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ENTIDADES COLABORADORAS

EDITORIAL
18 son los años que ha cumplido la Asociación en noviembre.

Es una fecha para recordar y cele-

brar. ¿Qué papel juegan hoy los familiares-cuidadores? ¿Qué es una AFA? Las estructuras familiares han
cambiado y las necesidades se han transformado
casi exclusivamente en la demanda de recursos urgentes de ayuda para atender a las personas con la
enfermedad de Alzheimer. Nacimos con un objetivo muy claro y en la actualidad, desde el grupo de
voluntariado que lidera la Junta Directiva de esta
organización, percibimos que esa razón de ser, en
parte debida a una gran evolución, ha quedado relegada a la historia escrita en un papel. La Asociación
surgió como un grupo de autoayuda entre familiares
que compartían una misma situación: tener a un
familiar enfermo en casa y no saber qué hacer. En
esa búsqueda de autoayuda y en ese compartir se
han ido introduciendo mejoras en forma de recursos
económicos (subvenciones) y humanos (profesionales), concebidos en la actualidad por la ciudadanía en
general, y por numerosos usuarios de los servicios que presta la Asociación, como la solución para la familia, que, por otra parte, se viene considerando lo suficientemente capaz para afrontar por sí misma toda
la carga emocional, física, jurídica, social, laboral, que esta enfermedad conlleva, sin caer en la cuenta de
que, aunque a nuestro familiar-enfermo lo dejemos en manos expertas, la responsabilidad última siempre
será de la familia o del miembro de la familia que haya asumido la tutela: esposa-esposo, hijo-hija, nueras,
yernos, hermanos-hermanas, sobrinos-sobrinas, nietos-nietas,…y para esto se necesita ayuda, de ahí la
importancia de cuidar al cuidador.

Hoy, la Asociación es equipo: directivos

y profesionales comparten conocimiento. Como Entidad,

tiene que conservar el apoyo comprometido, legal e institucional de los familiares, unido al apoyo técnico
y terapéutico de los profesionales especializados de los que se ha sabido dotar. Unos no pueden subsistir

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS

sin los otros. A partir de aquí interviene la Administración marcando el rigor empresarial de su funcionamiento, nosotros ponemos el corazón, que es la esencia de nuestro ideario. Se impone una adaptación al
cambio, que ya hemos iniciado, enfocada a ser: una Entidad de referencia específica en la orientación al
cuidador y el tratamiento de personas con E.A. y otras demencias, mientras se sigue trabajando en otras
instancias, por erradicar la enfermedad; una Entidad cuya misión es velar por la calidad de vida de pacientes y cuidadores mediante una atención integral, que pone en valor el compromiso y la disponibilidad
del voluntariado asociativo, la responsabilidad de los cuidadores profesionales y familiares, la confianza
mutua, la transparencia en la gestión, el respeto, la tolerancia y la equidad en el trato al paciente; una
Entidad integradora, participativa y abierta a la colaboración social como uno de los agentes a tener en
cuenta en el abordaje de la enfermedad de Alzheimer.
Aurora Ortiz López
Presidenta de Afa Albacete
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para saber
CÓMO FOMENTAR LA AUTONOMÍA EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DE UNA PERSONA
CON DEMENCIA

para saber
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
ACTIVIDAD

POSIBLES DIFICULTADES

RECOMENDACIONES

Vestirse
Sandra Díaz Cuenca
Terapeuta Ocupacional Afa Albacete

A medida que la enfermedad progresa, las personas que sufren demencia van perdiendo capacidades y ello conlleva la dificultad para realizar los

Consiste en llevar a cabo las acciones

No encuentran la ropa adecuada.

Respetar su intimidad y sus preferencias.

y tareas coordinadas precisas para po-

No se cambian de ropa.

Sacar del armario la ropa que no sea de temporada

nerse y quitarse la ropa y el calzado en

Se ponen mal la ropa.

para que elijan la ropa adecuada para el clima.

el orden correcto y de acuerdo con las

No se arreglan como antes.

Sustituir lo que no puedan abrochar por velcro o

condiciones climáticas y sociales.

Se desvisten constantemente.

elásticos.
Aunque tengan que vestirse de una manera más sen-

actos comunes como vestirse, bañarse, alimentarse, controlar los esfinteres, desplazarse y realizar actividades que antes le entretenian.
El bienestar de estos enfermos depende de como los cuiden y de que se le adapte el entorno a sus necesidades, fomentando en la medida de lo posible su autonomía.
RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AUTONOMÍA
Mantener y adaptar las capacidades de estas personas para que tengan su propia autonomía contribuye en su autoestima

Bañarse

cilla, es importante que conserven su estilo propio.

Comprende el lavarse y secarse todo el

No quieren bañarse.

Es muy importante establecer cuanto antes una

cuerpo, o partes del cuerpo,utilizando

No saben entrar y salir de la bañera

rutina.

agua, materiales y métodos apropiados

o no pueden hacerlo.

Respetar su intimidad y sus hábitos de lavado.

de lavado y secado, como bañarse, du-

Se pueden caer.

Adaptar el cuarto de baño para evitar los posibles

charse, lavarse las manos y los pies, la

No saben bañarse o ducharse

peligros y facilitar la tarea (ducharse sentado en una

cara y el pelo, y secarse.

solos.

silla de ducha, instalar una barra para agarrarse y

No se sostienen solos.

superficies antideslizantes).

y a su relación con el entorno, por lo que es necesario tener en cuenta:

No ir con prisas para que el baño sea una situación

Alimentarse
•

No conviene cambiar el estilo de vida que llevaban, simplemente hacerla mas sencilla.

•

Es muy util adaptar el entorno.

•

Estimularlos con mensajes cortos y sencillos, incluso acompañados de gestos, con el tono de voz adecuado.

•

Es conveniente agradecerles lo que hacen, sin regañarles continuamente.

•

Dejarles el tiempo que necesiten para realizar las tareas.

•

Es adecuado mantener las rutinas.

•

Vigilar la correcta adaptación de la dentadura, las gafas, audifonos..ya que pueden suponer una dificultad
añadida para percibir los estímulos.

•

Evitar situaciones de peligro. ADAPTACIÓN DEL ENTORNO

de bienestar.

Comer, consiste en llevar a cabo las

No son pulcros al comer.

tareas y acciones coordinadas relacio-

No saben coger bien los cubiertos.

nadas con comer los alimentos servi-

Se atragantan con alimentos sóli-

dos, llevarlos a la boca y consumirlos

dos o liquidos.

de manera adecuada para la cultura lo-

No quieren comer.

cal, cortar o partir la comida en trozos,

Tienen hambre a todas horas.

El espacio donde se sirven los alimentos debe ser
confortable y estar en perfectas condiciones de higiene e iluminación.
Es preferible que la vajilla sea de color, a ser posible
un color fuerte para que contraste con la comida.
Tratar de mantener a la persona integrada en el núcleo familiar cuando come durante el mayor tiempo
posible.
Solamente se presentarán los utensilios necesarios,
para evitar confusiones.
Se les motivará con las comidas que más les gusten
e incluyendolos en la preparación de la comida y la
compra en la medida de lo posible.

Las tareas personales relacionadas con

No saben que hacer cuando estan

Prestar ayuda sólo si lo requiere o notamos algo raro

la micción y la defecación incluyen in-

en el cuarto de baño.

por su conducta.

dicar la necesidad,en caso de necesitar

No llegan a tiempo.

Si hay que prestar ayuda, explicar lo que se está ha-

ayuda, adoptar la postura adecuada,

No pueden levantarse solos del

ciendo y pidiéndole su colaboración en la medida de

elegir y acudir a un lugar adecuado

w.c.

lo posible.

para orinar/defecar, manipular la ropa

Pierden la iniciativa de ir solos y

Ropa fácil de desabrochar.

antes y después y limpiarse.

no saben pedirlo.

Se puede colocar alzador en el inodoro para evitar

No estan sentados el tiempo su-

dificultades al levantarse.

ficiente y la presencia de alguien

Cuando pierdan la inciativa, recordárselo cada 2 o

les intimida.

3 horas.

abrir botellas y latas, usar cubiertos,
etc.

Uso del W.C.
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para saber

para saber
RECOMENDACIONES SOBRE EL MANEJO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL DOMICILIO

ADAPTACIÓN DEL ENTORNO
Es importante la adaptación del entorno ya que se favorece el funcionamiento diario y el de su cuidador.

Mamen García Tárraga
Debe de tener un ambiente sencillo, estable y rutinario, ya que así se fomenta la autonomía de la persona, es aconsejable

Fisioterapeuta Afa Albacete

realizar las adaptaciones de manera gradual conforme se van deteriorando las capacidades, teniendo en cuenta tus hábitos y
necesidades.

El deterioro físico progresivo que sufre una persona con demencia se hace palpable en todos los aspectos de su vida diaria:
desde la marcha en estadíos intermedios de la enfermedad, hasta los cambios posturales en la cama en las fases más avanzaLa rutina debe de ser la base de las tareas realizándolas siempre

das. Esto hace que sea de gran importancia saber qué podemos hacer nosotros, como cuidadores, para facilitar su movilidad,

en el mismo lugar, en el mismo horario y de la misma manera.

al mismo tiempo que nos protegemos de sobrecargas y lesiones a la hora del manejo.

Un ambiente familiar es favorecedor para el paciente, ya que así

Es por este motivo que vamos a daros una serie de consejos básicos, que esperamos os sirvan de ayuda.

le ayudara a saber dónde esta y quiénes son en cada momento y
estar en contacto con la realidad del día a día.

DE PIE-SENTADO; SENTADO- DE PIE

Para conseguir una ambiente estimulante es importante la ilumi-

A la hora de levantarse y sentarse de la silla,

SEDESTACIÓN

nación de la estancia en la que se encuentre, que no hayan ruidos
molestos o innecesarios, relojes y calendarios con números grandes

es vital estimularlos para que lo hagan solos. Si
necesitan ayuda, que se apoyen en los brazos de

La postura que mantengan

y señalizar las estancias de la casa que más utilice con fotos o ima-

la silla con ambas manos. Y si son necesarios va-

cuando estén sentados, hará más

genes en las puertas.

rios intentos, pero al final consiguen levantarse

o menos difícil el manejo, sobre

solos, no hay que perder la paciencia, ya que el

todo a la hora de realizar las trans-

Para evitar caídas es necesario que la casa esté libre de obstá-

esfuerzo habrá merecido la pena. (foto1)

ferencias (levantarse y sentarse).

culos para la persona mayor, como por ejemplo algún saliente de

Lo ideal es que estén sentados en

los muebles, suelos resbaladizos o pequeños escalones, alfombras...,

Si necesitan una ligera ayuda para levan-

sillas con brazos, que les permitan

por lo que una estancia poco iluminada resultará más peligrosa.

tarse, podemos empujar levemente en las es-

apoyar ambos pies completamen-

cápulas, ayudando en la flexión del tronco sobre

te en el suelo, y que haga que la

Vigilar con especial atención:

todo. Cuanto más se flexiona el tronco a la hora

flexión de cadera y rodilla sea de

de levantarnos, más adelantamos el centro de

alrededor de 90º.

