
afectada por el Alzheimer renuncia a
participar en actividades tales como
las conversaciones.
El diagnóstico de la EA puede
realizarse con considerable certeza
desde el inicio de esta fase que suele
tener una duración aproximada de 2
años.
Fase 5: Enfermedad de Alzheimer
moderada
Los déficits en esta fase son ya lo
suficientemente importantes como para
que el enfermo no pueda valerse por sí
mismo y por tanto, no pueda vivir de
forma independiente. Los problemas
del comportamiento como la cólera o el
recelo son reacciones muy frecuentes
en las personas en esta fase que no
reciben suficiente apoyo.

Los enfermos en esta fase no suelen
poder
recordar
acontecimientos
importantes y aspectos de su vida
actual como el nombre del presidente,
las
condiciones
meteorológicas
del día, o su dirección correcta.
Característicamente,
algunos
de
estos aspectos importantes de la vida
actual se recuerdan, pero no otros.
Además, la información se retiene de
forma imprecisa, y así, por ejemplo, el
paciente puede recordar su dirección
correcta en algunas ocasiones, pero
no en otras.
La memoria remota también se
afecta, hasta el punto de que los
enfermos pueden no recordar el
nombre de la escuela a la que
asistieron durante muchos años y en
la que se graduaron. La orientación
puede estar comprometida hasta el
punto de que no pueda recordarse
el año correcto. Los déficits para el
cálculo son de tal magnitud que una
persona instruida tiene dificultad para
contar hacia atrás desde veinte, de
dos en dos.
Funcionalmente, las personas en esta
fase tienen dificultades incipientes
con las actividades básicas de la vida
diaria. El déficit característico de este
tipo es la disminución de la capacidad
para elegir independientemente la
ropa adecuada. Esta fase dura un
promedio de 1,5 años.
Fase 6: Enfermedad de Alzheimer
moderadamente severa
En esta fase, la capacidad para
realizar actividades básicas de la
vida diaria se ve comprometida.
Los enfermos, además de haber
perdido la capacidad para elegir su
ropa sin ayuda, empiezan a requerir
ayuda para vestirse adecuadamente.
A menos que los supervisen, los
enfermos pueden ponerse la ropa del
revés, pueden tener dificultad para
poner el brazo en la manga correcta
o pueden vestirse siguiendo una

secuencia incorrecta. Por ejemplo, los
pacientes pueden ponerse la ropa de
calle encima de la ropa de noche.
La persona pierde la capacidad de
bañarse de forma independiente sin
ayuda. Característicamente, el déficit
más frecuente y precoz al bañarse es la
dificultad para ajustar la temperatura
del agua del baño.
Inicialmente, una vez el cónyuge
ajusta la temperatura del agua del
baño, el paciente todavía puede
potencialmente bañarse por sí
mismo. Posteriormente, a medida que
esta fase avanza, aparecen nuevos
déficits para bañarse y vestirse de
forma independiente. Los enfermos
generalmente desarrollan déficits en
otras modalidades de la higiene diaria
tales como cepillarse los dientes.
Con la evolución posterior de la EA,
los enfermos pierden la capacidad
para comportarse correctamente y
de forma independiente en el lavabo.
Si no se les supervisa pueden tirar el
papel higiénico en lugar equivocado.
Muchos pacientes olvidan cómo hacer
funcionar el retrete adecuadamente y
a medida que evoluciona esta fase
de la enfermedad, los pacientes se
vuelven incontinentes. Suele aparecer
primero la incontinencia de orina y
posteriormente la incontinencia fecal.
La incontinencia puede ser tratada, o
incluso inicialmente prevenirse yendo
frecuentemente al lavabo. Por ello es
necesario considerar estrategias para
manejar la incontinencia, incluyendo
un acondicionamiento apropiado de la
cama, pañales absorbentes, etc En la
fase sexta los déficits cognitivos suelen
ser tan severos que las personas
pueden mostrar escaso o nulo
conocimiento cuando se les pregunta
acerca de aspectos importantes de
su vida actual como su dirección o
las condiciones climáticas del día.
Generalmente, es tan difícil recordar
los acontecimientos de actualidad que
el paciente no puede nombrar al jefe
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enfermos suelen presentar accesos
de cólera verbales, y pueden tener
un comportamiento amenazante o
incluso violento. Dado que no pueden
sobrevivir de forma independiente, los
pacientes frecuentemente desarrollan
miedo a quedarse solos.

de estado u otras figuras relevantes
de interés periodístico. En esta fase,
las personas pueden o no recordar
acontecimientos básicos de la vida
como los nombres de sus padres, su
profesión y el país en el que nacieron.
Aún conservan algún conocimiento de
su propio nombre; sin embargo, los
pacientes en este fase empiezan a
confundir a su cónyuge con su padre
fallecido y también confunden la
identidad de las personas, incluso la
de familiares cercanos, en su propio
entorno.
Con frecuencia, la capacidad
de cálculo está tan severamente
comprometida que incluso las
personas con buena formación tienen
dificultades para contar hacia atrás,
desde 10, de uno en uno.
Los
cambios
emocionales
generalmente son más evidentes y
perturbadores en esta fase de la EA
y están claramente relacionados con
la reacción psicológica del paciente
a sus circunstancias. Por ejemplo, a
causa de sus déficits cognitivos, los
pacientes ya no pueden canalizar sus
energías en actividades productivas.
Consecuentemente, los pacientes
empiezan a agitarse, a pasear por
la habitación, a cambiar los objetos
de sitio y a colocar las cosas en
lugares que no les corresponden,
o a manifestar otras formas
de despropósitos o actividades
inapropiadas. A causa del temor, de
la frustración y el enfado que siente
el paciente ante sus circunstancias, y
de otros factores neuroquímicos, los



El tratamiento de estos y otros
síntomas
psicológicos
y
del
comportamiento, que aparecen en
esta y otras fases de la EA, consiste
en aconsejar sobre la realización
de actividades apropiadas y sobre
el impacto psicológico que tiene la
enfermedad sobre el paciente, y en
realizar intervenciones farmacológicas.
La duración media de esta fase de la
EA es de aproximadamente 2,5 años.
A medida que esta fase finaliza, el
paciente, que presenta incontinencia
urinaria y fecal, y necesita ayuda
para vestirse y bañarse, empieza a
manifestar un deterioro evidente de
la capacidad para articular el habla.
Se hacen manifiestos el tartamudeo,
los neologismos y /o una elevada
insuficiencia del habla.
Fase 7: Enfermedad de Alzheimer
severa
En esta fase, la EA requiere
asistencia continua en las actividades
de la vida diaria para la supervivencia.
Al principio de esta fase, el habla se
vuelve tan circunscrita que se limita a
media docena de palabras inteligibles
aproximadamente, o menos, en el
transcurso de una entrevista con
numerosas preguntas. A medida
que progresa esta fase, el habla se
limita aún más, como mucho a una
sola palabra inteligible. Una vez se ha
perdido el habla, se pierde también
la capacidad de deambular de forma
independiente por lo que el enfermo
requiere ayuda para andar.
Posteriormente, los pacientes
pierden también la capacidad de
sentarse por sí solos. En este punto
de la evolución de la EA, los enfermos

se caen cuando están sentados a
menos que la silla tenga brazos que
los mantengan rectos.
Los pacientes que sobreviven,
subsecuentemente
pierden
la
capacidad de sonreír. Así, sólo se
observan muecas en los movimientos
faciales en lugar de sonrisas. El enfermo
finalmente pierde la capacidad de
sostener la cabeza recta por sí mismo.
Con un cuidado apropiado y soporte
vital, los enfermos pueden sobrevivir
en esta fase final de la EA durante
años.
En esta etapa final de la EA se hace
más evidente la rigidez que afecta
a articulaciones como el codo en la
mayoría de los enfermos. En muchos
pacientes, esta rigidez parece preceder
a la aparición de deformidades físicas
manifiestas en forma de contracturas.
Las contracturas son deformidades
irreversibles que impiden la movilidad
pasiva o activa de las articulaciones.
El enfermo en esta fase muestra
también
reflejos
“infantiles”,
“primitivos” o “del desarrollo”, que
están presentes en el niño, pero que
desaparecen cuando empieza a andar.
Estos reflejos, como el de prensión
o el de succión suelen empezar a
reaparecer a finales de la sexta fase y
suelen estar presentes en el paciente
con fase siete de la EA.
El paciente con EA suele fallecer
durante el curso de la última fase.
La muerte se produce generalmente
cuando el paciente pierde la capacidad
de andar y de sentarse por sí mismo.
La causa de muerte más común es la
neumonía por aspiración. Otra causa
frecuente de fallecimiento son las
úlceras de decúbito infectadas. Los
pacientes con EA en fase séptima
parecen ser más vulnerables a
todas las causas de mortalidad de
las personas de edad avanzada,
incluyendo el accidente vascular
cerebral, la enfermedad cardíaca y el
cáncer.
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LA INTERPRETACIÓN COMO HERRAMIENTA
TERAPÉUTICA

Mamen García Tárraga
Fisioterapeuta Afa Albacete

Durante la preparación de la
ponencia que impartimos para
las Jornadas del día Mundial de
la Fisioterapia, decidimos incluir
un vídeo donde se pudiera ver el
trabajo diario de los profesionales
de Afa. Para ello, nos ayudaron
los usuarios del centro de día,
“interpretando” lo que nosotros los
profesionales, hacemos con ellos
en el día a día.
El resultado fue tan positivo,
que se nos ocurrió que podía ser
muy interesante desarrollar un
programa, de manera permanente,
que utilizara la interpretación como
una herramienta terapéutica más.
Así surgió este nuevo programa
de Afa. Un programa que pretende
obtener resultados desde todas las
áreas terapéuticas que trabajamos
en Afa, tanto desde el punto de
vista físico como cognitivo:

Además, supone un enorme
beneficio emocional, ya que
contribuye
a
aumentar
su
autoestima y su confianza, al ver,
una vez montado, el resultado
de su esfuerzo. Y, por supuesto,
un momento lúdico, de diversión
y entretenimiento; no sólo para
ellos, sino para nosotros, los
profesionales del centro, ya que
nuestra idea es que sea una tarea
conjunta, que todos participemos
en la preparación, la grabación y el
montaje de las futuras “películas”.
Os presentamos hoy este
programa, del que ya visteis el
primer ejemplo el pasado día 9
de octubre, durante el maravilloso
concierto homenaje a nuestros
voluntarios. Y, por supuesto,
esperamos poder mostraros muchos
más en el futuro.

-Memoria a corto plazo
-Mímica
-Expresividad corporal
-Gestualidad
-Psicomotricidad
-Espontaneidad
-Capacidad de comunicación
-Relaciones sociales
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DESCUBRIENDO
LA
RESILIENCIA
PARA
CUIDADORES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER:

El cuidador se encuentra inmerso en un contexto y en una realidad
familiar, social y económica, incluso
individual, ya que la naturaleza de su
personalidad y la habilidad que manifiesta, influyen significativamente en la
calidad del cuidado. La sintomatología
común entre los cuidadores durante el curso del cuidado del enfermo,
inciden fundamentalmente en torno
a los niveles de afectación físico, psicológico, conductual y social. La baja
autoestima y la depresión acompañan
a la sintomatología ansiosa y los sentimientos de culpa. Habitualmente la
fatiga, la falta de sueño, los problemas
orgánicos, la irritabilidad y desesperación, castigan la estabilidad emocional
y física del cuidador.
Si bien las consecuencias negativas
del cuidado sobre la salud mental del
cuidadores son latentes durante la evolución de la enfermedad, en algunos
casos, aunque sean escasos, es posible obtener beneficios de la situación
de asistencia e incluso experimentar
una sensación de crecimiento personal



como resultado del desempeño del rol
de cuidador.

modo de valorar y afrontar la situación.

¿Cómo se puede obtener beneficios a una situación desventajosa como es la que provoca la
Enfermedad de Alzheimer?