En el cuarto de baño: La iluminación tanto de día como de noche,

gravedad, más separamos la pelvis del asiento,

evitar suelos resbaladizos, tener dos salidas para el agua, una fría y

y más fácil es levantarse. Siempre por supuesto,

otra para agua caliente.

haciendo nosotros el movimiento acompañando
en todo el trayecto y flexionando nuestras pier-

La cocina: Evitar si es posible la cocina de gas, los objetos peligrosos guardados bajo llave, vajilla de plástico para evitar las roturas
y posibles cortes.

nas, para evitar lesiones. (foto2)

1

2

3
Si es necesaria una ayuda mayor, podemos
pedirles que se cojan a nuestros hombros (no

Escaleras: Deben estar bien iluminadas, instalar pasamanos, ti-

a nuestro cuello). Nosotros nos situaremos por

ras antideslizantes en los escalones y si es posible una puerta para

delante, “abrazándolos” por la espalda, también

bloquear la escalera y así evitar que se caigan.

por la zona de las escápulas, y con las piernas en
flexión. Conforme lo vamos levantando, vamos

Terrazas y balcones: Poner un pestillo de seguridad y no dejar macetas que puedan obstaculizar.

extendiendo nuestras piernas, de manera que es
como si nos fueramos levantando a la vez. De
este modo, les prestamos la ayuda necesaria, se
sienten seguros a la hora de levantarse, y evitamos lesionarnos. (foto3)
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para saber

MARCHA
Incluso a la hora de realizar algo tan aparentemente simple como pasear, debemos tener en

MINDFULNESS. ATENCIÓN PLENA PARA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS.
4
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Carmen Tolosa y Esther Valles.

cuenta una serie de normas para hacerlo de la

Psicólogas Afa Albacete

mejor forma posible para ambos. Lo ideal, llevarlos del brazo. Caminando a su altura o ligeramente adelantados, y siempre acompasando nuestra

Hoy en día , todos estamos familiari-

marcha a la suya. Nuestro brazo, lo más pegado

zados con el término de estrés, y un gran

posible a nuestro cuerpo, para evitar problemas

número de personas lo padecen, siendo

cervicales. Y, a ser posible, cogiéndoles la mano.

una causa importante en el deterioro de

De esta manera, guiamos su movimiento ade-

la salud ( física y psíquica).

más de servirles de ligero apoyo, como sucedería
Ya los médicos de cualquier especia-

con un bastón. (fotos 4, 5)

lidad recomiendan en sus pautas preventivas de salud, reducir el estrés de

Si requieren de más ayuda, podemos coger-

nuestras vidas cotidianas.

los de ambos antebrazos, con los brazos bien
pegados al cuerpo, caminando delante de ellos

6

y acompasando nuestra marcha a sus necesi-

El cuidador de Alzheimer, padece es-

dades. Sería un apoyo similar al que consegui-

trés desde el momento en que empieza

ríamos con un andador. Este tipo de marcha,

a darse cuenta que su familiar tiene con-

es recomendable para trayectos cortos, ya que

ductas anormales, respecto a tiempo anterior y difíciles de manejar. Todo cambio en el proceso de la enfermedad implica un

requiere que el cuidador camine de espaldas.

reajuste por parte del entorno que genera cierto grado de estrés.

Pero tiene una gran ventaja, que es la cercanía,
Es primordial para la salud del cuidador, reconocer y aprender a manejar el estrés que deriva de ejercer la responsabilidad

y la sensación de seguridad que sienten viendo delante a su cuidador, y no el suelo, con la

de cuidar de una persona que ha perdido sus facultades para valerse por si mismo y que además no siempre se deja fácilmen-

sensación de vértigo que en ocasiones eso les

te. La revolución de emociones , que esto genera, junto con la sobrecarga física son motores de estrés continuo.

produce. (foto 6)
Si necesitan gran ayuda de una persona para

Desde finales de los años setenta, el doctor Jon Kabat - Zinn, de la Universidad de Massachussetts, propuso la técnica de

caminar, les pediremos que se cojan a nuestros

reducción del estrés basada en la atención plena, que acuñó con el término de mindfulness, que incorpora técnicas de medi-

hombros, los “abrazaremos” apoyando nuestras

tación provenientes de la tradición budista.

manos en la espalda, y acompasaremos como
siempre nuestra marcha a la suya. Como la an-

7

8

La práctica de meditación consiste en prestar atención a toda actividad física , percepción y pensamiento, en el momento
presente, sin juzgarlo.

terior, se utiliza para trayectos cortos, pero es
de gran ayuda cuando requieren de la ayuda de

El resultado es una intensificación de la experiencia del presente y un ajuste de los sentidos , lo que como consecuencia

una persona para soportar el peso del cuerpo y

final proporciona quietud mental y el disfrute de un estado general de plenitud y serenidad.

mantener el equilibrio. (fotos 7, 8)
Esperamos que estos consejos os sirvan de

Esta técnica, la puede aprender cualquiera, solo se necesita conocer en que consiste y dedicarse un mínimo de tiempo para

ayuda en el día a día. Ante todo, se trata de

practicarla . Además disponemos de grabaciones guiadas que ayudan al principio. Quizás lo más costoso de este aprendizaje

aprender a cuidar cuidándonos.

en ser constante en la práctica.
Os invitamos a conocer y practicar esta técnica que tantos beneficios os pueden ofrecer en el taller que realizaremos en
AFA el día 27 de Enero de 2015, por el equipo de apoyo psicológico de la Asociación.
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LOS BENEFICIOS DE LA RISA

Médico de Familia y atención a personas con Enfermedad
de Alzheimer

María Dolores Galán
Psicóloga y Risoterapeuta

Nacemos con
la capacidad de reir;
un niño de seis años ríe
hasta 300 veces al día, pero a medida
que crecemos, la sociedad hace que reprimamos esa capacidad innata y nos
empiezan a educar para que cambiemos el gesto hacia otro más rígido, triste y serio.
Muchas personas que estáis leyendo este artículo, habéis oído hablar de
la risoterapia, o lo que es lo mismo, el
empleo de la risa con fines terapéuticos; en la actualidad, son muchos los
psicólogos, que, junto con otras terapias, la están utilizando como estrategia
para enseñar a las personas a descubrir
otras posibilidades más alegres y favorables en su vida y no dejarse a rrastrar
con el primer pensamiento catastrofista
que nos arrastre.
La práctica de la verdadera risoterapia no se reduce a la realización de
ejercicios que nos hagan reír para estar
alegres más a menudo, sino la que incide en nuestra forma de pensar utilizando distintas habilidades para conseguir
un mejor sentido del humor.

Podemos decir que “ LA
RISA ES SALUD” porque
a todos los niveles son
muchos los beneficios que aporta:
fortalece el sistema inmunológico, aumenta
la
capacidad
pulmonar (entra el doble de
aire en nuestros
pulmones), se movilizan alrededor
de 400 músculos
(algunos de estos
únicamente se activan
con la risa), se masajea
la columna vertebral; además
cuando se desata la risa, disminuyen
los niveles de hormonas relacionadas
con el estrés (cortisol, epinefrina..) y
por otro lado aumenta la secreción de
endorfinas (actúan como analgésicos
naturales y se reduce el dolor), entre
otros muchos…
Un Taller de la risa nos permite
reencontrarnos con nuestro niño interior, tenemos un espacio y nos damos
permiso para jugar, para expresarnos
con espontaneidad, sin preocuparnos
de la vergüenza, para querer y ser queridos, sin limitar nuestra capacidad de
expresión. Se trata de estimular la capacidad de gozar, de atender a la gran
necesidad de alegría que todos tenemos, aunque esté muchas veces oculta.
Se practica siempre en grupo ya que,
una de las cualidades más importantes
de la risa es que resulta altamente contagiosa, tiene la capacidad de expandirse entre quien se ríe, de ir captando
la atención de los demás e ir transformando la preocupación y tristeza en
bienestar y alegría. Paradógicamente,

10
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Rafael Muñoz Sánchez-Villacañas
cuando nos reímos de verdad no podemos estar preocupados porque son dos
estados antagónicos. Por eso, si logramos aprender a reír de nuevo, podremos cortar con el círculo vicioso de los
pensamientos preocupantes..
¡ CUIDATE A TI MISMO!, todos los
que sois cuidadores o lo hemos sido, de
una persona dependiente, hemos oído
esta frase alguna vez; es muy importante pensar en vosotros para afrontar
el día a día y os apoyáis en el grupo
para reducir la ansiedad, compartiendo experiencias, hablando sobre los
problemas comunes, escuchando a los
demás que comparten experiencias parecidas, haciéndoos conscientes de que
no camináis solos, pero introduzcamos
el juego y la risa, la risa franca, sincera,
la que sale de dentro, vamos a reír con
esa libertad que tiene el niño pequeño
cuando se expresa.
A poco que nos fijemos nos iremos
dando cuenta que la risa está relacionada con la amistad, la complicidad, el
amor, el bienestar en definitiva. Cuando
nos reímos con alguien se crean unos
vínculos que hace que nos sintamos
más cercanos, nos relacionamos de otra
manera, más sencilla, más auténtica,
desde el corazón.
La línea más corta entre dos puntos
es la línea recta, el camino más corto
entre las personas es la RISA, es la mejor forma de comunicación que tenemos
los seres humanos.
Bibliografía Consultada:
ENRIC CASTELLVÍ
“Taller Práctico de Risoterapia”
JOSE ELIAS
“Guía Práctica de Risoterapia”
DANIEL GOLEMAN
“Inteligencia Emocional”

Médico de Familia
Agradezco a la Asociación de Fami-

paciente y su familia el camino a seguir

publicación especializada no creo ne-

liares de enfermos de Alzheimer y otras

a continuación. En todo el proceso de la

cesario explicar los criterios diagnósti-

demencias seniles de Albacete (Afa) la

enfermedad el médico general debe ju-

cos de la Enfermedad de Alzheimer, y

oportunidad de compartir con los lecto-

gar un papel fundamental en la gestión

la clasificación de los diversos tipos de

res de esta revista mis reflexiones so-

de los recursos y la coordinación de los

demencia. Sabemos que con el avance

en los avances científicos también so-

actores necesarios para la mejora de la

de todas las variantes de deterioro cog-

bre el Alzheimer, el conocimiento exac-

salud del enfermo de Alzheimer, tam-

nitivo grave, la atención médica y la ne-

to del contexto donde se encuentran

bién en la defensa de sus intereses.

cesidad de cuidados y recursos sociales

bre la atención a las personas con Enfermedad de Alzheimer, escritas por un
médico de familia con más de treinta
años de dedicación a la sanidad pública
de Castilla La Mancha, con diferentes
responsabilidades y competencias.
La WONCA, siglas en inglés de la
organización que agrupa a los médicos
de familia de 131 países, representa las
competencias de nuestro perfil con el
árbol de la figura.
En este esquema, que puede aplicarse perfectamente en la Enfermedad
de Alzheimer, el médico de atención
primaria asienta su trabajo en tres robustas raíces, la puesta al día continua

las personas que atiende, su entorno,

es muy similar. Sin embargo he de se-

hábitat social y cultural; y la evidencia

La orientación a la comunidad es

ñalar que este aspecto es fundamental

de que la actitud del médico ante la en-

una característica esencial de la medici-

para el médico, por las muy diferentes

fermedad, las personas que la padecen

na de familia, también en este caso. Es

maneras de abordaje del paciente que

y sus familiares, tiene gran influencia

preciso tener en cuenta desde el prin-

acude a la consulta porque él o su fami-

sobre el resultado de la atención.