De esta forma, los cuidadores
más resilientes serán aquellos que
muestren: altos niveles de autoestima (valoración personal positiva),
independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, creatividad,
autoeficacia (percepción de la propia
capacidad para responder eficazmente
a los distintos problemas que puedan
surgir) y autocuidado (toda persona
ha de cuidarse a sí misma), así como
aquellos cuidadores capaces de extraer
aspectos positivos de su situación.

Aquí es donde tiene cabida la RESILIENCIA: término empleado en
Psicología para describir “ la capacidad o habilidad de las personas para enfrentarse a una adversidad, superarla e incluso salir
fortalecidas”
¿Es posible fortalecerse a través del cuidado?

Un gran número de cuidadores,
en contra de lo que podría esperarse,
alcanzan niveles moderados, e incluso
elevados, de resiliencia, lo cual indica que son muchas las personas que
afrontan el cuidado de su familiar con
éxito, sin sufrir las alteraciones emocionales que a menudo se les atribuyen.
¿De qué depende que unos
cuidadores padezcan síntomas
derivados del estrés y otros no?
La resiliencia del cuidador no depende tanto de aspectos objetivos de
la situación de cuidado (p.e. tiempo
empleado, número de apoyos, estado
físico del mayor dependiente) como
de aspectos relacionados con la propia personalidad del cuidador y de su

MANEJO
DE
SÍNTOMAS
PSICOLÓGICOS
Y
CONDUCTULES ASOCIADOS A LA DEMENCIA.
Extracto ponencia de Myriam Barandarian
Neuropsicóloga

Raquel Pérez García
Trabajadora Social Afa Albacete

Las personas con demencia requieren, sobre todo en fases avanzadas de
la enfermedad, una atención continuada, siendo en la mayoría de los casos
sus propios familiares los que llevan a
cabo el cuidado. Debido a que habitualmente es un solo familiar el que se
constituye como cuidador del paciente,
son numerosas las repercusiones que
tiene la situación de asistencia para el
cuidador único y/o principal.

para saber

En cualquier caso, hay que dejar
claro que aunque algunos cuidadores
posean una alta resiliencia, a veces
verán afectado su estado de ánimo y
manifestaran síntomas de ansiedad.
Desde Afa Albacete, hemos querido introducir a nuestros familiares, a
través de talleres dinámicos, la Resiliencia enfocada a cuidadores de enfermos de Alzheimer. Han sido unos
talleres que han transmitido la realidad de los cuidadores en cuanto a
la aceptación del deterioro de un ser
querido y sentirse responsable de su
bienestar siempre es difícil y cada cuidador se adaptará de un modo u otro
a las circunstancias. A pesar de ello,
la mayoría de las personas encuentran
momentos gratificantes en su día a día
con su familiar y son capaces de obtener un crecimiento personal derivado
de su vivencia como cuidadores. No
hay que olvidar que, aún con las muchas dificultades que ello conlleva, la
decisión de cuidar a un ser querido es
una decisión cargada de sentido y generosidad y que todo cuidador puede
beneficiarse de esta experiencia.

Los síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia
(SPCD) son definidos como “trastornos de la percepción, del contenido
del pensamiento, del ánimo y de la
conducta que frecuentemente ocurren en pacientes con demencia. En
la práctica totalidad de las personas
con demencia, en algún momento
del curso de la enfermedad aparecen alteraciones psicológicas y conductuales.
El abordaje terapéutico de los
SCPD es complejo y precisa de una
adecuada intervención multidisciplinar, para ofrecer, además del tratamiento farmacológico, una adecuada intervención no farmacológica
dirigida a optimizar la cognición, la
conducta y la función de las personas con demencia y que a su vez
atienda las necesidades de información y apoyo de sus cuidadores.
Entre ellos estarían:
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN COGNITIVA
Se basan en la idea de que mantener mentalmente activo y estimulado al sujeto puede disminuir y ralentizar la progresión del deterioro
cognitivo y funcional.
TERAPIAS DIRIGIDAS AL
CUIDADOR
El objetivo de estas intervenciones es contener las ansiedades,
miedos y estrés de los cuidadores
en una labor agotadora y poco gratificante. Estas intervenciones están
encaminadas a ofrecer información
sobre la enfermedad, ofrecer apoyo, facilitar medidas de descanso
que permitan mejorar el estado
emocional del cuidador así como su
calidad de vida.

TERAPIAS DIRIGIDAS A LA
MODIFICACIÓN DEL ENTORNO
La adaptación al entorno representa uno de los principales elementos que puede paliar o mitigar
el grado de dependencia de las personas mayores. Este concepto engloba todas aquellas modificaciones
que se pueden acometer en el ambiente físico que rodea a la persona
mayor y que le permiten realizar las
actividades cotidianas (asearse, cocinar, caminar, etc.) de una manera
más segura, sencilla e independiente.
TERAPIAS DIRIGIDAS A LA
MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA
Últimamente ha crecido la evidencia que apoya este tipo de intervención.
Para la reducción en la frecuencia
e intensidad de los SCPD se han utilizado diferentes técnicas .
1) Educación y entrenamiento a
educadores. Diversos estudios muestran la importancia de educar a los
cuidadores (formales e informales) en
la detección y manejo de estos síntomas.
2) Aromaterapia: entendida esta
como el uso terapéutico de aceites
esenciales extraídos de las plantas.
Diversos estudios analizan la eficacia
de esta técnica. El estudio realizado
por Holmes et al. en el 60% de los
pacientes con alteraciones conductuales se redujo la agitación con aceite de lavanda comparado con vapor
de agua.
Para reducir síntomas como la
agresividad y agitación se puede utilizar una mezcla de agua de rosas y
aceite esencial de lavanda angustifolia (en un frasco con vaporizador mezclar 200ml de agua de rosas con 60

gotas de aceite esencial de lavanda)
vaporizar el ambiente.
3) Musicoterapia. Se ha mostrado
eficaz a la hora de reducir los síntomas de apatía y agitación. la música
tiene una capacidad excepcional para
provocar recuerdos, facilitar movimientos y facilitar emociones positivas de personas con demencia, que
de otra forma pueden ser resistentes
a las intervenciones.
5) Presencia simulada. Otra de
las intervenciones no farmacológicas
consiste en hacer oír o ver cintas de
audio o video de miembros de la familia a las personas con demencia.
6) Estimulación multisensorial.
Consiste en una intervención que
proporciona estímulos sensoriales
agradables, en un ambiente positivo
y relajado, a los sentidos primarios de
la vista, la audición, el tacto, el gusto
y el olfato. Se trata de un medio que
persigue lograr o mantener un estado
de bienestar, sin necesidad de recurrir
a grandes exigencias atencionales e
intelectuales, y a mayores procesos
cognitivos como la memoria. Indicado sobre todo en pacientes en fases
avanzadas de la enfermedad.
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PAPEL DE LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Ana Belén Perona Moratalla
Médico Especialista en Neurología
La enfermedad de Alzheimer es
la causa más frecuente de demencia, mostrando un aumento exponencial con la edad, lo que supone 1,5 casos/1000 habitantes-año
a partir de los 65 años, llegando
a 69,2 casos/1000 personas-año
a los 90 años. Este hecho junto al
aumento de la esperanza de vida
y el envejecimiento poblacional,
implica que la enfermedad de Alzheimer adquiere unas dimensiones considerables como problema
sociosanitario, lo que demuestra su
cuarto lugar como causa de pérdida
de años de vida ajustados por discapacidad.
Sabemos que la enfermedad
de Alzheimer supone en los estadíos iniciales un notable deterioro
de las funciones mnésicas (tanto
de la memoria viso-espacial como
audio-verbal), además de la disminución de la capacidad para sintetizar, evocar, deducir o razonar.
Hasta hace pocos años se pensaba
que las personas con Enfermedad
de Alzheimer eran incapaces de
aprender, sin embargo, en los últimos años se ha comprobado que
las personas mayores e incluso
aquellas diagnosticadas de enfermedad de Alzheimer en fase leve
o moderada, aunque de forma limitada, también son capaces de
aprender, basado en la plasticidad
neuronal para establecer nuevas
conexiones entre neuronas, aunque algunas ya falten como consecuencia de una enfermedad neurodegenerativa. Desde un punto de
vista metodológico, las investigaciones sobre plasticidad cognitiva
se basan en adoptar diseños experimentales con el formato de
test-entrenamiento-retest.
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Precisamente, en un estudio realizado en un Centro Educacional de
Alzheimer en Madrid, participaron
26 pacientes diagnosticados de
enfermedad de Alzheimer en fase
leve, 17 de los cuales seguían un
programa de estimulación cognitiva
durante 6 meses y los otros 9 fueron asignados al grupo control. Con
el objetivo de evaluar la plasticidad
cognitiva, todos los participantes
fueron evaluados antes y después
del tratamiento con tres subtests
de la Batería de Evaluación del Potencial de Aprendizaje (BEPAD).
Los sujetos tratados incrementaron
su rendimiento en todas las pruebas de evaluación de potencial de
aprendizaje con respecto al nivel
previo al entrenamiento: memoria
viso-espacial, audio-verbal y fluidez
verbal. Sin embargo, los pacientes
del grupo control disminuyeron su
rendimiento en todas las pruebas.
Todos estos avances han hecho
que, en la actualidad, se hayan modificado los planteamientos terapéuticos y actitudes de la enfermedad de Alzheimer. Así, se entiende
como óptimo para estos pacientes
los tratamientos integrales bio-psico-sociales. Es decir, la aplicación
combinada de tratamiento farmacológico y no farmacológico. El tratamiento farmacológico consiste,
básicamente, en la administración
de fármacos inhibidores de acetilcolinesterasa, que actúan compensando la disfunción colinérgica
y manteniendo niveles eficaces de
acetilcolina, lo que se traduce en
una mejoría de las capacidades
cognitivas del paciente. Estos fármacos han demostrado eficacia en
frenar o ralentizar la evolución de la
enfermedad por un tiempo.

colaboraciones
La donación de cerebros: una herramienta
necesaria para la investigación
Mª del Mar Arroyo Jimenez*, Mª Pilar Marcos Rabal, Joaquín González Fuentes,
Mª José Lagartos Donate, Mª Ester Legidos, Ricardo Insausti

Además es fundamental fomentar las terapias no farmacológicas,
como estimulación de las capacidades cognitivas, entrenamiento
en memoria, intervenciones conductuales para el mantenimiento
en habilidades de la vida diaria,
intervenciones psicosociales, las
cuales tienen el efecto de enlentecer el deterioro cognitivo al mismo
tiempo que potencian el efecto de
los fármacos y ayudan a retrasar la
sobrecarga del cuidador, aspecto
especialmente delicado por la dependencia que producen este tipo
de enfermedades en quien las sufre
y el impacto familiar que suponen.
Todo ello justifica la importancia
que tienen las Asociaciones de enfermos y familiares en la intervención sobre este tipo de enfermedades, más aún en tiempos en los
que no se dispone o disminuyen las
ayudas institucionales.