cipio la repercusión comunitaria del Al-

lia han observado que tiene problemas

zheimer, la trascendencia laboral, fami-

de memoria, de orientación, o de otros

El médico de familia gestiona la

liar y social de un trastorno que cambia

aspectos que le hacen pensar que está

atención primaria que en nuestro siste-

las reglas de juego de todo su entorno.

empezando a deteriorarse su capacidad

ma sanitario público es la puerta de en-

intelectual. La demencia en su inicio

trada a la asistencia. La primera consul-

El médico de familia tiene capaci-

cursa con etapas indiferenciadas que

ta de un problema de salud se produce

dades específicas de actuación para la

deben ser diagnosticadas correctamen-

habitualmente al médico de atención

resolución de los problemas de salud,

te. Debemos indicar las exploraciones y

primaria, quien actúa como gestor de

de toma de decisiones adecuadas para

estudios necesarios para identificar las

la demanda sanitaria, decidiendo con el

cada momento de la atención. En una

causas modificables de deterioro cogni-
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nuidad, la comunicación permanente y
efectiva que caracteriza la relación médico paciente a lo largo de un periodo
habitualmente largo.
La evolución de la persona con
enfermedad de Alzheimer, como todo
deterioro cognitivo grave irreversible,
necesita atención en todas las dimensiones personales, un enfoque holístico,
global. Sin perder nunca de vista la necesidad de cuidados físicos y psicológicos, tratamientos, exploraciones, sobre

tivo, secundarias a otras enfermedades

de controlar y tratar las enfermedades

o con causa tratable. También debemos

agudas intercurrentes. De otro lado

diagnosticar los problemas de memoria

corresponde al médico de familia, con

que no cumplen criterios de demencia,

el resto de profesionales de atención

como los olvidos benignos o el llamado

primaria, en especial la enfermera, la

deterioro asociado a la edad, al enve-

promoción y control de las actividades

jecimiento normal. En este momento

de prevención de enfermedades y pro-

del deterioro, el papel del médico, de

blemas de salud correspondientes. Va-

los familiares y del propio paciente es

cunaciones, prevención de accidentes,

crucial. La interrelación de todos debe

dieta y hábitos saludables entre otras

identificar los factores modificables,

son especialmente importantes en es-

las enfermedades que confundan el

tas personas.

todo iniciales, pronto se evidencia la
obligación de recabar recursos sociales,
públicos y privados. Mi reconocimiento
para las asociaciones que con esfuerzo y dedicación dedican su tiempo a la
atención a las personas que lo necesitan. Si no son los mejores tiempos en
algunas cuestiones, quizás lo puedan
ser en cuanto a implicación social.
La atención al enfermo de Alzheimer

“Alzheimer: El cuidado más allá de la pérdida de memoria”.
Nuria Casero Peinado y Sara Plaza Rivera
(Enfermeras Internas Residentes del Servicio de Geriatría de Albacete)
La demencia es un proceso degenerativo con un comienzo insidioso y un
curso progresivo. En fases iniciales y en
la mayoría de los casos, se caracteriza
por una afectación de la memoria para
hechos recientes, a la que se añaden
posteriormente déficits en otras funciones cognitivas y un progresivo deterioro
en las actividades avanzadas, instrumentales y finalmente básicas de la vida
diaria, seguido de deterioro de funciones
motoras, con aparición de trastorno de
la marcha, incontinencia de esfínteres,
disfagia y, finalmente, inmovilización del
paciente y fallecimiento (no por la propia
enfermedad si no por una complicación
intercurrente como tromboembolismo o
infecciones).
En esta sección, queremos abordar
los cuidados que la persona con demencia va a precisar a lo largo de su enfer-

supone un reto para todas las funciones
y capacidades de un médico de fami-

diagnóstico, como por ejemplo la depresión, y movilizar todos los recursos

Aunque tampoco evito llamar pa-

necesarios para la correcta orientación

ciente a la persona que atiendo, prefie-

de la persona con deterioro inicial. Es

ro esta palabra, persona para identifi-

también responsabilidad nuestra derivar

carlo. Y es que atendemos a la persona,

a otros especialistas los pacientes que

entera, completa, también cuando pa-

necesiten exploraciones y tratamientos

dece Alzheimer. Con sus limitaciones,

que puedan mejorar el diagnóstico y la

como todo enfermo, tiene sus derechos,

situación de las personas.

su dignidad, que no pierde siquiera en
los últimos estados de enfermedad.

La atención a las personas con dete-

Qué bien lo saben los familiares que

rioro cognitivo establecido es el prototi-

los atienden y las cuidadoras que los

po del enfoque integral de la asistencia

acompañan a mi consulta, a las que rin-

a las personas enfermas. Realizado el

do homenaje por su alegría y su cariño.

diagnóstico, pautado el tratamiento,

Con frecuencia digo a mis pacientes que

continúa un camino habitualmente de

una ventaja de mi trabajo es que vengo

varios años en los que además de los

todos los días, y pueden venir cuando

trastornos propios del Alzheimer, hay

quieran. Voy a compartir con el enfermo

que atender a otras enfermedades cró-

de Alzheimer y sus familias el desarrollo

nicas habitualmente presentes, amén

de su proceso, manteniendo la conti-
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lia. En su inicio exige el conocimiento
científico actualizado para el correcto enfoque de las actuaciones clínicas
necesarias para su diagnóstico y tratamiento, incluyendo la movilización de
los recursos que sean precisos. En su
desarrollo implica la prestación de todos
los niveles de actuación profesional, con
énfasis en la coordinación de todos los
actores relacionados con la prestación
de cuidados, sanitarios, sociales, públicos y privados.
Finalmente un abrazo para Enriqueta, Isabel, Josefa, Ángel y todas las
demás personas que con sus familias
suponen el objetivo de mi esfuerzo diario para contribuir a que la vida sea la
mejor posible.

medad principalmente en las actividades
básicas de la vida diaria y las complicaciones asociadas que pueden aparecer
en las diferentes fases de la misma.

Alimentación
Con la edad se pierde masa muscular
y ósea de forma normal, si bien es cierto
que las personas con demencia suelen
tener alteraciones nutricionales con mayor frecuencia.
Estas alteraciones pueden ser por
exceso o por defecto, aunque en fases

avanzadas es más frecuente la desnutrición.
Principalmente por dos razones:
disminución de la ingesta de alimentos
desde la fase leve (disminuye el apetito, bajo estado de ánimo), pasando a
moderadas (se le olvida que ha comido,
aparición de apraxias o pérdida de capacidad para llevarse el alimento a la boca)
hasta severas (aparición de disfagia, al
enfermo se le “olvida” como tragar).
Por otro lado, encontramos un aumento del consumo de energía ya sea
por agitación, vagabundeo, movimientos
repetitivos… en los que el enfermo no
toma el aporte calórico que está consumiendo. Hay que intentar orientarle,
establecer rutinas, distraerla con otras
actividades o revisar la medicación que
está tomando.
En fases avanzadas, las necesidades
energéticas son menores debido a que la
movilidad también es menor por lo que
no debe preocuparnos en exceso la disminución de la ingesta.
Cuando la persona deja de comer
hay que averiguar las causas, sobre
todo si ha sido de forma brusca ya que
podría ser por alguna enfermedad aguda (como infecciones respiratorias o de
orina o dolor) que no se manifiesta igual
que en un adulto sano.
Si ha sido de forma progresiva probablemente sea por el propio curso de
la enfermedad y nos centraremos en enriquecer los platos con un buen aporte
de proteínas (carnes, pescados o huevo)
o los llamados suplementos o “batidos”
aunque sólo bajo prescripción médica.
Es importante cuidar la presentación
de los platos, potenciar los sabores con
especias, utilizar sabores ácidos y estar
atentos a la aparición de disfagia.
La disfagia es un síntoma que ocurre
en fases avanzadas de la enfermedad en
la que se produce una dificultad para
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tragar en un principio los líquidos y posteriormente los alimentos sólidos y que
acabará con una imposibilidad total para
la deglución. Esta dificultad implica que
parte del líquido o alimento que se está
tomando pueda penetrar en el pulmón y
se produzca una neumonía por aspiración con el consiguiente ingreso hospitalario. Cuando la disfagia es muy severa,
la persona puede atragantarse incluso
con su propia saliva.
Los signos y síntomas más frecuentes que nos alertan de que una persona
tiene disfagia son los siguientes:

Tos o carraspeo coincidiendo con las
comidas.
Se acumula el alimento en la boca y se
alargan las comidas.
Cambios en la voz o “voz húmeda” después de tragar.
Deglución fraccionada: Necesidad de
tragar varias veces una sola cucharada.
La disfagia no tiene cura, sin embargo podemos adoptar una serie de medidas para evitar los atragantamientos y
por tanto prevenir las neumonías, entre
estas medidas se encuentran:

Utilizar espesantes para los líquidos
Evitar dobles texturas como sopas, guisos, leche con galletas.
Evitar alimentos que desprendan agua
como las mandarinas, melón, piña
Los alimentos fríos, ácidos y dulces estimulan la deglución.
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Evitar dar la comida o el líquido con jeringas y pajitas.
Dar de comer en un ambiente relajado.
La persona debe estar sentada con la
espalda en 90º, tranquila y con buen
estado de conciencia, evitar que hable.
Evitar la hiperextensión del cuello e intentar que flexione la cabeza al tragar
Recordarle a la persona que tiene el
alimento en la boca y que debe tragarlo. Podemos hacer gestos para que los
imite.
Es muy importante la higiene oral
después de las comidas, si no se pudiera realizar con cepillo y pasta de dientes,
puede usarse un colutorio normal (sin
alcohol) . Impregnaremos gasas en el
colutorio y limpiaremos toda la boca del
enfermo prestando especial atención a la
lengua.
Llegado el momento en el que la persona deja de comer por completo, surge
un conflicto ético para las familias, ¿Poner o no una sonda para alimentación
artificial? Es evidente, que esta es una
decisión personal y que ya que el propio paciente no puede decidir, lo lícito es
que sus familiares lo hagan por él. Por
eso desde estas líneas, nosotras sólo
aportamos lo que los estudios publicados
dicen sobre este tema y esto es que la
alimentación por sonda en pacientes con
demencia avanzada no previene la neumonía por aspiración, las úlceras por presión o las complicaciones infecciosas, ni
mejora el estado funcional, el bienestar
o la supervivencia. Además, la alimentación por sonda puede dar origen a múltiples problemas mecánicos, gastrointestinales, infecciosos y metabólicos en estos
pacientes. Por lo que a la hora de tomar
una decisión de este tipo, será necesario
valorar el factor riesgo- beneficio.
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Inmovilidad, higiene e integridad de
la piel
La fase final de la demencia conlleva la dependencia total para el cuidado
y la encamación del enfermo. Es primordial intentar retardarla en la medida de
lo posible, estimulándole para que haga
ejercicio por mínimo que sea (dar paseos
o levantarlo de la cama al sillón).
Además, no debemos olvidar, que
la inmovilidad y rigidez articular provoca dolor, que en muchos casos no va a
poder ser expresado verbalmente por lo
que tenemos que estar alerta a los gestos y la conducta para poner tratamiento
a ese dolor y evitar el sufrimiento.
No dejaremos de realizarle una correcta higiene corporal, comenzando la
limpieza en cara y manos y terminando
con la limpieza de genitales y ano, para
evitar infecciones.
Para la higiene utilizaremos jabón
neutro, que sea poco irritativo, y secaremos dando toques (nunca arrastrar), haciendo hincapié en pliegues para evitar
que se acumule la humedad.
La presión prolongada entre una prominencia ósea (sacro, talones…) y un
plano duro como puede ser la silla de
ruedas o el colchón de la cama puede
provocar la aparición de una úlcera por
presión. Para evitarlas es recomendable
junto a una correcta higiene e hidratación de la piel, realizar cambios posturales cada tres horas y utilizar dispositivos
antiescaras como los colchones de aire
alternante (el mismo que se utilice en
la cama puede ponerse en el sillón si el
enfermo aun se levanta unas horas), el
cojín antiescaras para las sillas de ruedas
o las taloneras. Si no se usan taloneras,
al menos es recomendable proteger los
talones con calcetines de algodón.
En ningún caso el uso de estos dispositivos sustituye a los cambios posturales.
Cuando aparece un enrojecimiento
en una zona que no desaparece, ya estamos hablando de una úlcera por presión
por lo que habrá que extremar las precauciones para que la piel no se pierda
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y ponerse en contacto con su enfermera.