La enfermedad de Alzhéimer es
la forma más común de demencia.
Los síntomas incluyen pérdida de
memoria, desorientación, cambios
de humor y un grave aumento de
la dependencia del paciente. No
existe un test premortem para
diagnosticar concluyentemente la
enfermedad de Alzhéimer. Aunque
se ha conseguido aproximar la
certeza del diagnóstico a un 85%,
el diagnóstico definitivo debe
hacerse con pruebas sobre tejido
cerebral, generalmente tras la
autopsia. Actualmente no se ha
desarrollado una terapia eficaz
contra la enfermedad, los fármacos
existentes son capaces de aliviar
temporalmente los síntomas, pero no
detienen en ningún caso el avance.
En los cerebros de los enfermos se
observan cambios en las células
que incluyen depósitos de proteínas
y una drástica disminución del
número de neuronas y de sinapsis
(las conexiones entre neuronas a
través de las que se transmite el
impulso nervioso). Aunque se ha
investigado mucho la causa de la
enfermedad aún se desconoce
cómo se produce la pérdida masiva
de neuronas que lleva a la atrofia
observada
en un cerebro de
enfermo de Alzhéimer comparado
con el de un paciente sano. Por
este motivo, investigar las causas
que llevan al depósito de proteínas
y la pérdida de sinapsis y neuronas
que caracterizan la enfermedad,
es clave para poder desarrollar
tratamientos más eficaces.
Tradicionalmente
en
los
departamentos
de
anatomía
españoles, los cadáveres para la

disección provienen de donaciones
hechas en vida. Estas donaciones
son realizadas a título personal y
desinteresado. En nuestra Facultad
de Medicina de Albacete está
prevista además la posibilidad de
donar sólo el cerebro con fines
de docencia e investigación.
La mayoría de los cuerpos son
aceptables para la donación, sin
embargo, existen factores que
podrían dar lugar a que la donación
fuese
rechazada
(consultar
documento de donación).
Es
importante
tener
en
cuenta que, en cualquier caso, la
Universidad se reserva el derecho
de determinar la aceptabilidad
de una donación potencial. En
caso de ser donante de cerebro
los cuerpos serán trasladados a la
Cátedra de Anatomía de la Facultad
de Medicina de la Universidad
de Castilla-La Mancha donde se
procederá a realizar la extracción
en el menor tiempo posible. Si es
su deseo donar el cuerpo y/o el
cerebro, es muy importante que su
familia y/o allegados lo sepan, para
que lo comuniquen a la empresa
Funeraria Albacete lo antes posible,
teléfono 967 21 88 92 (Servicio
24h), donde le informarán de los
pasos a seguir.
No se entrega remuneración
alguna por la donación. En el
proceso de donación de cerebro es
clave mantener el anonimato del
paciente, para ello, a cada cerebro
en el momento de la donación se
le asigna un número identificativo
a través del cual se puede acceder
al historial clínico sin desvelar la

identidad del fallecido en ningún
momento.
Uno de los procesos claves para
la correcta conservación del tejido
es la fijación, este proceso consiste
en sumergir el tejido en una solución
acuosa fijadora que contiene
paraformaldehído. La fijación evita,
en la medida de lo posible, los
cambios postmortem y conserva
la estructura del cerebro a lo largo
del tiempo. De esta manera se
almacena hasta su procesamiento,
que comienza con la realización de
fotografías de alta resolución del
cerebro entero desde diferentes
planos. El objetivo perseguido con
estas fotografías es el de conservar
la imagen del cerebro íntegro, ya
que, posteriormente, se cortará y
se perderá la visión global de la
estructura.
Una vez fotografiado se procede
a la obtención de imágenes
mediante Resonancia Magnética
del cerebro. El estudio detallado
de dichas imágenes realizadas
sobre material postmortem ha
sido fundamental a lo largo de la
historia para conocer e interpretar
mejor las imágenes obtenidas en
pacientes vivos.
A continuación el cerebro
se procesa, siguiendo un eje
anteroposterior,
en
bloques
seriados
para posteriormente
obtener secciones de 50 µm de
grosor mediante un microtomo
de congelación. Para evitar que la
congelación deteriore el tejido es
necesario realizar un tratamiento
previo, que consiste en la inmersión
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del bloque en una solución
de sacarosa concentrada. Las
secciones resultantes, se introducen
en un líquido conservante (solución
hidroalcohólica),
se
rotulan
debidamente, y se almacenan
en una cámara frigorífica a una
temperatura de 4ºC hasta el
momento de su utilización.

Microfotografías
de
una
sección de corteza entorrinal humana
donde se muestra el patrón laminar característico de un caso control (A) y el
patrón de un caso con enfermedad de Alzheimer (B). El espesor y la estructura
neuronal se ven claramente alteradas en
el cerebro del enfermo de Alzheimer.

A partir de las secciones
obtenidas se realizan diferentes
tipos de estudios. En nuestro
laboratorio uno de ellos es el estudio
de la citoarquitectura (disposición
característica de las células en
los tejidos) de diferentes áreas
cerebrales, ya que, en algunas
enfermedades neurodegenerativas
como la enfermedad de Alzheimer,
se pueden observar alteraciones
en la organización de las neuronas.
Para realizar este estudio se emplean
técnicas como la tinción de Nissl,
que permite colorear las neuronas
de azul para su correcto análisis en
el microscopio óptico (ver detalles
en la imagen).

son estudios
de
localización
y
cuantificación
de
grupos
neuronales
mediante
técnicas
como la inmunohistoquímica. Esta
técnica permite la localización en
las neuronas de determinadas
moléculas mediante anticuerpos
específicos. Partiendo de la base
de que no todas las neuronas
expresan las mismas sustancias,
mediante dicha técnica se pueden
caracterizar subpoblaciones de
neuronas que en algunas patologías
pueden alterar la expresión de éstas
moléculas o producir cambios en el
número de neuronas de algunas de
las subpoblaciones. La utilización
de programas informáticos como
el MDPlot permite el contaje de
las células marcadas mediante la
inmunohistoquímica,
pudiéndose
estudiar y detectar posibles cambios
en la densidad de las poblaciones
de neuronas.

Otros estudios que se pueden
realizar sobre las secciones,

Gracias a las donaciones y a
este tipo de técnicas, ha sido
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posible conocer mejor muchas de
las alteraciones asociadas a los
diferentes tipos de enfermedades
neurodegenerativas como
la
enfermedad de Alzheimer. El
apoyo económico a este tipo de
investigaciones es fundamental para
seguir mejorando en el tratamiento
y mejorar en el conocimiento de
una parte tan importante de nuestro
organismo como es el sistema
nervioso.

*Para más información:
Mª del Mar Arroyo Jiménez,
Profesora Titular del Área
de Anatomía y Embriología
Humana, Facultad de Medicina
y de Farmacia de la Universidad
de Castilla la Mancha. Teléfono:
967 59 92 00 ext. 8239 y 2964.
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Alzheimer: El lugar donde todos olvidan
(ARTÍCULO EXTRAÍDO MAGAZINE XL SEMANAL 05/08/2012)

Los neurólogos no salen de su asombro. En esta región de
Colombia, la mitad de su población padece alzheimer antes
de tener 40 años. Para los investigadores, en sus cerebros
está la clave para curar esta epidemia del siglo XXI. Para sus
habitantes, es una maldición.

Olga tiene 50 años y hace tres mostró síntomas claros
de demencia; la misma que sufrió su padre. (Álvaro Ybarra
Zavala)
En las montañas al norte
de Medellín se esconde un
conglomerado de pueblos y aldeas.
Durante décadas, sus habitantes han
sido víctimas de sicarios, traficantes
de droga, paramilitares y guerrillas.
Aisladas por las tierras altas andinas,
estas comunidades, sin embargo, se
han enfrentado también a la muerte
por otra causa. Muchos lugareños de
esta zona, en el departamento de
Antioquia, padecen una enfermedad
que les roba la memoria. Su aflicción
se asemeja a la de los habitantes
de Cien años de soledad, de Gabriel
García Márquez, aunque en la novela
los protagonistas recuperan la salud
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gracias a la poción mágica de una
gitana. Aquí, quienes caen enfermos
sufren años de doloroso olvido antes
de morir.
Generaciones y generaciones se
han visto azotadas por lo que desde
siglos se ha conocido sencillamente
como la ‘bobera’, una enfermedad
que los lugareños creen causada
por un maleficio o por árboles
envenenados. Antiguamente, los
‘bobos’ permanecían encerrados y
olvidados. «A muchos se los ataba
para que no se perdieran y se los
trataba como animales», asegura
Blanca Nelly, cuya abuela, madre,
cinco tías y tíos, hermano, hermana

y marido la han padecido.
Hace muy poco se descubrió que
la verdadera causa de ese desastre
era una rara forma heredada de
alzhéimer precoz, tan virulenta que
afecta casi a la mitad de algunas
familias de la zona. Muchos enfermos
sucumben a los 40 años y pocos
sobreviven a los 60.
La mutación genética que asuela
esta comunidad desde el siglo XVIII
y su prevalencia son el resultado de
repetidos matrimonios consanguíneos
en un terreno hostil y remoto donde
las opciones de encontrar pareja son
escasas.
El alzhéimer precoz es una

15

cURIOSIDADES
variedad rara y solo representa menos
del uno por ciento de la enfermedad
en el mundo. No obstante, las
lesiones cerebrales que tienen las
colombianas son muy similares a la
forma tardía del alzhéimer, donde los
síntomas no suelen aparecer hasta
cumplidos los 65. Estas comunidades
remotas podrían esconder el secreto
de nuevos tratamientos para todos los
pacientes de una enfermedad que ya
afecta a unos 35 millones de personas
en todo el mundo y que amenaza
con transformarse en pandemia
global. Los ensayos clínicos en esta
población, que deberán empezar en
otoño, contarán con la participación
de cientos de personas de las
familias más afectadas, que se han
ofrecido voluntarias para someterse a
tratamientos farmacológicos.
«Entramos en una nueva era»,
afirma el doctor Eric Reiman, del
Instituto Banner de alzhéimer en Fénix,
EE.UU., que coordina la Iniciativa
para la Prevención del alzhéimer, cuya
piedra angular es un ensayo clínico de
cien millones de dólares que probará
en 300 colombianos de esta región
una terapia preventiva con personas
sanas destinadas genéticamente
a desarrollar alzhéimer. «Estas
familias son una fuente investigadora
sin precedentes. Por primera vez
tenemos buenas posibilidades con
esta
enfermedad».Actualmente
se cree que el deterioro cerebral
comienza unos 15 años antes. La
clave para una terapia eficaz podría
estar en la intervención precoz.
«Si logramos retrasar el inicio
cinco años, se podría reducir en un
50 por ciento el número de casos, ya
que el riesgo de contraer >lzhéimer
se duplica prácticamente cada cinco
años a partir de los 65», explica el
doctor Francisco Lopera, neurólogo
de la Universidad de Antioquia,
en Medellín. «Lo que estamos
haciendo aquí podría tener muchas
repercusiones».
Para Laura, una habitante de
84 años de la escarpada aldea de
Yarumal, la necesidad es apremiante.
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Su marido falleció hace 22 años
por alzhéimer y cuatro de sus 16
hijos adultos han sucumbido a la
enfermedad. «Es demasiado tarde
para ellos, pero tal vez no lo sea para
mis nietos», confiesa. Uno de sus
vástagos, Oderis, de 51 años, está
sentado junto a ella y mira al infinito.
En la habitación contigua, su hermana
María Elsy, de 62, está postrada en la
cama, muda e inmóvil.
Antes de enfermar, Oderis
amenazaba con envenenarse para no
entrar en fase terminal. Ahora parece
incapaz de pensar con independencia.
En marzo, su hermano Darío murió a
los 56. En los últimos años tenía un
carácter tan difícil que sus hermanas
lo ataban para que no escapara.
Laura recuerda la historia de su
familia mientras el doctor Lopera
examina a su hija María Elsy. «Nunca
pensé que mi marido fuera a tener
la enfermedad. Cuando murió su
madre, a los jóvenes no les gustaba
hablar de la ‘bobera’. Pero después
su hermano y tres de sus siete hijos
enfermaron. Más tarde, mi marido
dejó de hablar y murió».Cuando los
hijos de Laura empezaron a presentar
los mismos síntomas, menos de
una década después, la familia
contactó con el doctor Lopera. Para
entonces se decía que el neurólogo
estaba buscando las causas de una
demencia tan prematura. Al principio,
a Lopera le costó convencer a la
gente para que colaborara. Su propia
abuela había fallecido de alzhéimer y
estaba convencido de que la misma
enfermedad se estaba llevando
vidas más jóvenes, pero hacían falta
evidencias científicas. Para ello tenía
que realizar la autopsia a un paciente,
una tarea complicada en una zona
tan sumida en la superstición.
Se dirigió repetidas veces a las
familias para pedirles donaciones de
cerebros de sus muertos recientes
para la investigación y, tras muchas
negativas, en 1994 Lopera y un
neuropatólogo, Juan Carlos Arango,
viajaron a Angostura -cerca de
Yarumal- para asistir a un velatorio.
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Mientras las lloronas profesionales se
reunían alrededor del cadáver, Lopera
se acercó a los hijos de la difunta.
Todos aceptaron. Horas después,
Arango extrajo el órgano de la mujer
de mediana edad, lo depositó en un

que Lopera y su ayudante, la doctora
Lucía Madrigal, se han desplazado
con un medio de comunicación a esta
zona de tanto riesgo.
Si Yarumal se encuentra bajo el
dominio de un grupo sanguinario

tubo de formaldehído y voló hacia
Boston con él escondido bajo el
asiento. Allí, el neurólogo Kenneth
Kosik, entonces en la Universidad
de Harvard, confirmó el diagnóstico
de alzhéimer. La mutación que había
afectado a la mujer se conoce desde
entonces como ‘mutación paisa’,
en referencia a los habitantes de
Antioquia.
En el alzhéimer, tener a un padre
anciano afectado por la enfermedad
solo aumenta marginalmente las
probabilidades de que los hijos
también lo padezcan. Sin embargo, en
la forma precoz existe un 50 por ciento
de probabilidades de desarrollarlo
si uno de los padres es portador
genético. Si son los dos, aumenta al
75 por ciento. Quienes heredan la
forma paisa de la enfermedad tienen
garantizado padecer alzhéimer.
La sombra que esa condena
arroja sobre sus habitantes sale a la
luz en Angostura. Es la primera vez

de paramilitares llamado los Doce
Apóstoles, Angostura es el territorio
de las guerrillas del Ejército Marxista
de Liberación Nacional.
No hay patrullas militares cuando
nos acercamos a Angostura, pero
Lopera confía en que más habitantes
participen en los ensayos previstos y
para ello ha convocado una reunión.
«En el futuro pueden esperar miles
de casos más de alzhéimer precoz
aquí advierte a los asistentes porque
los afectados han tenido hijos que a
su vez han tenido más hijos». Los
aldeanos ponen los ojos en blanco.
Una mujer esconde la cara entre las
manos.
A las afueras de Angostura
visitamos a Javier, de 58 años; su
mujer, Emperatriz, de 51; y su hijo
Emerson, de 22. Emerson se fugó a los
13 años cuando su padre, conductor
de autobús, se volvió tan despistado
que no recordaba los precios de los
billetes y cada vez era más violento.

Cuando el alzhéimer de Javier pasó a
ser grave hace cuatro años, Emerson
volvió a casa para cuidarlo.
Javier tiene 15 hermanos. Tres
varones han muerto de alzhéimer.
Tres
hermanas
padecen
la
enfermedad. Emerson sabe que él y
su hermano tienen un 50 por ciento de
probabilidades de tener el gen paisa.
«Tiene mucho miedo», susurra su
madre en el porche de la choza. «No
puedo pensar en el futuro como los
demás», admite Emerson, mientras
da de comer a su padre. «Tengo que
aceptar que moriré joven».
Blanca Nelly se enfrenta también
a un panorama aterrador. Su abuela y
su madre padecieron la enfermedad
precoz, así que a sus 42 años tiene
un 50 por ciento de probabilidades de
ser portadora del gen. De sus once
hermanos, uno de 50 y una de 46
ya presentan síntomas. «Trato de no
pensar en ello. Por ahora estoy bien»,
asegura. Se casó con un primo lejano
llamado Carlos. Tiene 55 años, está
mudo y casi inmóvil por el alzhéimer
precoz. Si Blanca Nelly también es
portadora del gen, su hijo de 15 años,
Carlos, y sus hijas Marcela, de 17, y
Natalia, de 24, presentan un 75 por
ciento de probabilidades de contraer
la enfermedad. «Sabía que había
‘bobos’ en la familia de Carlos cuando
nos casamos», reconoce Blanca
Nelly. «Pero él estaba sano. Cuando
empezó a enfermar, hace diez años,
se me cayó el mundo». Natalia, su
hija, parece tranquila pero confiesa:
«Me ha hecho pensar mucho en si
voy a tener hijos o no».
La hija de otro enfermo de
Medellín ha decidido no tenerlos. «No
tengo esperanzas para el futuro»,
cuenta Michelle, de 21. «Si supiera
que tengo el gen, sería como una
sentencia de muerte». Michelle
renunció hace poco a su formación
de profesora para ocuparse de su
madre, Olga, de 50 años, que empezó
a presentar síntomas hace tres. Olga
es la mayor de cuatro hermanos y su
madre -Marta, de 68- teme que todos
hayan heredado el gen paisa de su

difunto marido. «Si hubiera sabido
que estaba enfermo, no me habría
casado con él», asegura.
En septiembre, cinco miembros
de la familia de Blanca Nelly viajaron
a Fénix para participar en las
pruebas que se desarrollaban en el
Instituto Banner. Iban con un grupo
de 50 personas de Antioquia que se
sometieron a una forma experimental
de escáner PET capaz de detectar el
alzhéimer precoz. Aunque la causa
exacta de la enfermedad no se conoce,
se sabe que las placas de proteína
beta-amiloide se acumulan en la
superficie de las células cerebrales
y dañan las sinapsis (los puntos de
contacto entre las neuronas). El
cerebro afectado también presenta
enredos de tau, otra proteína que
interfiere en el funcionamiento de las
neuronas. Cuando estas mueren, el
cerebro encoge. Durante dos décadas,
la investigación se ha centrado en
los fármacos que eliminan la placa
amiloide. Hay varios en el mercado,
pero solo retrasan el progreso de la
enfermedad, que sigue avanzando en
cuanto su efectividad se agota.
La cruda evidencia de la capacidad
destructora de la enfermedad aparece
en el laboratorio de neurociencia
de la Universidad de Antioquia, que
conserva la colección más grande
del mundo de cerebros de alzhéimer
prematuro. Disculpándose por el
olor mientras extrae un cerebro de
un tubo, el doctor Andrés Villegasneuropatólogo y compañero de
Lopera- lo sostiene para enseñarme
cómo esta enfermedad se lo ha
comido. El peso medio de un cerebro
masculino es de unos 1400 gramos,
1300 gramos en las mujeres. El de
un enfermo de alzhéimer puede
pesar hasta la mitad, me explica.
La poción gitana de García Márquez
es una ficción de realismo mágico,
pero para las familias de Antioquia
y cualquier afectado por alzhéimer
nunca es demasiado pronto para que
se descubra el equivalente médico
moderno.
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INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. Afa informa y sensibiliza a los diferentes colectivos de
nuestra Ciudad.
16 DE ENERO: Asociación de amas de casa de Chinchilla.
8 DE FEBRERO: Centro de Mayores “Fátima”.
10 DE FEBRERO: Ciclo Formativo grado medio “ Atención sociosanitaria”.
15 DE FEBRERO: CARITAS: Curso de cuidador de personas con Alzheimer.
27 DE MARZO: Ciclo Formativo grado medio “ Atención sociosanitaria”.
15 DE JUNIO: Cruz Roja.

4 DE SEPTIEMBRE: Jornadas del
Colegio Profesional Fisioterapeutas
de Castilla-la Mancha. Coficam.
envejecimiento y salud:

DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2012 V CONGRESO
NACIONAL DE ALZHEIMER SAN SEBASTIÁN
Familiares de personas con la enfermedad de
Alzheimer, profesionales sanitarios y trabajadores del
movimiento asociativo compartieron en Donosti- San
Sebastián un compromiso de combatir la enfermedad y
de contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes la
padecen.
Así, el V Congreso Nacional de Alzheimer se marcó un
doble objetivo fundamental:
Por un lado, reivindicar el papel de todos los
profesionales sanitarios en el itinerario que el paciente
con enfermedad de Alzheimer recorre en nuestro Sistema

Desde el Colegio de Fisioterapeutas de Castilla-La
Mancha, se pidió nuestra colaboración en el Día Mundial
de la Fisioterapia 2012, que, de modo itinerante por las
distintas poblaciones de Castilla-La Mancha, pretende
acercar y dar a conocer el trabajo de los fisioterapeutas
a toda la sociedad.
Este año, los actos de celebración tuvieron lugar en
Albacete, con las Jornadas sobre “Envejecimiento y Salud” realizadas el pasado 4 de septiembre, en el salón
de actos de la sede central de CCM.
Para participar en este día, mi compañera Raquel
(trabajadora social de Afa) y yo misma, impartimos una
ponencia que llevó por título: “Las Afas como recurso
sociosanitario para mejorar la calidad de vida de familiares y enfermos de Alzheimer. La labor del fisioterapeuta en Afa”.
En dicha ponencia, pretendíamos dar a conocer la
inmensa labor que, desde hace mucho tiempo, y todavía ahora, a pesar de las dificultades actuales, las Afas
vienen realizando en la asistencia no sólo a enfermos
de Alzheimer, si no a sus familiares. Y, por supuesto,
acercar a los profesionales de la fisioterapia que no conocen este campo, al trabajo con este colectivo. Trabajo tan necesario como gratificante.
Aprovechamos la ocasión para presentar el nuevo
programa de Afa “La interpretación como herramienta
terapéutica”, y podemos decir que, tanto la ponencia
como dicha presentación, fueron muy bien recibidas
por los asistentes a estas Jornadas.
Por supuesto, esperamos poder seguir colaborando
con todas las instituciones y colectivos que deseen conocer más sobre el trabajo que realizamos.
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de Salud.
Por otro, reconocer y reforzar al familiar cuidador
como agente activo en el proceso socio-sanitario, pero
también como objeto de atención del mismo.
A dicho Congreso asistieron en representación de
nuestra Asociación, la Presidenta y la Psicóloga de Afa
Albacete.
Porque podemos compartir nuestros esfuerzos para
afrontar la enfermedad, tratar al paciente y cuidar al
cuidador. “Esfuerzo compartido”

12 DE NOVIEMBRE Asociación de Viudas.
21 DE NOVIEMBRE: CARITAS: Curso de cuidador de personas
con Alzheimer.
22 DE NOVIEMBRE: Asociación Provincial los Llanos
29 DE NOVIEMBRE: Teléfono de la Esperanza.
18 DE OCTUBRE: CARITAS. Curso de cuidador de personas
con Alzheimer.
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Afa y la FERIA DE ALBACETE: PROTAGONISTAS EN EL
DÍA DE LA DISCAPACIDAD.
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JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Del 7 al 17 de septiembre Afa Albacete instaló un
stand informativo en el Recinto Ferial de Albacete,
con motivo de su feria. Un punto de encuentro entre
familiares, enfermos y entorno de la Asociación, y de
información para el conjunto de la sociedad.
Con motivo del Día de la Discapacidad en la Feria
de Albacete ( 14 de septiembre), el Consejo Municipal
de personas con discapacidad, consejo al que pertenecemos, organizó una serie de actos, entre ellos la
lectura del manifiesto, en la que este año un sociofamiliar de nuestra Asociación se encargó de la redacción y posterior lectura.
Agradecer a todas aquellos familiares, socios y voluntarios que colaboraron para que un año más el
Stand de la feria se mantuviese abierto durante la
misma, ofreciendo información y orientación a la sociedad Albaceteña, sobre nuestros recursos y problemática atendida por nuestra Entidad.

A parte de la cuestación que se realizó este día,
tuvo lugar la Jornada de Sensibilización sobre la
Enfermedad de Alzheimer en el Aula Magna de la
Facultad de Medicina donde se trataron diferente
temas de la enfermedad.