Incontinencia
En fases finales de la enfermedad se
produce la incontinencia tanto de orina
como de heces.
Cuando todavía se pueda, hay que
intentar facilitar su autonomía, y que sea
él quien acuda al baño (orientarle por
ejemplo poniendo carteles en la puerta
del aseo) y cuando no pueda ir él solo,
pero sea continente, establecer una serie
de horarios (por ejemplo, cada 2 horas),
donde le acompañaremos y le ayudaremos en la limpieza, así evitaremos posibles caídas.
Igualmente, evitaremos la toma de
diuréticos y líquidos antes de acostarse.
En fases finales será totalmente incontinente y precisará de pañal. Aquí es
primordial la higiene de la zona procurando que se encuentre lo más limpia e
hidratada posible para evitar que se produzcan heridas derivadas de la humedad
y el contenido irritativo de orina y heces.
Para que la humedad no afecte a esa
zona se recomienda usar después de la
higiene cremas con contenido en óxido
de cinc.
La limpieza siempre se realiza de delante hacia atrás, desde el área genital
al ano. Cuando queramos dar una nueva
pasada, habrá que procurar que la esponja o paño esté totalmente limpio. Este
paso es muy importante de cara a evitar
infecciones de orina. En este sentido es
importante vigilar si se producen cambios
en la frecuencia, color y olor de la orina
y si se dan, consultar con el médico de
cabecera.

factores que nos ayudan a prevenir el estreñimiento.
No obstante, es frecuente que las
personas con deterioro de la movilidad
tengan que recurrir a los laxantes incluso
pautados diariamente. Lo ideal es lograr
un ritmo intestinal al menos cada dos
días.
A partir de los dos o tres días como
mucho sin realizar deposición, es recomendable comenzar a administrar laxantes por boca e incluso poner microenemas. Si aun así no realizase deposición
sería necesario un enema casen, incluso
utilizando sonda rectal para intentar llegar lo más arriba posible del intestino.
Después de que haya realizado deposición, se recomienda continuar administrando laxantes por boca un día más.
Estas indicaciones deben ser consultadas siempre con su médico o enfermero
de referencia e individualizar cada caso.
El estreñimiento puede ser cau-

sa de fiebre, agitación y cuadros confusionales, además de la molestia e incluso
el dolor que implica.
Cuando la persona lleva varios
días sin realizar deposición y de repente
comienza a hacer deposiciones líquidas
puede ser indicativo de que exista un fecaloma (una masa de heces que se de
consistencia dura que no puede expulsarse) por lo que las heces que hay más
arriba salen por rebosamiento en forma
líquida. Igualmente, ante este caso, debe
consultar a su médico para que le indique
la intervención más adecuada.

Inestabilidad
(caídas y trastornos de la marcha).
Las caídas se producen más en las
personas con demencia que en las personas que no la padecen. Esto se explica
por la afectación de los sentidos, la disminución de su percepción del riesgo, las
alteraciones de conducta y el uso de de-

Estreñimiento
Factores como la inmovilización, algunos fármacos y la dieta inadecuada
hacen que el estreñimiento sea una de
las complicaciones más frecuentes en las
demencias.
Los masajes abdominales diarios, la
adecuada ingesta hídrica acompañada
de una dieta rica en fibra (sólo si toma
agua en buena cantidad) son unos de los

terminados fármacos, entre otras. Para
evitarlas, es recomendable favorecer un
ambiente seguro en casa, evitando alfombras, muebles innecesarios, cables
por el suelo, poner platos de ducha en
lugar de bañeras y eliminando todo tipo
de obstáculos que puedan suponer un
riesgo.
El uso de bastones o andadores, o
una pequeña luz en el dormitorio de noche puede ser de utilidad por si levanta.
También ajustar las horas de sueño por
la noche para evitar que se levante sin
nuestra presencia.
Por último, recordarles que desde el
Servicio de Geriatría de Hospital Perpetuo Socorro de Albacete estamos a su
disposición en la consulta número 20 de
la planta baja de lunes a viernes de 8 a
15 horas para cualquier duda o situación
para la que precise ayuda en el cuidado de su familiar sin necesidad de cita
previa.
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NECESIDAD DE CUIDARSE PARA CUIDAR
Sandra Romero Velasco

ponga impedimentos. Yo sé dónde es-

cuentemente en qué medida a la vez

resientan, y que de esta manera la cali-

Psicóloga

tán mis límites respecto a mi nivel de

que cuidamos y satisfacemos las ne-

dad de cuidado del enfermo también se

energía y fuerza.

cesidades del enfermo, estamos satis-

vea afectada, porque recordemos, por

faciendo también las nuestras (en qué

mucho que lo intentemos, sino estamos

3.Mantener aspectos de mi vida que no

medida seguimos haciendo actividades

bien con nosotros mismos es imposible

incluyen a la persona que estoy cuidan-

que nos gustaban antes de que la enfer-

que estemos totalmente bien con los

do, del mismo modo que lo haría si él o

medad de Alzheimer apareciera, como

demás.

ella estuviera sano(a). Yo sé que hago

por ejemplo, salir a tomar café o pasear

todo lo que está en mis manos para

con las amigas, realizar alguna activi-

Por ello, debemos identificar lo erró-

esta persona, y tengo derecho a hacer

dad de ocio, etc. ). Si al evaluar esto

neo de pensamientos y sentimientos

cosas sólo para mí.

observamos que hemos dejado de lado

como, por ejemplo, el de culpabilidad

todas estas actividades desde que co-

por disfrutar de nuestro tiempo libre, y

4.Enfadarme, estar deprimido(a) y ex-

menzamos a dedicarnos al cuidado de

darnos cuenta de que éstos son nece-

presar ocasionalmente sentimientos ne-

nuestro familiar con Alzheimer, significa

sarios para nuestra salud psicológica, y

gativos.

que tenemos que tomar medidas para

por tanto, para un óptimo cuidado del

cambiar esta situación. Sin descuidar

enfermo. En el caso de que este tipo de

5.Rechazar cualquier intento de mi ser

el cuidado del enfermo, tenemos que

pensamientos o sentimientos aparez-

querido (tanto consciente como incons-

aprovechar nuestro tiempo libre en el

can, deberemos recordar las necesida-

ciente) de manipularme a través de sen-

que nuestro familiar, por ejemplo, está

des y derechos mencionados anterior-

timientos de culpa, enfado o depresión.

en el centro de día o siendo atendido

mente, y recurrir sin dudarlo a ellos.

6.Recibir consideración, afecto, perdón

por otro familiar, para realizar todas es-

y aceptación por lo que hago por mi ser

tas actividades que nos agradan y que

Siempre debemos tener esto muy

querido, al mismo tiempo que yo ofrez-

son tan beneficiosas para nuestra salud

presente y nunca olvidar que nuestra

co lo mismo a cambio.

psicológica. Descuidar éstas para cen-

actitud y nuestra forma de llevar la

IMPORTANCIA DE LA NECESIDAD

debe responder, y tantos los cambios que

so, higiene y salud.

DE CUIDARSE PARA CUIDAR EN LA

se introducen en la vida cotidiana de la

2.Las necesidades de seguridad y pro-

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

familia, que las personas que se hacen

tección

cargo de un ser querido afectado de AlEl cuidador principal de una persona

zheimer, fácilmente quedan atrapadas en

3.Las necesidades de afecto y apego

con enfermedad de Alzheimer, es quien

un laberinto de emociones al cual no en-

con las otras personas.

asume la responsabilidad principal en la

cuentran fácil salida.
4.Las necesidades de valoración y

atención de las necesidades del paciente.
De esta forma, la dedicación cotidiana

respeto

Conforme avanza la enfermedad, se

a un ser querido afectado de Alzheimer

produce una implicación cada vez ma-

lleva al cuidador a centrar tanto la aten-

5.La necesidad de desarrollar nuestras

yor por parte del cuidador para suplir y

ción hacia el enfermo, que muchas veces

capacidades personales, que son las

compensar las pérdidas que se van pro-

se olvida de sus propias necesidades o

que nos permiten aceptar e integrar los

duciendo, y éste continuamente se siente

deja de atenderlas adecuadamente.

retos que presenta la vida de una forma
enriquecedora.

exigido a dar respuestas ante las nuevas
necesidades que se van planteando, en

Es esto lo que debemos evitar. Debe-

muchas ocasiones, a una velocidad supe-

mos tener en cuenta que todas las per-

rior a la que sus capacidades prácticas y

sonas tenemos unas necesidades básicas

dadores, estos son algunos de ellos:

afectivas les permiten responder.

y unos derechos, que cuando satisface-

Yo tengo derecho a:

En cuanto a los derechos de los cui-

mos nos llevan al bienestar, y cuando no
Esta gran labor hace que en muchas
ocasiones el cuidador se sienta desbor-

lo hacemos generan malestar, por lo que

1.Cuidarme a mí mismo. Esto no es un

nunca debemos descuidarlas.

acto de egoísmo, me ayudará a cuidar
mejor a mi ser querido.

dado por todas las tareas que tiene que
realizar, y por la atención y el cuidado que

Se trata de las siguientes necesidades:
2.Buscar ayuda en otras personas a pe-

tiene que ofrecer al enfermo. Son tantas
las necesidades del enfermo a las que se

1.Necesidades de alimentación, descan-

sar de que mi ser querido no quiera o

trarnos completamente en el cuidado

enfermedad tiene un profundo efecto

7.Estar orgulloso(a) de lo que he logra-

del enfermo puede hacer que nuestra

tanto en la calidad de vida del enfermo

do, y aplaudir el coraje que a veces he

salud y nuestro bienestar psicológico se

como en la propia.

necesitado para cubrir las necesidades
de mi ser querido.
8.Proteger mi individualidad y mi derecho de tener una vida para mí mismo(a),
para cuando mi ser querido no me necesite durante todo el tiempo.
En el caso de cuidar a un ser querido
afectado de Alzheimer, es necesario un
estilo de cuidado basado en el desarrollo de la capacidad de cuidar sin descuidarnos, lo que implica poder satisfacer
las necesidades del enfermo sin descuidar las nuestras.
Por tanto, es necesario evaluar fre-
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colaboraciones

colaboraciones

Abriendo ventanas a la enfermedad de Alzheimer
D. Carlos Delgado González
Doctorando Biomedicina Experimental; Facultad de Medicina, Universidad de Castilla –La Mancha

Las nuevas tecnologías en la visualización del cerebro de pacientes (neuroimagen) facilitan
la investigación biomédica para adentrarse en territorios vedados hasta hace poco tiempo y
que permiten detectar la enfermedad en sus fases más tempranas.