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
Bajo el lema “Alzheimer, esfuerzo compartido” la Confederación Española de
Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA)
señala que España debe seguir el ejemplo de otros países de nuestro entorno que ya
disponen de estrategias nacionales para abordar esta patología.
La Enfermedad de Alzheimer, también conocida como
la “Epidemia del siglo XXI” afecta a casi 3,5 millones
de personas en España (entre pacientes y familiares
cuidadores) su incidencia se duplica cada 20 años y el
coste anual del cuidado ronda los 24.000 millones de
euros.
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
y de otras Demencias Seniles programó un mes de
septiembre repleto de actos y eventos, que giraron en
torno al Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el 21
de septiembre. A través de las diferentes actividades
programadas, Afa pretendió ofrecer información sobre
la enfermedad de Alzheimer y divulgar el trabajo que
se desarrolla con este colectivo desde la asociación, así
como concienciar a la sociedad de la importancia de su
inestimable colaboración.
Así, con motivo del ‘Día Mundial del Alzheimer’ (21
de septiembre) se instalaron 12 mesas informativas y de
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cuestación en distintos puntos de Albacete. El objetivo de
esta celebración de carácter mundial no es otro que dar a
conocer la enfermedad y difundir información al respecto.
Es por ello que Afa Albacete demandó a la sociedad
albaceteña a participar en un día concebido para que se
tome conciencia sobre lo que es y supone la enfermedad
para la persona y su entorno.
La cuestación, es un donativo altruista de la gente y
constituye una fuente importante de ingresos para que
se continúen desarrollando los programas terapéuticos y
los servicios a los enfermos. La recaudación ascendió a
11.200 euros.
Afa quiere agradecer “la colaboración desinteresada
de los albaceteños, al igual que el gran trabajo de
NUESTROS VOLUNTARIOS ”. Destacar la colaboración
de la Asociación de Lourdes, Cuartel de la Guardia Civil,
Parroquia de las Angustias, Asociación de viudas y al resto
de VOLUNTARIOS que se ofrecieron para esta actividad.

La decana de la Facultad de Farmacia, María del
Mar Arroyo; la doctora del Comité de Ética Asistencial, Ana María Navarro y el profesor de la Facultad
de Medicina, el doctor Joaquín Jordán coincidieron en una interesante mesa redonda para abordar
tanto los avances farmacológicos como las asignaturas pendientes del alzheimer.
Organizada por la Asociación de Familiares de
Personas con Alzheimer y otras demencias seniles
(Afa), se trataron tres temas: la donación de cerebros como herramienta para la investigación; el
Comité de Ética Asistencial y los Nuevos fármacos
para tratar la enfermedad.
Hay que tener en cuenta la vinculación que hay
en la lucha contra esta enfermedad entre las facultades de Medicina y de Farmacia y el Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete. Y es que la
provincia es referencia en la investigación y estudio de enfermedades neurodegenerativas.
En estas Jornadas han colaborado como patrocinadores los Laboratorios Lundbeck y Sandoz, con
la organización de nuestra Asociación.
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TALLERES FORMATIVOS PARA CUIDADORES
Cada año y de forma regular, se celebran varios talleres dirigidos a los familiares de enfermos de Alzheimer
u otra demencia senil, con la intención de dotarlos de
los conocimientos teóricos y prácticos que puedan ser
de utilidad para afrontar de la mejor manera posible el
cuidado del enfermo y también el del propio cuidador.
Afa Albacete pretende dar respuesta a los interrogantes que les surgen a las personas que conviven con
los enfermos. Aprender a manejar los problemas del día
a día, proporcionando estrategias y orientaciones para
entender y comprender la enfermedad de alzhéimer de
su ser querido, para facilitar la tarea del cuidado y convivencia, además de formar una comunidad o grupo de
familias que puedan servirse de apoyo mutuo a través
del intercambio de experiencias de cuidado.

Se ha impartido de nuevo el Taller “ Un cuidador.
Dos Vidas”, a través de este programa se ofrece información práctica y de utilidad para la vida diaria del
cuidador, de forma que mejore su calidad de vida como
el desempeño de su labor. Siguen siendo uno de los
talleres más demandados y participativos por nuestros
familiares.

Se han ofrecido todo tipo de talleres donde se analizan diversos aspectos para el cuidado del enfermo y
también del cuidador, como por ejemplo, “talleres de
memoria para familiares”, “ sesiones de relajación y estimulación física para el cuidador”, “ Aspectos legales:
incapacitación-Recursos públicos y privados”, “CINE
FORUM: proyección documental o película sobre la temática de la enfermedad de Alzheimer”, “ Resiliencia
para cuidadores de enfermos de alzheimer” y “ grupos de apoyo psicológico”.
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TORNEO DE GOLF
El pasado 2 de junio de junio, tuvo lugar en las instalaciones del Club de Golf Las
Pinaillas el ’ X Trofeo de Golf Alzheimer’ organizado por Afa, siendo el patrocinador
oficial TECON. La competición se disputó en la modalidad individual ‘stableford’
siendo requisito fundamental para los participantes estar en posesión de la licencia
federativa expedida por la Real Federación Española de Golf. Así pues, los resultados,
después de una magnífica mañana para la práctica de este deporte en el que se
dieron cita 65 golfistas, fueron los siguientes:
PRIMERA CATERGORÍA (Con hándicap de 0 a 18,4)
Pos
1
2
3

Nombre 			
Total
Don Bienvenido Cuenca…………………….44 puntos.
Don Tito García .................................41 puntos.
Don Vicente Rouco................……….....40 puntos.

SEGUNDA CATEGORÍA (con hándicap de 18,5 en adelante)
Pos
1.
2.
3.

Nombre 			
Total
Don Julio Iglesias Ruiz...........…….........41 puntos.
Don Daniel Robles Delval......................38 puntos.
Doña Isabel Cuesta Monteagudo...........38 puntos.

Bola más cercana a bandera:
Don Juan Pérez Picazo
Driver más largo caballeros:
Don Juan José Garrido Valera
Driver más largo damas :
Doña Amanda Vaño

También se aprovechó la ocasión de
reconocer la colaboración que nos ha
prestado en la organización del Torneo de Golf
Alzheimer durante 10 años, al Club de Golf Las
Pinaillas, otorgándoles la VI Edición del Premio
“MNEMOSINE”.
Al termino de la competición del ‘X Trofeo
de Golf Alzheimer’, tuvo lugar un Lunch en la
casa Club de Golf Las Pinaillas, en la que se
entregaron los trofeos de la competición.

FESTIVAL DE DANZA
El pasado 26 y 27 de junio
tuvo lugar el “X Festival de
Danza a beneficio de Afa”, a
cargo de la Compañía de Danza
Esther Galdón.
La recaudación total, después
de dos exitosas jornadas, alcanzó
los 1.718 euros.
Contamos con la colaboración
de
una
presentadora de lujo, Carmen Muñoz,
también familiar y voluntaria.
El Teatro de la Paz de Albacete fue escenario del
espectáculo programado dentro del ‘X Festival de Danza
a Beneficio de Afa’. Como no podía ser de otra forma, la
organización de este festival ha sido cometido, un año
más, de la Compañía de Danza Esther Galdón, gracias
a ella, los asistentes disfrutarán de una gala hermosa a
la par que solidaria.
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UN maratón al día recorriendo España para
ayudar a los enfermos de Alzheimer .
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Afa ALBACETE RECONOCIDA
POR

LA

LABOR

SOCIAL

Y

HUMANITARIA EN EL HOMENAJE
AL CAPITÁN GALERA EN SU II
José Antonio Santamaría es un atleta haciendo un
peregrinaje por toda España, a modo de reivindicación.
José María tiene una historia detrás que hay que
considerar, puesto que su suegro falleció con Alzheimer.
Tras quedarse en el paro, decidió hacer este recorrido
reivindicativo.
Ha estado recorriendo durante meses diversos
lugares de la geografía española, en concreto el atleta
pretendía realizar el reto de dar la vuelta a España con
un maratón cada día, sumando un total de 240 lo que
equivale a 8.000 kilómetros.
Siete meses corriendo para recaudar fondos y
destinarlos a la investigación del Alzheimer. Visita las
diferentes Asociaciones de Alzheimer, y así tiene la
ocasión de conocer de cerca la labor que en la misma
se realiza y los programas y proyectos que tienen.
El reto del cántabro comenzó el pasado uno de
abril. Ha estado recorriendo los municipios de nuestro
país con el único equipaje de una mochila a su espalda,
eso sí de cada lugar por el que pasa se lleva como
recuerdo fotos e historias relacionadas con esos sitios,
algo que va compartiendo con todos a través de las
redes sociales.
El objetivo de esta hazaña que se desarrolla bajo
el lema “Entre todos aplastaremos el Alzheimer” es el

de sensibilizar a la población sobre la enfermedad y
la necesidad de que se siga investigando y prestando
ayuda y recursos a las familias que tiene personas con
esta enfermedad.
El día 19 de julio llegó a Albacete, visitó nuestra
Asociación, y lo recibimos en nombre de Afa Albacete
y en representación de FEDACAM ( Federación de
Asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer y
otras demencias seniles de Castilla la Mancha).

MEMORIAL

El 27 de octubre se celebró el “II Memorial
Capitán José María Galera Córdoba” en Tarazona de
la Mancha, donde se disputó un partido benéfico
de fútbol de veteranos entre el Atlético de Madrid y
Albacete Balompié y se entregaron unas Distinciones
en nombre del Capitán.
Emotivo y merecido homenaje el que se realizó
al Capitán Galera en Tarazona de la Mancha y
que constó de diversos actos: Misa, Ofrenda de
Flores, Partido de Fútbol y Gala de Distinciones.
Las distinciones que otorga la Asociación Benéfica
«Capitán José María Galera Córdoba», en recuerdo
al guardia civil asesinado en Afganistán hace dos
años, tienen el objetivo de reconocer a aquellas
personas, organizaciones o instituciones identificadas
con los ideales del capitán Galera.
Así, en la categoría de «Labor social y humanitaria»,
fue premiada nuestra Asociación por su «importantísima
labor de asistencia y apoyo al colectivo de enfermos de
alzheimer», recogiendo el galardón el vicepresidente
y secretario en nombre de Afa Albacete; la distinción
«Por la superación personal» fue para Cocemfe-Fama
que «es un modelo para la sociedad, ayudando a
personas a superar su discapacidad», según el comité
de la Asociación benéfica. El premio «Por el valor y
la peligrosidad en el desarrollo de la labor social y
humanitaria» fue para los caídos y heridos del Ejército
de Tierra por su «Misión de Paz» en Afganistán 2011,
recogiendo el galardón en su nombre el teniente
coronel Cruz Picazo.
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III CONCIERTO BENÉFICO
DE VIOLÍN Y PIANO
“ HOMENAJE AL
VOLUNTARIADO”

Afa Albacete organizó el pasado día 9 de
noviembre a las 19:30 horas, en el Salón de actos
Centro Cultural CCM, por tercer año consecutivo,
el Concierto Benéfico de Violín y Piano “ Homenaje
al Voluntariado”. El recital corrió a cargo de Javier
Sánchez Paniagua ( violín) y Belén Selva ( piano),
que interpretaron piezas de John Willians, Fristz
Kreisler entre otras.
También se
aprovechó la ocasión
para realizar un
reconocimiento
público a nuestros
voluntarios, sin los
cuales sería muy
difícil, por no
decir imposible,
sacar adelante
diferentes
programas de
Afa Albacete.
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SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS.
EL JUEGO DEL UN, DOS, TRES:
Juani Algaba.
Familiar y voluntaria.
El UN, DOS, TRES ha sido el mítico
programa de televisión que ha marcado sin duda a varias generaciones
a lo largo de los años, y que todos
hemos visto en familia. Como rememoración a dicho programa este año
se ha puesto en marcha un proyecto
piloto en el que se ha versionado este
programa adaptándolo a los usuarios
del centro, contando con la colaboración de algunos familiares.
Los objetivos del programa son:
•Estimular la memoria a corto y
medio plazo
•Estimular la atención
•Estimular el pensamiento abstracto
•Estimular la orientación espacial
en el centro
•Estimular la coordinación óculomotora
•Estimular la capacidad de concentración
•Estimular las capacidades motoras en general
La actividad se realizó en los meses de mayo y noviembre. Tuvo una
duración de 2 horas por la mañana y 2
por la tarde. Como concursantes participaron un total de 15 usuarios que
estuvieron acompañados por sus familiares y en los que entraban usuarios
de todos los niveles de deterioro cognitivo ( leve, moderado y avanzado).
El resto de usuarios también participó
como público, azafata y haciendo los
papeles de tacañonas.
La actividad consto de 2 partes:
En la 1ª parte se realizó una serie
de preguntas adaptadas al nivel del
usuario, contestando cada participante 2 rondas de preguntas.
En la segunda fase se han realizado una serie de pruebas de deporte,
cognitivas y de destreza como buscar
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objetos en el centro, montar puzzles
o hacer tiro de canasta, entre otras
pruebas. El grado de dificultad se ha
adaptado al deterioro de los participantes.
Con la realización de este taller se
han obtenido muy buenos resultados
y beneficios para los usuarios, fomentando así su seguridad en sí mismos,
aumentar el grado de participación y
mejorar la autoestima. Se ha estimulado los recuerdos y capacidades cognitivas( atención, memoria, lenguaje,
gnosias, pensamiento abstracto) y
capacidades motoras ( coordinación,
marcha, equilibrio y coordinación óculo manual). También se ha compartido
esta actividad estimulativa/ lúdica con
sus familiares, luego ha supuesto un
beneficio positivo para ambos.
DESARROLLO DEL JUEGO 1, 2,
3 RECUERDA OTRA VEZ
Para el que no conozca ese juego
relajante del 1, 2, 3, responda otra
vez, he aquí que es de lo más facilón
mirad:
INGREDIENTES:
1 calabaza
2 concursantes
1 presentadora o presentador
4 secretarias o secretarios
4 tacañones o tacañonas
Mucho público
Equipo musical
Juegos
Se preparan las mesas con los
nombres de los distintos participantes,
no más de tres mesas. El presentador
realiza la exposición del juego y dice:
realizaremos tres rondas de preguntas a cada uno de los concursantes, si
se repite o falla alguna respuestas, los
tacañones dejaran sonar sus estruendosos artefactos, para decirnos en
verso o en prosa, que está equivocada

esa respuesta, como debe existir mucho público, aplaudirán con énfasis y
reirán a carcajada abierta, que quiere
decir que se ríen hasta el extremo, las
secretarias nos dirán el total de respuestas acertadas y todo esto amenizado, por una música extraña, pero
que al pararse nos está diciendo que
hemos fallado o se acabó el tiempo.
Tras esta primera parte existe otra
con un contenido de actividades: buscar algún objeto, realizar algún deporte, alguna acción con el público,
etc.
Y la calabaza señores es para dar
calabazas a quien falla.
Bien, pues nuestros abuelos, vaya
si respondieron al 1,2,3, recuerda otra
vez, a veces, muchas veces, se atascaban ahí en la respuesta pero para
ello tenían al copiloto al lado, que
bueno concursar en pareja!!!!.
El total de las respuestas acertadas, no lo comunicaban nuestras secretarias.
Al terminar las preguntas pasamos
al periodo de las pruebas y fue delicioso, porque en la reconstrucción de
puzzles por ejemplo, familiares y toda
raza humana participaba con mucha
rapidez para que ese tiempo del que
disponíamos se cumpliera y ganáramos la prueba.
Hubo otra prueba donde nuestras
abuelas la realizaron a la perfección,
tirando aros y colocándolos a una distancia prudente dentro de unos palos.

Pero lo más impactante fue nuestra secretaria dedicada a llevar esas
peguntas en los sobres, sobre una
bandeja que se balanceaba al compás de las olas, (¿qué olas? Pues
imaginarias, que olas van a ser),
claro que algunas concursantes optaban por quedarse con el sobre y
otras dudaban que color más fuerte
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o más suave elegir, aun siendo todos los colores iguales, y como digo
nuestra rubia secretaria estaba despampanante con esa melenaza que
portaba, aunque con el calor humano hubo de quedarse sin melena.
Gracias AFA. Por ese minuto en
el que hacéis que la persona pueda
sonreír y ser, solo en ese minuto que
ya es mucho.
Gracias AFA. Por ese 1,2,3, recuerde otra vez, como tantos otros
juegos, donde los nuestros, los más
queridos, forman parte de vuestra
risa, de vuestros chistes, de vuestra
“vida”.
Gracias AFA. Simplemente.

GRUPO DE AUTOAYUDA.
“El café de los miercoles”.
Excursión a la Muy Noble y Leal
Villa de Villarrobledo, Granero
de Castilla y Viñedo del Mundo

El pasado 20 de octubre el grupo del “Café de
los Miércoles” organizó una excursión a Villarrobledo.
El día nos amaneció algo lluvioso, lo cual no fue impedimento para que puntualmente acudiéramos a los
lugares acordados para tomar el autobús que nos llevaría a nuestra aventura manchega, con la esperanza,
como así fue, de que una vez en nuestro destino nos
respetara la lluvia y nos hiciera un día agradable para
pasear y conocer de la mano de nuestros compañeros
y anfitriones en este caso, Constante y Maria Teresa los
rincones mas emblemáticos de su pueblo.

Al iniciar el viaje de ida se repartieron unos libretos con canciones populares, que fruto de experiencias
de otras excursiones hemos decidido recopilar para
intentar dar un poco de forma y organización a nuestro “coro viajero” para amenizar los desplazamientos,
pero después de un ligero intento, nuestras gargantas
dijeron que no eran horas de monsergas mañaneras
y decidimos dejar los cánticos para la vuelta y aprovechar el viaje para conocer a través de la megafonía
del autobús unas breves pinceladas sobre la historia de
la ciudad que íbamos a visitar, sacada de la numerosa
información que portaban algunos de nuestros amigos.
Nos alegro a todos profundamente que por fin nuestra
amiga Antonia se pueda incorporar a las excursiones,
ella que ha pedido tanto cuando no podía acompañarnos para que “no nos lloviera” y precisamente el día
que se viene salimos lloviendo. También nos alegro la
incorporación de nuevos amigos del grupo del café a
los que dimos la bienvenida.
La llegada fue directamente a la finca “Pago
de La Jaraba” que está situada sobre el paraje histórico del mismo nombre, a caballo de los términos de
Villarrobledo y El Provencio, en pleno corazón de La
Mancha. JARABA es un término de origen árabe que
significa “agua o bebida abundante”. Es posible que la
finca fuese uno de los múltiples humedales o lagunas
existentes, hoy desaparecidas, aptas para la subsistencia de grupos de homínidos basadas en una economía
cazadora y recolectora.
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delicias de los comensales, y que ya, a esas horas de
la mañana nos reconforto el espíritu y nos animó, una
vez abierta la tienda de la bodega expresamente para
nosotros, a efectuar unas pequeñas compras de productos elaborados en la propia finca.

En la Jaraba donde nos estaban esperando, nos
invitaron amablemente a hacer un breve recorrido por
la finca. Llegamos primero a la explotación ganadera
donde en una gran nave se concentraban una gran
cantidad de ovejas las cuales se destinan única y exclusivamente a la producción de leche para la elaboración
de queso. Posteriormente visitamos las instalaciones de
la quesería donde nos explicaron brevemente el proceso de elaboración y posterior maduración en cámara
refrigeradas de la producción hasta que esta lista para
su venta. Igualmente visitamos la almazara donde
también nos explicaron el proceso de elaboración del
aceite de oliva cuyo fruto era traído de otra explotación
en Alcázar de San Juan, por no ser el terreno de esta
finca el más idóneo para el cultivo del olivo. Nos llamo
la atención a todo el grupo el orden y la limpieza de
las instalaciones, tanto ganaderas como de elaboración
de productos que se integraban perfectamente en el
entorno. Fue una lastima que no se pudiera realizar la
visita a un Molino de Viento que esta en producción y
situado en otra zona de la finca que según nos informo
nuestro guía es el último molino que se ha construido
en Castilla la Mancha, y que no fue posible por las
condiciones que presentaban los accesos dada la lluvia
caída la noche anterior y para que nuestra excursión
no se convirtiera en algo así como una fiesta del barro,
muy abundante por otra parte en esta zona de elaboración de tinajas.
Nos trasladamos a continuación al palacete que
alberga la bodega, y con unos párrafos extraídos directamente de la página Web de “Pago de la Jaraba”
definimos lo que allí nos encontramos:
“quintaesencia de todo lo que puede dar de sí la
revolución vitivinícola castellano-manchega… o, lo que
es lo mismo, la adopción de las últimas tecnologías
en perfecto maridaje con la experiencia heredada de
siglos. La Jaraba se encuentra, en tierra de vides por
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excelencia, de viñedos acariciados por generaciones de
viticultores. El pago es la isla secreta, el puerto escondido que sorprende al visitante con las líneas serenas
del caserío, el manto verde que lo rodea, los generosos
pinos que arrullan el trasiego del delicioso néctar. Atmósfera de quietud, sensación de tranquilidad expectante, la magia que precede al milagro cotidiano de la
elaboración…
En este marco incomparable, en los dormitorios
donde descansa el fruto de la vid y del trabajo de los
hombres, con variedades como Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Merlot y Graciano, entre toneles y barricas
de roble, se nos revelan por parte de nuestro amable
anfitrión algunos de los secretos de la elaboración de
sus “reservas” y se nos explica el curioso método que
tienen de guardar una muestra de sus añadas en una
sala repleta de nichos en cada uno de los cuales van
dejando una serie de botellas tumbadas y apiladas representando cada nicho un año de la producción desde
el inicio de la bodega.
Y con estas explicaciones y después de responder a numerosas curiosidades que le fueron planteadas
sobre la elaboración de los vinos, terminamos nuestra
visita en un bonito soportal con vistas a un patio porticado cuadrangular donde nos ofrecieron una esperada degustación de vino y queso que hicieron las

Partimos pues, con los estómagos algo mas consolados y las alforjas llenas, hacia nuestro destino final,
donde empezamos un breve recorrido para conocer la
Ermita de la Virgen de la Caridad que es la patrona de
Villarrobledo, y desde la misma, directamente nos fuimos hasta el restaurante, IL Forno, donde después de
reponer fuerzas de nuevo, nos dirigimos a la Parroquia
de San Blas, en la que a través de uno de los sacerdotes que aguardaba nuestra visita, fuimos conociendo
algunas características de la misma siendo de las mas
destacables que esta construida en tres estilos, gótico,
renacentista y barroco y que el magnifico retablo que
alberga su interior es de estilo churrigueresco de principios del siglo XVIII obra de Marcos de Evangelio. A la
salida nos obsequiaron con una estampita del santo
titular de la parroquia “San Blas”

Seguimos nuestro paseo para ver la fachada del
ayuntamiento de estilo renacentista, así como múltiples y magníficos ejemplares heráldicos blasonando
casas solariegas por diversas calles de la Villa, paseo
con el que dimos por finalizada nuestra ruta turística,
e iniciamos el regreso a Albacete, no sin antes disfrutar
durante el viaje de vuelta, y de la mano de nuestra
“Voz” particular “Chon” acompañada o mas bien seguida por el resto del grupo, con diversos temas del
cancionero, con lo que una vez más se nos hizo corto
el regreso. Y así, pensando ya en organizar la próxima
salida, dimos por finalizada nuestra excusión a la muy
noble y leal Villa de Villarobledo.
Juan Manuel Ruiz Luque

CONVIVENCIA DE BALAZOTE
Familia Ruiz- Martínez
Socios Familiares Afa Albacete.