Para los profesionales sanitarios cada
vez es más llamativa la presencia de
personas de edades más longevas que
demandan atención médica. El progreso
de la Atención Primaria en nuestro país
y especialmente en nuestra comunidad,
ha permitido que la implantación de protocolos de diagnóstico y evolución de las
enfermedades más prevalentes y silentes
como la diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y los cuidados dispensados
en las afecciones propias del deterioro físico del envejecimiento, han repercutido
en la mayor supervivencia de personas
con edades más avanzadas. La esperanza de vida en los países occidentales ha
aumentado en torno a los ochenta años.
Lamentablemente, la medicina moderna pese a estar muy avanzada en el
tratamiento del des gaste típico de la
edad, ha encontrado un techo en la capacidad de comprensión de las funciones de
un órgano como el cerebro. Con todo, en
los últimos años se han alcanzado importantes avances en torno al conocimiento
de los procesos biológicos y moleculares
que afectan al cerebro en la vejez. Desde
que en 1906, Alois Alzheimer describió las
placas de amiloide en el espacio extrace-
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lular y los ovillos de fibras en el interior
de las células que caracterizan a la enfermedad basándose en una autopsia del
cerebro de una paciente, hasta los años
sesenta donde se establece la conexión
entre el deterioro cognitivo (memoria, ,
aprendizaje, pensamiento, lenguaje...) y
el número de placas y ovillos se han producido avances significativos. El progreso
de la investigación en la enfermedad de
Alzheimer ha ido de la mano de los progresos de la investigación en neurociencias. En los años ochenta se descubren
las bases bioquímicas de la enfermedad
y en los noventa gracias al proyecto Genoma Humano (proyecto mundial para
sacar a la luz todos los genes que forman
nuestro código genético) se empieza a
identificar los factores genéticos que subyacen a la enfermedad. En los albores del
siglo XXI, gracias a la tecnología en neuroimagen, como la resonancia magnética
RM, o la tomografía axial computarizada
TAC, la obtención de imágenes del cerebro ha permitido estudiar el avance de la
enfermedad.
Los biomarcadores son los instrumentos que utilizan los investigadores en
biomedicina para averiguar la presencia
de la enfermedad, de forma que cuantos más específicos son, antes se puede
detectar el inicio de la enfermedad de Alzheimer. Con su estudio tanto en marcadores bioquímicos como en neuroimagen
se ha podido comprobar que los procesos
degenerativos comienzan muchos años
antes de la aparición de los primeros síntomas, entre un periodo de 5 a 20 años.
En la actualidad el reto principal de
la investigación se centra en el diagnóstico precoz no de los síntomas si no del
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comienzo de los cambios bioquímicos
(determinados en el líquido cefalorraquídeo, líquido que rodea la médula y del
que se puede tomar una muestra mediante un pinchazo en la región lumbar
espinal) y estructurales en ciertas partes
del cerebro. Esto permitiría el diagnóstico precoz de la enfermedad antes que
se manifiesten todos los cambios cognitivos, y por lo tanto una mayor eficacia del
tratamiento hoy en día disponible. Entre
uno y cuatro años antes del diagnóstico
se inicia una fase de deterioro cognitivo
leve, caracterizada por síntomas que van
desde el lapsus en la memoria (no confundir con el olvido benigno asociado a
la edad) hasta la dificultad de tomar decisiones. Esta pérdida cognitiva se debe
a la muerte o lesión de neuronas de determinadas estructuras del cerebro como
el hipocampo,(región especializada en el
procesamiento de la memoria), en la sustancia gris y blanca del lóbulo temporal
del cerebro y de toda la corteza en general. Estos cambios se van acelerando con
el tiempo, pero en los estadios iníciales
ya se pueden identificar mediante la Resonancia Magnética. Lamentablemente
estos daños neuronales son hoy por hoy
irreversibles, incluso los intentos de facilitar medicamentos eficaces que reviertan
el deterioro cognitivo, no han dado los
frutos esperados por el proceso patológico subyacente. Algunos medicamentos
nuevos pueden haber fracasado porque
los ensayos se realizaron en una etapa
demasiado avanzada de la enfermedad;
por lo que la investigación actualmente
se viene centrando en nuevas técnicas
para identificar la enfermedad antes que
surjan los síntomas, permitiendo el ensayo de medicamentos en una etapa en
la que puede ser más eficaz. Estadística-

mente se prevé que al ritmo actual en
el 2050 esta enfermedad afectará a 107
millones de personas. Un tratamiento
que retrasase el inicio de la enfermedad,
aunque fuese solo cinco años, reduciría a
la mitad el número de fallecimientos.
A nivel internacional se realizan
multitud de estudios, como el proyecto
ADNI, iniciativa para la neuroimagen de
la enfermedad de Alzheimer, donde se
estudia los biomarcadores detectables
mediante la resonancia magnética, con
un fondo de 2000 estudios de neuroimagen de pacientes enfermos de Alzheimer.
En nuestra Facultad de Medicina de Albacete contamos con el Laboratorio de
Neuroanatomía Humana, dentro del departamento de Ciencias Médicas de dicha
Facultad, dedicado al mismo propósito, la
detección precoz de la enfermedad de Alzheimer. Fundado y dirigido por el Dr. Ricardo Insausti Catedrático de Anatomía y
Embriología Humana, formado en la Universidad de Navarra, uno de los expertos
internacionales en Hipocampo y pionero
en la caracterización de los campos neuronales de la corteza Entorrinal, estructura capital en los procesos de memoria
y por consiguiente en la enfermedad de
Alzheimer. En el proyecto de estudio de
los cambios cerebrales en el envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer es
codirector el Dr.Emilio Artacho, Catedrático Acreditado de Anatomía y Embriología
Humana, proveniente de la universidad
de Córdoba, componente del grupo que
desarrolló la estereología, una de las
técnicas esenciales para la cuantificación
del daño cerebral, tanto en microscopia
como en neuroimagen por resonancia
magnética. El Laboratorio de Neuroanatomía Humana está formado por un grupo de investigadores dedicados tanto a
la investigación básica como aplicada de
las estructuras cerebrales implicadas en
la enfermedad de Alzheimer.
Nuestra investigación se centra en
dos áreas principales. La primera, en
descubrir los circuitos neuronales que
comunican las distintas regiones del cerebro con el Hipocampo, permitiendo la
función cognitiva de la memoria. Esta in-

vestigación se lleva en cooperación internacional con la Universidad de California
en Davis. La segunda, en cuantificar las
poblaciones de neuronas y los volúmenes
de ciertas estructuras cerebrales, en pacientes con la enfermedad de Alzheimer
y en personas sin enfermedades neurológicas, casos control, con la finalidad de
encontrar marcadores precisos que los
neurólogos y geriatras puedan utilizar en
el diagnóstico precoz de esta enfermedad
antes de que los síntomas neuropsicológicos (pérdida de memoria, desorientación, mutismo...) posibiliten tardíamente
el diagnóstico. Esta investigación se realiza en colaboración con los bancos de cerebros de Navarra BIOMED y la fundación
Reina Sofía de Madrid, así como los servicios de Radiología del Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo y de Albacete.
Pese a este capital humano de envergadura científica, muchos son los impedimentos que dificultan el avance de los
estudios en curso. Por la época de penuria económica podríamos suponer que la
escasez de fondos y la congelación de las
partidas presupuestaria para investigación sería el principal problema, pero se
antepone otro problema más acuciante y
es la escasez de donaciones de cerebros
en nuestra Comunidad Castellano- Manchega, a lo que se añade la falta de interés en la creación de un banco de tejidos
neurológicos de Castilla- La Mancha. Al
contrario que las donaciones de cuerpos
para estudio en la Facultad de Medicina
que han aumentado considerablemente,
las donaciones de cerebros de enfermos
fallecidos por Alzheimer es prácticamente inexistente. Precisamos para nuestros
estudios de colaboraciones con bancos
de cerebros de otras comunidades, cuya
aportación es también muy exigua.
La naturaleza de nuestros estudios
pasa por el análisis de las estructuras
dañadas por la muerte neuronal que
comienza en la corteza entorrinal anteriormente aludida tanto en el cerebro
tras autopsia, como en su previo análisis
por Resonancia Magnética. Es un trabajo
muy laborioso, pues exige conocer el número de las poblaciones de neuronas, su
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forma y volumen tanto de las células en
cuestión como de la estructura cerebral
o región. Posteriormente se correlaciona
los datos con los obtenidos de las imágenes de Resonancia Magnética. De este
modo podremos relacionar lo que ocurre
realmente dentro del cerebro en vida, y
no tras estudio de autopsia. Las imágenes que la tecnología nos proporciona de
forma virtual son una de las bases de un
diagnóstico precoz. De ahí la importancia
de tener un número mayor de donaciones que nos proporcionen fiabilidad al
estudio.
Las enfermedades que afectan al sistema nervioso y en particular al cerebro,
tales como Parkinson, Esclerosis Múltiple
y Alzheimer están en el punto de mira de
la investigación de vanguardia. Especialmente en Alzheimer, de entre todas las
potenciales terapias en fase de prueba se
espera hallar al menos un medicamento
que demore o detenga la pérdida gradual
de neuronas cerebrales. Millones de enfermos y cuidadores se beneficiarían de
la inexorable decadencia que provoca la
enfermedad de Alzheimer, sobre todo si
se encuentra en las primeras etapas de
su desarrollo, pero no está claro si serían
eficaces si la enfermedad se encuentra
en fases avanzadas. Aún así, no faltan
motivos para un optimismo moderado,
estamos convencidos que con el trabajo de los centros de investigación junto
con la cooperación de los profesionales
sanitarios y los familiares y enfermos de
Alzheimer, la búsqueda de formas de prevención y tratamiento de la enfermedad
de Alzheimer no será en vano.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Charlas Informativas sobre la enfermedad y nuestra Asociación.
Taller

Dirigido a

Fecha

Plazas

Enfermedad de Alzheimer y servicios

Asociación de Jubilados de Parque Sur.

12 de febrero

25

Centro Socio- Cultural Pozo Cañada.

13 de junio

10

Alumnos del Ciclo Formativo de Atención a

24 de octubre

20

31 de octubre

40

20 de noviembre

30

de Afa Albacete
Síntomas de la Enfermedad de Alzheimer.
Recursos y servicios de Afa Albacete
Resiliencia: un recurso para el cuidador

la Dependencia.
Prevención- Enfermdad de ALZHIEMER
Afa. Más que un recurso en nuestra Ciudad.

Residentes de la Residencia Vasco

Prevención- Enfermedad de ALZHIEMER

Núñez de Balboa

Afa. Más que un recurso en nuestra Ciudad.
Alzheimer, Asociación y Voluntariado

Familiares de los residentes de la Residencia
de Vital Parque.

VISITAS A NUESTRAS INSTALACIONES
Dirigido a

Fecha

Curso del Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas depen-

27 de Marzo

Plazas
15

dientes en el domicilio.
10 y 15 de octubre 35

Ciclo formativo Atención a personas en situación de Dependencia.