Aunque la comida de hermandad en Balazote se celebra anualmente, para nuestra familia esta ha sido la primera vez que hemos
asistido. A pesar de ello y aunque aún no conocíamos prácticamente a nadie, desde el primer
momento el trato que nos dispensaron tanto
los organizadores como las demás asistentes
fue totalmente hospitalario.
A pesar de que la climatología no acompañó demasiado, el lugar estaba suficiente

acondicionado para que éste no fuese ningún
problema. Desde el primer momento la acogida fue fenomenal y pudimos disfrutar de una
comida en la que no faltó de nada. Las personas que lo organizaron no sólo lo hicieron extraordinariamente bien en cuanto a la comida,
sino que animaron en todo momento para que
todo el mundo se lo pasara lo mejor posible
y su buena disposición consiguió que todo el
mundo disfrutáramos tanto en la comida como
en la posterior sobremesa en la que no faltaron
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MEMORIA ECONÓMICA Y SOCIAL
Como marcan los Estatutos, tuvo lugar el pasado 28 de marzo
nuestra Asamblea General Anual. Asistieron 45 personas.
Se aprobó la memoria de actividades y económica correspondiente al 2011. También se aprobó el proyecto/
presupuesto para el año 2012.

las canciones populares y bailes para los más
atrevidos. Del mismo modo hay que remarcar
la ayuda que prestaron el grupo de scouts que
ayudaron a servir todas las mesas y su buena
disposición para ayudar en todo lo que fue necesario.
Esta experiencia nos sirvió para poder estar
en contacto con una gran cantidad de personas que se encuentran en circunstancias similares a la nuestra y además en un ambiente
distendido lo que demuestra que es posible
y necesario relativizar la situación en la que
cada uno puede encontrarse y comprender

que lejos de ser un problema insalvable es una
oportunidad para aprender y que sin olvidar el
problema también es posible compatibilizarlo
con actividades más amenas y divertidas.
Por supuesto nos gustaría agradecer a todas las personas que desinteresadamente organizan ésta y otras muchas actividades para
que nuestros familiares tengan unos momentos agradables fuera de la rutina del día a día y
felicitarlos por su actitud y la perfecta organización que tuvieron en todo momento en esta
actividad.
Gracias por todo.

AGRADECIMIENTO
Gerardo San Llorente.
Socio y voluntario de Afa Albacete.
Doy gracias a Dios Padre porque me ha permitido celebrar con vuestra
compañía este 8º Aniversario de la Fundación del Café.
Mi agradecimiento a todos por el afecto y amistad que me habéis demostrado en todo momento; que me ha ayudado a levantar el ánimo, para
superar la prueba que he tenido que soportar. Que vuestro ánimo mantenga
el espíritu del Café.
Un fuerte abrazo y gracias
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FEDACAM
PROGRAMA DE RESPIRO INTEGRAL TERAPÉUTICO

Mediante un convenio entre la Consejería de Salud y Bienestar Social, y la Federación de Asociaciones de
Alzheimer de Castilla – La Mancha (FEDACAM) nuestros enfermos y sus familiares disfrutaron de un Programa
Respiro Terapéutico dirigido especialmente a enfermos en fase leve de Alzheimer y sus familiares.
Durante el mes de noviembre se han realizado 2 turnos dirigido a enfermos con deterioro leve. Esta vez el
destino han sido Balnearios de nuestra Comunidad Autónoma. El primer turno se realizó en el Balneario de Benito ( REOLID), el segundo turno en el Balneario de Trillo ( Guadalajara) Participaron 32 enfermos- 32 familiares
de las Asociaciones de Alzheimer de Castilla la Mancha. En dicho programa un equipo de profesionales atendió
a los participantes, siendo 18 los miembros
de personal ( coordinadores, enfermeros,
terapeutas ocupacionales y auxiliares de
enfermería) . Por parte de Afa Albacete
disfrutaron de dichas vacaciones 1 enfermo/1 familiar. También asistió una auxiliar
de enfermería por parte del personal de
nuestra Afa.
Este año cabe destacar que el destino
elegido ha sido valorado positivamente por
sus participantes. Sigue siendo un Programa que logra descargar al cuidador y
atender al enfermo, unido a un ambiente
agradable y enriquecedor para todos, sin
duda una experiencia irrepetible.
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TESTIMONIO FAMILIAR
CUIDANDO AL ENFERMO DE ALZHEIMER.
TESTIMONIOS REALES FAMILIARES:
A continuación os presentamos tres relatos de cuidadoresfamiliares de enfermos de Alzheimer, cada testimonio
corresponde a diferentes fases de la enfermedad.
Hola, me llamo Loli, a mi madre le diagnosticaron
la enfermedad hace tres años. Empezamos a notar
cambios en su vida diaria, comenzó a dejar de hacer
sus aficiones. Todo esto nos hizo sospechar que algo
en su cabeza no andaba bien.
Cuando el médico nos dijo lo que tenía, no
conocíamos nada de la enfermedad, solo que afectaba
a la memoria.
A raíz de llevarla al SED de Afa, poco a poco
comenzó de nuevo a recuperar aficiones, como por
ejemplo, hacer sopa de letras, hacer punto, etc.
Nosotros somos cinco hermanos, y todos, de una
forma u otra, intentamos cuidarla y que siempre esté
acompañada.
La enfermedad de mi madre, es una enfermedad feliz
para el enfermo pero la familia acaba psicológicamente
muy afectada.
Mi madre está en la primera fase de la enfermedad,
así que aún podemos disfrutar de ella y mantener

una conversación. ¡Ojala! y se quedará en esa fase,
pero desgraciadamente eso es imposible, poco a poco
avanza y tenemos que pensar que algún día no nos
conocerá y que se olvidará de nuestros nombres.
Hasta ese momento ¡LA DISFRUTAREMOS! tanto sus
hijos como sus nietos de los buenos momentos que
tengamos con ella.

Familia Galiano – Andujar
Socios- Cuidadores Afa Albacete.
La palabra Alzheimer entró en mi vida hace unos
quince años, cuando se lo diagnosticaron a mi padre.
Aunque en ese momento no tenía el mismo significado
que hoy tiene para mí.
Él tuvo una etapa más o menos autónoma hasta
sus dos últimos años cuando hubo que suspenderle
el tratamiento por problemas hepáticos. Llegado ese
momento nos sentimos bastante desorientados no
sabíamos que hacer ni a quien acudir. Alguien nos habló
de Afa pero para él fue demasiado tarde. Falleció en
agosto del 2008.
Un año antes empezamos a apreciar los primeros
síntomas de la enfermedad en mi madre, ya no era
consciente de lo que estaba ocurriendo con mi padre.
A partir de ahí su evolución ha sido bastante rápida, su
deterioro es más significativo en menos tiempo.
De lunes a viernes va al centro de día de Afa, donde
hacen una labor encomiable desde los profesionales
hasta los voluntarios, algo que los fines de semana se
echa de menos.

Actualmente necesita de una atención continua, hace
tiempo que tenemos que ducharla nosotras, aunque si
que se lava a diario pero siempre con supervisión. Antes
solíamos salir a pasear por los alrededores, pero ya resulta
muy difícil, sus movimientos se han ralentizado mucho y
siente mucho miedo, su inseguridad me la transmite a mi
también ante el temor de que tenga una caída.
Los días que está en casa me cuesta mucho mantenerla
activa, casa de mi hermana es todo lo contrario, ya
apenas se puede mantener una conversación con ella,
aunque no es así con los desconocidos o conocidos a los
que hace tiempo que no ve, puede llegar a sorprender
la coherencia de su conversación hasta que empieza a
repetir una y otra vez la misma cosa. El día a día se hace
más o menos llevadero dependiendo de la época.
Cuando la miro sentada en su sillón haciendo
ganchillo me pregunto, ¿qué ha sido de esa mujer fuerte,
activa, con una gran inteligencia a pesar de sus escasos
conocimientos, llena de vitalidad ? Apenas queda nada.
El papel madre e hija se ha invertido ahora, es ella la
que necesita ser protegida.
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LOS OTROS CUIDADOS DEL ALZHEIMER

Procuro disfrutar al máximo de
sus pocos momentos de lucidez,
me río de sus ocurrencias y de
como intenta engañarme cuando se
guarda algún objeto que le llama la
atención o se esconde algún dulce o
algo que le apetece.
Cada día intento aprender,
quedarme con todo lo positivo,
agarrarme al cariño que todavía me
aporta, hacer que su vida sea lo
mejor posible y ser el apoyo que ella
necesita aunque alguna vez pierda
la paciencia con su manías y sus
cabezonerías.
Desde aquí quiero dar las gracias
a todas aquellas personas que de una
forma u otra os dedicáis al cuidado
de los enfermos de alzheimer y sus
familiares.

Isabel Sánchez Fuenllana
Socia-cuidadora Afa Albacete.
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Son muchos los cuidados que una
persona con un alzheimer avanzado
necesita, ya que en su totalidad es
una persona dependiente. Está en las
manos de sus familiares y de su cuidadora. Ella ya no es capaz de saber
cuándo se tiene que levantar de la
cama y no puede vestirse ni asearse
sola. Si no le das de comer o beber,
casi con toda seguridad, pasarán varios días sin que te lo pida. Necesita
estar vigilada en su casa, por una
persona día y noche.
Pero además de estos y otros
muchos cuidados que ella necesita,
nosotros consideramos mucho más
importantes otra clase de cuidados.
En el caso de Aurelia, sus necesidades son:
Los suyos. No es suficiente para
ella estar atendida por una persona
las veinticuatro horas del día para
todo cuanto pueda necesitar. Ella
tiene que ver a sus personas más
queridas: hijos, nietos, hermana. .
. Aunque parezca estar ausente, su
memoria es selectiva y hay ciertas
cosas que no olvida. Por ejemplo, si
estás varios días sin ir a verla (aunque no recuerde tu nombre ni tampoco tenga noción del tiempo) ella
se da cuenta y en cuanto te ve te lo
recuerda: “Llevas mucho tiempo sin
venir”, “¡Tenía ganas de verte!”. Disfruta mucho y con intensidad de los
momentos en que
toda la familia nos
reunimos.
Sentirse escuchada. Aunque no
puede seguir una
conversación donde
intervienen varias
personas, ella quiere formar parte de
la de la misma y si
pretendemos dejarla al margen muy
pronto se enfada
y pide la palabra.
Quiere sentirse parte de todo cuanto
acontece a su alrededor.
Contacto humano. No se conforma con nuestra presencia, enseguida reclama nuestra atención: que

la miremos, que le hagamos caso,
que le digamos algún piropo, que le
demos la mano, un beso, un abrazo o
cualquier otra caricia. Aparecen nuevas aficiones que nunca ella había
tenido antes, en el caso de Aurelia;
cantar. Ahora, por cualquier motivo
o en cualquier momento, se pone a
cantar (recuerda muy bien todas las
canciones de su época). Gozamos
mucho en esos momentos donde
cantando la vemos contenta y feliz.
No quiere que le llevemos la
contra en ningún momento. Nos
dice muchas cosas que no guardan
ningún tipo de relación o sentido. En
estos casos, no nos sirve de nada intentar convencerla de que eso no es
así. Lo que hacemos es acompañarla
en esos segundos con nuestra mirada
y con nuestra palabra, le hablamos
con dulzura, intentando no irritarnos,
muy pronto se le pasa ese pensamiento y otro le viene.
Necesita que le demos todo
aquello que siempre le ha gustado. Si se trata de pasteles, como es
su caso, cuando se los llevas, todos le
parecen pocos, se los come a escondidas y es capaz de decirte que solo
se ha comido uno o incluso que no
los ha probado, cuando en realidad
se ha comido dos o tres. Sin duda,
pasa y nos hace pasar un buen rato.
En esos momentos los que estamos
con ella día a día, sentimos una gran
paz al verla disfrutar de los pequeños
placeres que la vida le sigue regalando.
Se puede olvidar de casi todo pero
nunca, de las personas que quiere.
Su marido falleció hace unos meses.
Ella fue ajena a todo cuanto aconteció pero saben una cosa: no pasa un
día sin que lo llame o pregunte por él
varias veces.
Ella olvida en algunas ocasiones
nuestros nombres o incluso quienes
somos, sin embargo, nosotros nunca
podemos olvidar quien es ella y todo
lo que representa; el amor de madre,
de abuela…
Familia Molina-Núñez
Socios-cuidadores Afa Albacete.