Eventos benefiCoS de Afa Albacete:
FESTIVAL MAGIA SAN JUAN:

CONCIERTO BANDA SÍNFÓNICA MUNICIPAL ALBACETE

FECHA: 8 DE FEBRERO DE 2014
LUGAR: AUDITORIO MUNICIPAL
GRUPOS PARTICIPANTES:
Asociación de Ilusionistas
de Albacete
RECAUDACIÓN: 1.266,85 €
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FECHA: 23 DE MARZO DE 2014
LUGAR: AUDITORIO MUNICIPAL
ORGANZADO POR: Banda Sínfonica Municipal Albacete
RECAUDACIÓN: 546,76 €

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
XII FESTIVAL DE DANZA CARGO DE LA COMPAÑÍA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
DÍA MUNDIAL ALZHEIMER:

DE DANZA DE ESTHER GALDÓN:
JORNADA DE MAÑANA
FECHA: 25 Y 26 DE JUNIO 2014

MESAS de Información instaladas: 15

LUGAR: TEATRO DE LA PAZ

VOLUNTARIOS que han participado en

RECAUDACIÓN: 2.352 €

la postulación: 102
ASOCIACIONES QUE HAN
COLABORADO:
- Asoc. de Viudas.
- Asoc. Provincial los Llanos.
- Asoc. Casa de Aragón.
- Asoc. Virgen de Lourdes.
- Mujeres del Cuartel de la Guardia Civil.
- Parroquia las Angustias.

FESTIVAL SOLIDARIO:

- Asoc. Amas de Casa Barrio Industria.

FECHA: 28 DE MARZO DE 2014

LUGAR: ALBACETE CAPITAL Y LA

LUGAR: TEATRO DE LA PAZ

LOCALIDAD DE CHINCHILLA DE

ORGANIZADO POR: Grupo Aeróbic

MONTEARAGÓN.

Col. Cia María Ana Cebrián
RECAUDACIÓN: 1.201 €

RECAUDACIÓN: 12.975,24 €
XII TORNEO DE GOLF ALZHEIMER
FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2014
LUGAR: CLUB DE GOLF LAS PINAILLAS
PARTICIPANTES: 100

STAND INFORMATIVO DE LA

GANADORES:

FERIA DE ALBACETE:

2ª Categoría: MARTINEZ MARCHANTE, MARA 45 PUNTOS
1ª Categoría: PANADERO DENIA, MIGUEL 40 PUNTOS

OBJETIVO: punto de encuentro entre
socios, familiares, enfermos , voluntarios y entorno de la Asociación. Ofrecer
información y orientación a la sociedad
Albaceteña, sobre nuestros recursos y
problemática atendida por nuestra Entidad.
LUGAR: REDONDELES DEL RECINTO
FERIAL
Fechas: del 7 al 17 de septiembre
VOLUNTARIOS que han colaborado en
turnos de mañana y tarde: 36
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DESFILE BENÉFICO DE PELUQUERÍA: “ CREAMOS MODA”
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2014
ORGANIZADO POR: ANTONIO PELUQUEROS.
LUGAR: AUDITORIO MUNICIPAL
RECAUDACIÓN: 1400 €		

CELEBRACIÓN DEL XVIII ANIVERSARIO DE Afa:
ENTREGA DEL PREMIO MNEMOSINE, EN SU VIII EDICIÓN, AL ATENEO ALBACETENSE, en reconocimiento al apoyo y colaboración solidaria que ha prestado a la
Asociación desde sus inicios, el 27 de noviembre
de 1996, poniendo siempre sus instalaciones al
servicio de la misma.
El acto contó con la colaboración del Mago Francis Zafrilla. Amenizó con un divertido espectáculo,
en el que las risas fueron las protagonistas.

AGRADECIMIENTOS:

Afa Albacete, a través de estas
líneas, quiere expresar su profundo
agradecimiento a todos los colaboradores, voluntarios y Asociaciones
que desinteresadamente han contribuido a que todos los eventos y
actividades se hayan desarrollado
felizmente cubriendo con creces las
expectativas.

MNEMOSINE
PREMIO A LA MEMORIA

Mnemosine ( μνημοσυνη ). Según la mitología griega nombra a una Titánida hija de Urano (Cielo) y
Gea (Tierra). Simboliza la memoria, que garantiza
el triunfo del espíritu sobre la materia y es el fundamento de toda inteligencia creadora. De su unión con
Zeus nacieron las nueve Musas, seres dotados de un
especial talento para las artes y las letras.
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GRUPO DE AUTOAYUDA “EL CAFÉ DE LOS MIERCOLES”
OBJETIVO: CUIDAR AL CUIDADOR.

El 07-12-2013 se organizó la comida de

“El café de los miércoles” es un grupo formado al amparo de la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias (Afa Albacete) que se reúne todos los miércoles normalmente
en un bar o cafetería de nuestra capital y cuyo objetivo principal y bajo la excusa de tomar una taza
de café o un refresco, es la ayuda mutua entre el colectivo formado por el cuidador, saliendo durante
una horas de su entorno familiar para compartir experiencias, programar actividades o simplemente
mantener una amena charla con sus compañeros y amigos del grupo.

Navidad.

El 29-03-2014 se celebró el X aniversario de la
creación del “Grupo del Café”, al que se le quiso

Durante el año, este grupo organiza diversas actividades, unas destinadas a familiares de enfermos de la asociación, otras

dar un tratamiento algo especial por lo que com-

a distracción de los propios enfermos y en ocasiones realizando labores a favor de la propia asociación, entre las cuales des-

partimos una comida en el Parador Nacional.

tacamos brevemente las siguientes:
El 22-11-2013, se organiza una visita de la finca “Dehesa de los Llanos” en Albacete. El origen de esta dehesa se remonta
al siglo XVII. Recorrimos sus instalaciones visitando La Bodega, la Fábrica artesanal de queso manchego, así como el lugar
donde se ubica la explotación ganadera con las ovejas destinadas a la cría y producción de leche. Posteriormente en la tienda

El 10-05-2014 se organizó un viaje a Almansa.

que tienen abierta al público nos mostraron diversos productos que también se elaboran en la propia finca como nueces, per-

En esta ocasión Aurora y Juan Antonio (miembros

diz, miel, aceite de oliva, y diversos perfumes de lavanda entre otros.

del café) hicieron de guía. Nos prepararon un interesante recorrido por la ciudad y sus alrededores,
visitando el Pantano de Almansa, la Iglesia de la
Asunción, el Palacio de los Condes de Cirat (Casa
grande), el Castillo y el Santuario de Nuestra señora de Belén. La comida se celebro en El Hogar del
Productor compuesta por platos típicos de Almansa, y participando 21 personas.

El 14-06-2014, como todos los años se organizó una jornada de convivencia en la Ermita de
Balazote a la cual asistieron 45 personas entre familiares, enfermos y voluntarios.

Igualmente este grupo ha colaborado con todas las actividades de la Asociación: stand de la
Feria, cuestación del día Mundial de Alzheimer,
venta de lotería de navidad, entre otras.
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TALLERES DIRIGIDOS A SOCIOS- CUIDADORES AÑO 2014
Taller

Impartido por

Fecha

Plazas

Taller de recursos Públicos y Privados

Raquel Pérez García. Trabajadora Social.

03/02-13/10

6

Taller de memoria para familiares

María Díaz Bonache y Sandra Díaz Cuenca.
Terapeutas Ocupacionales.

13/02-20/03
07/10-09/12

31

Tipos de demencia y fases de la enfermedad
de Alzheimer.

Esther Valles y Carmen Tolosa. Psicólogas.

25/02-30/10

15

Taller de nutrición para enfermos de
Alzheimer.

Lucia Isabel Castro. Profesora- Nutricionista
de la Facultad de Farmacia.

03/03

18

Presente y futuro de un Afa.

Aurora Ortiz López Presidenta Afa Albacete.

13/03

8

Manejo de Trastornos conductuales y situaciones complicadas en enfermos de demencia.

Enfermera del Servicio de Geriatría del Hospital
Perpetuo Socorro.

17/03

10

Comunicación con el enfermo de Alzheimer.

Esther Valles y Carmen Tolosa. Psicólogas.

25/03-28/10

25

Taller de risoterapia: la risa, la sonrisa y el
bienestar emocional.

Lola Galán López. Psicóloga.

02/04

10

Taller fomento de la autonomía del enfermo
en las AVD ( actividades de la vida diaria).

Sandra Díaz Cuenca. Terapeutas Ocupacionales

10/04-04/11

5

Inteligencia emocional aplicada a los
cuidados.

Esther Valles y Carmen Tolosa. Psicólogas.

29/04-25/05

6

Taller de Resiliencia

Raquel Pérez García. Trabajadora Social.

05/05

5

Habilidades de Conciencia Plena para el
manejo de estrés.

Esther Valles y Carmen Tolosa. Psicólogas.

27/05

8

Taller manejo de personas con movilidad
reducida.

Mamen García Tárraga Fisioterapeuta.

09/06- 04/12

5

Cuidados básicos en el anciano “higiene, alimentación, movilización, etc”.

Nuria Casero Peinado(Enfermera del Servicio
de Geriatría del Hospital Perpetuo Socorro).

22/10

5

Abordaje de posibles problemas: (úlceras por
presión , manejo de disfagia , prevención de
caídas en el domicilio, etc.)

Sara Plaza Rivera (Enfermera del Servicio de
Geriatría del Hospital Perpetuo Socorro).

19/11

4

Formación dirigida a los familiares que precisan de una información sobre la enfermedad para afrontar con más conocimientos la tarea de cuidado con todo lo que esto implica.
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FEDACAM
Programa Respiro Integral Terapéutico

MEMORIA ECONÓMICA Y SOCIAL
El 3 de abril se celebró la Asamblea General Anual, con la asistencia de 23 personas. Se
aprobó la memoria de actividades y el presupuesto, resaltando como punto importante la nueva estructura de la Asociación, que presentó a la Trabajadora Social Raquel Pérez García como
la nueva Directora de Afa.
Si hizo hincapié en abordar la siguientes áreas de mejora:
La necesidad de impulsar el movimiento asociativo, con implicación de los familiares que tienen a su enfermo.
Aumento de número de talleres dirigidos a los cuidadores, por la importancia que supone una formación básica en la
atención de su familiar que revierte en su propio cuidado.
Propiciar ámbitos de formación para los profesionales de Afa.
Optimización del Voluntariado.
Mejora de infraestructuras.
Búsqueda de recursos y fidelización de patrocinadores.
Los documentos quedaron a disposición del asociado ( proyecto y memoria).

A través de 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 Integral Terapéutico ( PRIT) dirigido especialmente a enfermos en fase leve de
Alzheimer y sus familiares.
Durante el mes de octubre se han
realizado 2 turnos, con presencia en
ambos de todas las Afas de Castilla
la Mancha.
Por parte de Afa Albacete participaron 5 familiares - 5 enfermos, en el
2º turno ( del 3 al 9 de octubre), que
tuvo lugar en el Balneario de Benito
(Reolid, Albacete). También asistió
una auxiliar de enfermería por parte
del personal de nuestra Afa.
Cabe destacar de nuevo que el
Programa ha sido valorado positivamente por sus participantes., logrando 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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FEDACAM

FEDACAM

El trabajo de una AFA en el medio rural: AFA Sierra del Segura

Ni en las necesidades que la enfermedad de Alzheimer o las demencias en
general provocan en las familias que las
padecen, que son muy similares a las de
otros lugares.
Las diferencias que nos encontraLa Asociación de Familiares de en-

mos o las particularidades de nuestro

fermos de Alzheimer y otras demencias

trabajo están de puertas para afuera,

de la Sierra del Segura (AFA Sierra del

en nuestro entorno, en las característi-

Segura), somos una asociación, al igual

cas de nuestro medio. En estar ubica-

que muchas otras en el resto de la pro-

dos en un municipio de menos de 4.000

vincia y de España, que trabajamos con

habitantes y en una comarca con una

la finalidad de mejorar la calidad de vida

gran dispersión geográfica. En defini-

de las familias afectadas por la enfer-

tiva, en trabajar en lo que se llama el

medad de Alzheimer u otras demencias.

medio rural.

Para esto, trabajamos directamente

Algunas características de nuestro

con las personas afectadas por estas

medio son: se trata de municipios y al-

enfermedades, fomentando su auto-

deas de pocos habitantes y en muchas

nomía personal mediante la realización

ocasiones con un mayor envejecimiento

de talleres de estimulación y otras te-

de la población, con una gran disper-

rapias; con los familiares, ofreciendo

sión geográfica (distancia entre los di-

información y apoyo a nivel social y

versos pueblos y pedanías) y alejados

psicológico; y también con el conjunto

de las principales ciudades de nuestra

de la población, tratando de sensibilizar

provincia, especialmente de la capital,

sobre la problemática que suponen las

Albacete.

nóstico precoz, etc.

instalaciones como el desplazamiento

tratamos de aprovecharlos a la hora de

de nuestros recursos a todos los pue-

desarrollar nuestras actividades en AFA

blos, aldeas o domicilios. Igualmente,

Sierra del Segura.

encontramos mayores dificultades a la
hora de transmitir información y llegar

Pero el hecho de encontrarnos en

Por todo esto, en nuestras localidades, las personas mayores suelen tener
redes sociales cercanas y un trato muy

Este es, a grandes rasgos, el traba-

personal, ya que se conocen todos los

jo que desarrollamos en AFA Sierra del

vecinos y existen vínculos entre ellos;

Segura y en otras muchas AFAs, cada

se conservan ciertas tradiciones como

una con nuestras peculiaridades y en la

cuidar el huerto, realizar labores de cos-

medida de nuestras posibilidades.

tura, ganchillo, etc. Además, el tamaño
de nuestros pueblos y la cercanía de

Así, nuestras diferencias no se en-

los vecinos facilitan la orientación y la

cuentran dentro de nuestra asociación.

autonomía durante las primeras fases
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a toda la población.

un medio rural también conlleva ciertas limitaciones o inconvenientes, tanto

Como en otros lugares, en nuestra

para las familias que padecen Alzhei-

comarca la mayoría de las personas

mer como para nuestra asociación.

mayores desean permanecer en sus
casas durante el mayor tiempo posible,

Así, la distancia entre nuestros pue-

en sus pueblos, cerca de sus seres que-

blos y la capital de provincia u otras

ridos. Pero en ocasiones esto se hace

ciudades dificulta mucho el acceso a

difícil debido a la falta de recursos o a

servicios sociales y sanitarios, espe-

la lejanía de los mismos.

cialmente a los servicios especializados
que no se encuentran en nuestros mu-

Concluyendo, un medio rural como

nicipios como Centros de Día, consultas

es el nuestro tiene sus características

con especialistas sanitarios (geriatría,

propias, sus diferencias. A la mayoría

neurología, cardiología,…). En algunos

de las personas que vivimos en los pue-

casos, cuando se trata de pequeñas

blos nos gustan estas peculiaridades

aldeas hay dificultades para acceder

asumiendo que, como todo, conlleva

incluso a servicios básicos como trans-

ventajas e inconvenientes; pero es cier-

portes, comercios, etc. Y todo esto se

to que echamos en falta la cercanía de

acentúa cuando se trata de personas

algunos servicios y recursos a los que

mayores que no disponen de un vehí-

creemos que, por derecho, deberíamos

culo propio o que ya no se encuentran

tener un acceso más fácil.

en condiciones de conducir.
Junta Directiva Afa Sierra
En cuanto al desarrollo de nuestra

demencias para quienes la padecen, sobre la importancia de obtener un diag-

de la enfermedad. Todos estos factores

del Segura

labor como asociación, encontramos
grandes

dificultades

para lograr atender
a las pequeñas localidades

más

allá

del municipio donde
estamos

ubicados,

ya que la dispersión
geográfica hace que
resulte difícil tanto el
desplazamiento de las
personas a nuestras
35
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REDACCIÓN DEL PERIÓDICO: LA VOZ DE Afa
tación de textos, lenguaje, relaciones entre
compañeros y mejora de la autoestima.
El periódico aporta a los usuarios
muchísimos beneficios, ya que es algo
que realizan ellos mismos, por lo que se
sentían autorrealizados. Por otra parte
es importante para los familiares ya que
pueden observar las diferentes actividades que se realizan a lo largo del mes
y creo que con el tiempo es un bonito
recuerdo.
Cuando comencé a trabajar en Afa,
decidí llevar a cabo un periódico con los
usuarios. Mi principal objetivo en esta actividad era que fuera un periódico donde
ellos mismos participasen, y que a la vez
fuese una actividad innovadora y terapéutica.
Al realizar un periódico han trabajado
áreas como la atención,memoria, interpre-

En la elaboración del periódico se
intenta involucrar a todas las personas
que quieran participar, ya que hay tareas
sencillas y más complicadas desde elegir
la portada hasta escribir un artículo. Se
realizaban grupos donde se les mandaba una tarea para luego poder organizar
cada página.
Las ideas de los artículos, las innovaciones y originalidad es únicamente de
ellos, ya que las personas que participaban tenían mucho interés y eso se notaba en cada página.

Afa SALE DE EXCURSIÓN...
cada día lo leían y reforzaban la memoria ya que iban leyendo y comentando
lo que pensaban; si les había gustado la
tarta del mes pasado, si salían en alguna
foto, a quien le habían regalado la manualidad...etc.

CONTACTO CON LA NATURALEZA

La sección que más me gustaba trabajar era el horóscopo porque cada vez
que la realizábamos nos divertíamos muchísimo porque podía comprobar la originalidad de cada uno de ellos.
Al final lo que me llevo de esta actividad: es la importancia que le daban
a la misma, y todos los momentos que
pasamos, que fueron buenísimos, al igual
que las maravillosas ediciones que publicaron.

VISITAS CULTURALES
BENEFICIOS
FISICO: Ejercicio al aire libre.

Rocio de Lamo Gregorio.

COGNITIVO:

Integradora Social.

Reminiscencia de su niñez y juventud.
EMOCIONAL:
Bienestar y tranquilidad.
Bonitos recuerdos del pasado.

El periódico se entregaba a cada familiar y además se ponía en cada mesa
para que pudiesen leerlo cuando quisieran. Una de las cosas que observé es que
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ACTIVIDADES AVANZADAS DE LA VIDA DIARIA. TALLERES DE COCINA 2014
Durante el año se realiza el taller de cocina una vez al mes, en el que han participado nuestras usuarias, suelen participar

REPORTAJE S.E.D.
Poner a fuego medio con cuidado de que no llegue

Cuando este cuajada, se decora al gusto y ya po-

a hervir. Remover continuamente y cuando esté todo

demos disfrutar de una deliciosa tarta de chocolate y

integrado retirar del fuego.

queso. ¡QUÉ APROVECHE!

de 12 a 15 personas por sesión, primero van a comprar los ingredientes al supermercado, a continuación se preparan los
ingredientes y por último se elabora la receta que se tiene prevista.
Los objetivos que se han conseguido han sido:

RECETA TARTA DE QUESO Y CHOCOLATE

-Mejora de la planificación y la ejecución de tareas

Ingredientes:

-Refuerzo de la autoestima

• 150 gramos de galletas

-Mejora de la comunicación y relación con el resto del grupo

• 75 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

-Mejora de la atención

• 250 gramos de chocolate para postres

-Mejora de la coordinación óculo manual

• ½ litro de nata

-Disminución de la apatía

• 300 gramos de crema de queso
• 100 gramos de leche
• 100 gramos de azúcar

OTRAS ACTIVIDADES

• 2 sobres de cuajada

En primer lugar se elabora la base, triturando las
galletas con las manos, con un mortero o con una trituradora, para que se queden trozos muy pequeños,

Se ponen la nata, la leche, el azúcar, el queso y los

se juntan con la mantequilla a temperatura ambiente

sobres de cuajada en un bol y se le da vueltas para

y se va poniendo en el molde para que sirva de base

hacer la mezcla.

de la tarta.

Cuando esté bien mezclado el chocolate con los
demás ingredientes se vierte encima de la base y se
deja reposar en el frigorífico, es mejor comerla de un
día para otro.
Por otra parte se pica el chocolate lo más pequeño
que se pueda.
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CURIOSIDADES
10 COSAS QUE LE HACEN DAÑO A TU CEREBRO

Un estudio de la Organización Mundial
de la Salud enumera los 10 hábitos cotidianos que pueden afectar al cerebro
y su rendimiento.

TESTIMONIO FAMILIAR
“ LA IMPORTANCIA DE FORMARSE PARA CUIDAR”
Mi nombre es Marina Ruiz, me pide
Raquel que colabore en la revista compartiendo mi experiencia en la asistencia
a los talleres organizados por la Asociación. Lo primero que pensé es otra cosa
más en la agenda de la semana, el trabajo, la casa…
Pero de mi boca no podía salir una
excusa.

1. NO DESAYUNAR: no ingerir buenos alimentos al comenzar el día reduce el azúcar y las proteínas, que son nutrientes
necesarios para que el cerebro inicie su trabajo en las primeras horas.
2. CONSUMIR MUCHOS AZÚCARES : esto interrumpe la absorción de proteínas y si el cuerpo no consume los nutrientes
correctamente , se ve afectado el desarrollo del cerebro.
3. FALTA DE ACTIVIDAD FÍSICA: el ejercicio ayuda a mantener saludable y con buen funcionamiento no solo el cuerpo,
sino también el cerebro. Puede cambiar su estructura y funcionamiento.
4. DORMIR POCO: el sueño aumenta la reproducción de células que participan en la formación de mielina, un material
aislante en las proyecciones de las células nerviosas dentro del cerebro.
5. FORZAR EL CEREBRO CUANDO SE ESTÁ ENFERMO: trabajar o estudiar mucho cuando uno está enfermo es dañino,
provoca disminución en la eficacia del cerebro a largo plazo.
6. FUMAR: la exposición del cigarro por más de una hora tiene efectos en el sistema nervioso central.
7. ABUSAR DE ALIMENTOS: tras permanecer un tiempo a dieta se activan genes ligados a la longevidad y al buen
funcionamiento del cerebro.
8. SER SOLITARIO: la corteza prefrontal sobre los ojos es más grande cuando aumenta el número de amigos.
9. MEDIOAMBIENTE CONTAMINADO: si el cerebro está mucho tiempo en lugares contaminados, disminuirá el suministro
de oxígeno al cerebro y habrá una deficiencia en el órgano.
10. REACCIONES VIOLENTAS Y ESTRÉS: causan endurecimiento de las arterias del cerebro. Si se fortifican, la capacidad
mental disminuye.
( ARTÍCULO EXTRAÍDO NEURO SALUD NÚMERO 4 AÑO 4)

Cuando diagnosticaron a mi padre
de Alzheimer el geriatra nos aconsejó la
terapia y estimulación cognitiva que procura la Asociación. Llegué con la determinación de seguir el camino necesario
pero con un nudo en la garganta, desde
el momento que traspasé la puerta me
tranquilicé, el espacio era sencillo y luminoso, no pesaba en el aire la tristeza.
La energía y naturalidad de Raquel
terminó de arreglarlo todo, cuando se
está atenazado entre la incertidumbre y
la angustia la profesionalidad al abordar
la situación se agradece.
Posteriormente se organizaron talleres para ayuda a familiares y me apunté
a algunos de ellos.
En el taller de memoria recuerdo
que me costaba realizar algunos ejercicios, eso me gustó porque en los grados
iniciales de la enfermedad el deterioro
cognitivo no está tan deteriorado como
pensaba.
En el taller de los grados de la enfermedad la angustia aplazada surgió de
nuevo al comprender la dificultad para
ayudar cuando la comunicación y la alimentación se hacen difíciles y tu cerebro
quiere huir.
El taller de orientación nutricional
impartido por la Dra. Lucía Castro

Mi opinión personal sobre los talleres de formación para cuidadores de
enfermos de Alzheimer es muy positiva.
A mí personalmente, me han ayudado
mucho a entender y llevar un poco mejor esta enfermedad de mi madre.

que tengamos
que
sacrificar
nuestras vidas y las de nuestros
familiares más cercanos.