VOLUNTARIADO
VOLUNTARIADO, UN RECURSO
INDISPENSABLE
EN UN Afa.
Desde Afa Albacete queremos hacer un reconocimiento
a todos los voluntarios/as de nuestra entidad, ya que sois
la pieza fundamental para que todas las asociaciones
funcionen, porque sin vuestra ayuda sería imposible
conseguir los objetivos.
Actividades como la conmemoración del Día Mundial

Nuevas Tecnologías
aplicadas a la atención
de personas afectadas
de Alzheimer

Las investigaciones de plasticidad cerebral (la capacidad
del cerebro para cambiar a cualquier edad), indican que actividades de memorización ayudan a mejorar las funciones cerebrales y a disminuir el deterioro del cerebro. Sabiendo esto

del Alzheimer en septiembre, la participación en el Stand
informativo en la Feria de Albacete, el apoyo en las
terapias con los usuarios del Servicio de estancias Diurnas,
son algunas de las tareas en las que han colaborado
altruistamente.
Los voluntarios, demostráis día a día, que vale la pena
dar lo mejor de vosotros a los demás, sin esperar nada
a cambio. Dedicáis parte de vuestro tiempo, ayudando,
compartiendo y participando en las actividades. y no hay
palabras para AGRADECER VUESTRA LABOR.

y aprovechando los progresos tecnológicos Francisco Vizcaíno García, alumno de la Universidad de Castilla la Mancha
(UCLM) de Albacete junto con sus tutoras Elena de la Guía
y María D. Lozano y con la ayuda del grupo de investigación
ISE (Interactive System Everywhere), han llevado a cabo un
proyecto basado en juegos interactivos fáciles de utilizar con
el objetivo de que los afectados de Alzheimer mejoren sus
capacidades cognitivas de una manera sencilla y divertida.
Los juegos se basan en actividades de memoria como
son: asociación de imágenes, cartas, palabras...etc. La interfaz principal se muestra en la pantalla de un computador y a
través de paneles digitales (que integran tecnología NFC) y se
comunican con el lector NFC que incorporan los dispositivos
móviles actuales el usuario puede jugar. Otro de los objetivos
del proyecto era ofrecer una interacción sencilla con la computadora, en este caso el usuario interactúa a través de los
paneles, acercando el móvil a la imagen que desea seleccionar. De esta forma se elimina la dificultad que supone utilizar
el ordenador con el teclado y el ratón.
Con el fin de comprobar la repercusión del proyecto en los
usuarios, el día 8 de Octubre del 2012 se realizaron pruebas
en el Servicio de Estancias Diurnas de Afa. Francisco y Elena
instalaron los dispositivos y después de explicarles su utilización, permitieron que los usuarios pudieran utilizar el proyecto
realizado. Los resultados fueron muy positivos, los usuarios
disfrutaron jugando, después de un tiempo podíamos comprobar las mejoras, los usuarios fallaban menos y realizaban
los juegos más rápidamente, además de mejorar su estado
de ánimo y comunicación con los demás participantes.
Elena de la Guía y Francisco Vizcaíno
Universidad de Castilla la Mancha.
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ALUMNOS EN PRACTICAS
La realización de mis prácticas
en Afa ha sido muy enriquecedora
tanto a nivel personal como profesional ya que el trabajo con el
colectivo de los mayores requiere
de una sensibilidad y habilidades
específicas para que nuestra labor
sea lo más efectiva posible.
Actualmente las patologías
neurodegenerativas están aumentando, por lo que este tipo de recurso es imprescindible en nuestra
sociedad para mantener la calidad
de vida de nuestros mayores, así
como ofrecer la ayuda necesaria
a sus familiares y cuidadores para
disminuir la sobrecarga física y
emocional que conlleva este tipo
de enfermedad.
Durante mi estancia en la Asociación he tenido la suerte de conocer y aprender de un equipo multidisciplinar implicado en trabajar
día a día con el objetivo de mejorar
y cubrir las necesidades de los enfermos y sus familias. Específicamente, en el área social, destaco
la importancia que tiene el trabajo
con estas familias, la adaptación de
cada usuario al centro y a sus necesidades así como el seguimiento
particular de cada uno de ellos; en
muchas ocasiones, vemos como el
desconocimiento de los familiares
ante la enfermedad y el no saber
qué hacer en algunas situaciones
les lleva a una gran incertidumbre.
Desde Afa se da la orientación y el
asesoramiento necesario para dar
respuesta a las demandas que se
van planteando.
En cuanto a las actividades que

se realizan con los usuarios destaco las encaminadas a mantener las
capacidades cognitivas y físicas,
tan importantes para frenar la evolución de la enfermedad. Además,
vemos como la realización de estas
tareas hace que nuestros mayores
se sientan útiles y activos; a veces
hay que motivarlos y reforzarlos
para que las realicen, pero el resultado es más que satisfactorio tanto
para ellos como para los profesionales que las llevan a cabo.
Para concluir, quiero desde aquí
resaltar la importancia de que Afa
es un recurso más que necesario
para los tiempos que vivimos. Nos
encontramos inmersos en una gran
crisis, por lo que debemos luchar
para que a nivel de subvenciones y
aportaciones económicas, se puedan mantener todos los servicios
que se ofrecen en la Asociación.
Esto es un trabajo de todos: Administraciones públicas, familiares,
voluntarios…en general, todos podemos colaborar de una u otra manera para continuar caminando.
Agradecer a Raquel, tutora de
mis prácticas, su dedicación, profesionalidad y paciencia durante el
tiempo que estuve en la Asociación;
así como al resto de los profesionales y voluntarios que dedicaron su
tiempo a resolver mis dudas. A los
usuarios, porque no podemos olvidar que pueden enseñarnos mucho, a sus familiares y cuidadores
por compartir sus dificultades y experiencias diarias con un enfermo
de Alzheimer…a todos:
MUCHAS GRACIAS
“Si me faltaran las palabras o si
me ves mirando a nada busca se-
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ñales que te puedan mostrar que
queda luz en mi mirada...”
María Rodenas Martínez
Psicóloga y alumna de Trabajo Social.

Hola, soy Rocío, alumna de prácticas del Ciclo de Integración Social,
este ciclo consiste en ayudar a los
diferentes grupos sociales que se
encuentran con necesidades, para
que las tengan cubiertas, y que tengan las mismas oportunidades que
los demás.
Yo escogí integración social porque desde siempre me ha gustado
ayudar a las personas y pensé que
podría aprender cómo hacerlo en
este ciclo.
En el ciclo he podido dar teóricamente los colectivos que hay,
desde un primer momento me llamó la atención las personas discapacitadas, ya que observé que necesitaban una gran comprensión,
paciencia y cariño ,lo cual yo me
veía capacitada para dárselo.

a sus dudas(aunque hayan sido las
mismas duda hace 10 segundos)por
eso yo creo que todas las mañanas
los familiares y profesionales tienen
que realizar una misma receta; 100
gramos de amor, 100 gramos de paciencia,100 gramos de ternura, 200
gramos de comprensión y 100 gramos de optimismo.
Yo desde un principio he hablado del ciclo que he realizado, ya que
creo que es muy importante trabajar en lo que te gusta para poder
sacar lo mejor de uno mismo.
Bajo mi punto de vista creo que
he conseguido saber cuál es mi lugar y en lo que me gustaría trabajar.
Rocio de Lamo Gregorio
Alumna en Prácticas del Ciclo
de Integración social.

Me encuentro en Afa, donde he
conocido a todos los usuarios, cada
uno diferente al anterior, con sus
preferencias, caracteres, manías,
limitaciones, nivel de orientación y
emociones distintas. Esto requiere
conocerlos para poder entenderlos y trabajar mejor con ellos, de
lo cuál estoy encantada porque al
ser diferentes, cada uno transmite
algo que lo hace único. Les une la
enfermedad pero les separa la autenticidad.
No hay que negar que en varias
ocasiones hay que tener muchísima
paciencia, ya que a veces no son
fáciles de acceder a ellos, pero también es verdad que en lo poco que
llevo de prácticas he podido observar que quitando esos momentos te
transmiten cariño, gran sabiduría y
en algunas ocasiones te necesitan
para poder orientarse o responder
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ACTIVA TU MENTE
1. Cada uno de los

2. Localiza los siguientes

enunciados que se muestran

monumentos o lugares

a continuación tiene una

significativos en sus

respuesta correcta que

correspondientes

encontrarás colocando

enclaves.

adecuadamente las letras
escritas en la misma línea.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pintor ..................................................abarrunz >
Ciudad europea.....................................ovisvara >
Monumento..........................................quetamiz >
Río europeo..........................................sistema >
Comunidad autónoma............................baritanca >
Arquitecto.............................................iduga >
Político español.....................................rezauz >
Condimento..........................................fanzara >
Fruta ...................................................queribacoal >
País......................................................Libras >
Flor .....................................................adiquero >
Nombre de mujer .................................trabize >

Soluciones : Zurbarán, Varsovia, Mezquita, Támesis,
Cantabria, Gaudí, Suárez, Azafrán, Albaricoque, Brasil,
Orquídea, Beatriz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Alhambra:
La Cibeles:
La Torre Eiffel:
La Catedral de Notre Dame:
El Museo del Vaticano:
El Palacio de Buckingham:
La Puerta de Alcalá:
La Ciudad Encantada:
El Coliseo:
El Partenón:
La Plaza Roja:
La Estatua de la Libertad:
Las Pirámides:
La Torre Inclinada:
La Catedral de la Sagrada Familia:

Soluciones: Granada, Madrid, París, París, Roma,
Londres, Madrid, Cuenca, Roma, Atenas, Moscú,
Nueva York, El Cairo, Pisa, Barcelona.

3. Escriba al menos tres elementos que se asocien a
cada una de las siguientes profesiones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirujano:
Sastre:
Pintor:
Escritor:
Panadero:
Boxeador:
Cocinero:
Pastelero:
Director de orquesta:
Jugador de fútbol:
Arquitecto:
Corredor de fórmula 1:

Soluciones: bisturí, guantes y agujas – tijeras, hilo y carboncillo – paleta, pincel y óleo – folios, máquina de escribir
e ideas – harina, horno y levadura – guantes, protector dental y albornoz – especias, gorro y sartenes – harina, moldes
y mantequilla – atril, partitura y batuta – balón, traje fútbol y botas – planos, mesa de dibujo y proyectos – coche,
casco y mono.
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activa tu mente
4.

En

sopa
has
los

de

la

siguiente

de

letras

encontrar

nombres

de

22

capitales europeas.
AMSTERDAM, ATENAS, BELGRADO,
BERNA,
BRUSELAS,
BUCAREST,
BUDAPEST, COPENHAGUE, DUBLÍN,
ESTOCOLMO, HELSINKI, LISBOA,
LONDRES, MADRID, OSLO, PARÍS,
PRAGA, REYKIAVIK, ROMA, SOFÍA,
TIRANA, VARSOVIA.

POESIA
Este fragmento pertenece a un Musical que se ha realizado
sobre la enfermedad de Alzheimer.
HISTORIA DEL ALZHEIMER
Parte III: Para los Cuidadores
(Coro y Solos)
Encuentra lo que amas en la oscuridad y en la luz.
(Fue corto ,pero ella me conocía; me miraba y me
conocía)
Ayúdales en sus días y en sus noches.
(Mientras moría, levantaba el brazo y sus dedos
parecían bailar).
Mantente firme. Ellos sienten lo que no pueden
mostrar.
El amor y la música son las últimas cosas que se
pierden. Canta cualquier cosa!
Encuentra a los que amas en la oscuridad y en la luz.
(Al final, ella recordaba los collares que mi padre le
regaló)
Ayúdales en sus días y en sus noches.
(Mientras yacía inconsciente solía decirle que la
quería)

Mantente firme. Ellos sienten lo que no pueden
mostrar.
El amor y la música son las últimas cosas que se
pierden. Canta!
Encuentra a los que amas en la oscuridad y en la luz.
Ayúdales en sus días y en sus noches.
Mantente firme. Ellos sienten lo que no pueden
mostrar.
El amor y la música son las últimas cosas que se
pierden.
Canta cualquier cosa
Canta!
Musica: Robert S. Cohen
Libretto:Hershel Garfein 2009
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http://www.facebook.com/profile.php?id=100003827998600&fref=ts

FICHA DE INSCRIPCION
Cumpliendo con lo dispuesto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos que voluntariamente nos facilite, serán incorporados a un fichero, con la finalidad de prestarle
un servicio eficiente, relacionado con la condición de socio de AFA-ALBACETE que haya adquirido, así como
facilitarle información de interés sobre las actividades y servicios que presta la Asociación. Puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero:
AFA-ALBACETE, calle Ebro, nº14. 02006 Albacete.
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