Por suerte para mí, he podido asistir
a la mayoría de ellos y la verdad es que
gracias a ellos y a sus profesionales,
todos ellos he podido llevar mejor la
carga que supone el cuidar de un enfermo de Alzheimer, en el buen sentido
de la palabra, pero realmente es una
sobrecarga física y emocional que si
no tienes ayuda familiar y profesional,
puedes llegar a hundirte.

Yo estoy casada y tengo dos hijos
adolescentes y en el último taller al que
asistí, aprendí que hay que renunciar a
algunas cosas para poder seguir el ritmo de nuestra vida.

De los talleres a los que he asistido,
he sacado algo positivo y he visto, o mejor, me han hecho ver, que yo también
tengo que cuidarme para estar bien y
cuidarlos a ellos, nuestros enfermos,
para cuidarlos de la mejor manera posible que es dándoles todo nuestro cariño
y nuestro tiempo sin que ello signifique

Para mí ha sido una experiencia muy
enriquecedora, tanto a nivel personal
como psicológico, pues el último al que
asistí de psicología con otros familiares
de características similares a las mías,
además de hacer nuevas amistades,
también me ha servido para tomar algunas decisiones muy difíciles para mí,
pero imprescindibles y necesarias.
Me siento como persona más segura y estoy orgullosa de haber asistido a
todos ellos.

Dolores Andrés García. Familiar Afa Albacete
abordó los grupos de alimentos
apropiados para las carencias propias
de la enfermedad y el modo de prepararlos, me llamó la atención las gelatinas de verduras o frutas cuando ya no
pueden masticar los alimentos o tienen
dificultad para tragar.
Considero muy positivo el programa
de talleres para familiares dentro del
plan de actuación de mantenimiento de
los enfermos en su entorno habitual.
La enfermedad de mi padre sigue
su evolución pero desde que acude al
centro está más tranquilo y alegre. Se

le olvidan muchas cosas, en casa siempre estamos buscando algo que ha extraviado, pero no se le olvida que a las
3 tiene que coger el autobús para ir a
la escuela de mayores, como él le dice.
Mi agradecimiento a todos los profesionales que lo hacen posible.
Y recordar a las Administraciones
la obligación que tienen de implicarse
en la atención de los enfermos, desarrollando programas sanitarios que garanticen unas condiciones básicas de
calidad de vida.

Marina Ruiz. Familiar Afa Albacete
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TESTIMONIO FAMILIAR
cómo tratar a estos enfermos, y eso

lo diagnostico a ella.

To d o

desgraciadamente es difícil tarea, ya

mun-

que no hay ningún libro de instruccio-

A partir de ese momento todo eran

do debería

nes que nos diga lo que hay que hacer

dudas para saber qué hacer, donde acu-

en cada momento.

dir, miles de interrogantes que gracias a

el

aprender

a

ser cuidador
de

VOLUNTARIADO

enfermos

de Alzheimer y

Surgen muchas dudas, hay muchos

AFA están siendo resueltas.

“opinólogos” que acaban complicando
más la situación y al enfermo.

otras demencias.

Mi tía ahora está estabilizada, es feliz, tiene alegría, luz en su mirada… Ella

En mi familia, mi madre murió hace

va al centro de día 3 horas y es increíble

En mi opinión, cada enfermo necesi-

9 años con una demencia frontal NO

la labor que hacen allí con ellos. Impre-

ta un equipo de apoyo a su lado forma-

DIAGNOSTICADA. Todo era muy con-

sionante.

do por sus familiares, amigos, vecinos,

fuso, diagnósticos variados y todos

etc. en el que uno de ellos es el cuida-

erróneos, que si era depresión, que si

Y no sólo los ayudan a ellos, sino

dor principal.

era trastorno adaptativo, que si luego

también a sus cuidadores dándoles con

trastorno conversivo….pruebas variadas

sus talleres de formación todas las ar-

Lo podría comparar con la plantilla

que no interpretaron correctamente…

mas necesarias para poder continuar

de un equipo de fútbol, en la que es

Se sentía pérdida, confusa, no com-

esa labor tan dura pero a la vez tan gra-

fundamental tener un capitán, pero en

prendida… y tal fue su desesperación

tificante en otros momentos.

el que también es muy importante el

que acabó suicidándose.

resto de jugadores porque con un solo
jugador es muy difícil llevar el balón a
la portería.

En los talleres te enseñan a tratar
A nosotros se nos quedó una espini-

de entenderlos, a saber el porqué de

ta clavada al no saber realmente lo que

sus preguntas, de sus actos…. te ense-

tenía.

ñan también cómo protegerlos con los

El capitán sería el cuidador principal

recursos legales públicos y privados;

que tiene que estar preparado, tanto

Hace 3 años, una hermana de mi

también cómo alimentarlos, cómo mo-

por su entrenador como por su pre-

madre, que vivía fuera de Albacete,

verlos, cómo estimularlos…. Tantas co-

parador físico, para saber la teoría y la

vino al entierro de mi padre y vimos en

sas… y de la gente que va allí a formar-

práctica. Pero es fundamental, que si en

ella algo muy raro, era como si hubiese

se también aprendes mucho, te cuentan

un momento ese capitán se lesiona y

caído “DE UNA NAVE ESPACIAL”. Nos

sus anécdotas, sus trucos….

no puede seguir en el campo, el resto

impactó.

estén igualmente preparados para continuar esa labor.

Yo, aunque no sea cuidadora prinFueron pasando los meses y mi tía

cipal, de momento he ido a todos los

cada vez era más parecida a mi madre,

talleres porque soy parte del equipo de

Por ello, nuestro enfermo debería

estaba diagnosticada de depresión, y en

mi tía y cada minuto que pase con ella

tener su propio EQUIPO en el que todos

febrero de este año cuando ya era un

quiero saber tratarla como se merece.

estuviesen preparados y formados para

calco a mi madre, al ver su desespera-

ayudar en cualquier momento y poder

ción, su miedo, su angustia, su mirada

Tenemos que aprender para que

tomar el mando del equipo.

pérdida,…. decidimos que la tenía que

para ellos cada minuto sea un momento

ver el mejor neurólogo.

especial.

Cada uno de nosotros, podemos
aportar nuestra ayuda, ya sea una ayu-

El doctor Alfonso Vadillo, tras ha-

da de una visita de 15 minutos, o la de

cerle pruebas le diagnóstico demencia

una tarde, o la de un día entero, pero

frontal y, a su vez, al ver las pruebas

en ese contacto es fundamental saber

que teníamos de mi madre también se

Rocio Abia Moreau. Familiar Afa Albacete
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MI EXPERIENCIA EN Afa Alabacete
Mi experiencia con el centro de día
Afa Albacete comenzó el verano pasado.
Buscando centros dedicados a la
tercera edad, entre otros, encontré el
centro de día, que trabaja no sólo con
personas mayores, sino que también
conozcan la experiencia, cuidados y
síntomas que conlleva la demencia y
una de sus principales consecuencias,
la enfermedad de Alzheimer.
Me puse en contacto con Raquel,
Directora y Trabajadora social del centro, y tuvimos una primera reunión para
conocernos y explicarme tanto la enfermedad como el funcionamiento del centro, y así fijamos dos días a la semana
para venir como voluntaria.
Como estudiante del grado de Terapia Ocupacional me alegró saber que
hay una Terapeuta Ocupacional entre el
equipo multidisciplinar, cuya labor, junta a la de los demás profesionales del
centro, es fundamental para mantener
las capacidades de la persona enferma,
mejorar su funcionalidad, evitar un posterior deterioro, preservar, en aquellos
casos que sea posible, una mayor autonomía para ejecutar las actividades
de la vida diaria y las actividades instrumentales, para hacerles saber y sentirse
un factor importante dentro de la sociedad y ver que la vejez también implica
seguir activo.
El primer contacto con ellos, los
protagonistas de la historia, fue muy
buena. La gran mayoría, por no decir
todos, son personas diferentes pero si
algo tienen en común es que son cariñosas y buscan de los demás que les
ofrezcan una sonrisa, les hagan reír,

sentirse queridos, les escuchen y se les
eche una mano en aquellas actividades
que les hace falta.
Al igual, nos enfrentamos a situaciones difíciles cuando convivimos con
personas con enfermedad de Alzheimer como son los cambios repentinos
de humor, trastorno depresivo, pérdida
de interés en aficiones que tenían, desorientación tanto a nivel espacial como
a nivel temporal, la forma de afrontar la
enfermedad, problemas de incontinencia, pérdida del apetito y el olvido tanto
de personas conocidas, como de fechas
y situaciones relevantes.
Ser voluntaria me facilitó crear vínculos con ellos, conocer sus historias
personales, sus preocupaciones, sus
buenas noticias, etc. Me hizo valorarlos aún más, ver a la persona y no a
la enfermedad que hay detrás, y acudir
con mucha ilusión y ganas, sintiendo
que ese día habíamos hecho un buen
trabajo.
Poder compartir esos momentos con
la terapeuta ocupacional me ayuda a
comprobar como la Terapeuta Ocupacional obra ``su magia´´. Manteniendo
mente y cuerpo activos a través de la
estimulación cognitiva, realizando terapia de orientación a la realidad, a través
del juego, realizando talleres como el
de cocina, cineforum, jardinería, informática, realizando ejercicio y movilidad
a través de la fisioterapeuta, etc.
Ha sido una gran experiencia tanto
personal como profesional.
Este verano, de nuevo, he repetido
la experiencia realizando el voluntaria-

do, y en Septiembre comencé las prácticas del que es mi último año de carrera.
En esta ocasión he podido entrar dentro
del perfil profesional de un Terapeuta
Ocupacional. He conocido qué materiales utiliza en sus intervenciones. He participado en cada una de las actividades
que hemos realizado, me ha enseñado
las herramientas de valoración qué usa
y he podido pasar yo las mismas; qué
áreas debemos trabajar más con cada
una de ellos, no sólo para entender la
situación de cada uno de ellos, sino
también cómo debemos actuar. La importancia de frenar al máximo los efectos más negativos de la enfermedad.
Actualmente también estoy realizando el trabajo de fin de grado con
seis de los usuarios del centro, y está
siendo un reto de exploración, aprendizaje y descubrimiento de la profesión y
de la materia, y de cómo la constancia,
colaboración de los mismos y los conocimientos aportados por la Terapeuta
Ocupacional, pueden lograr pequeñas
mejorías pero importantes, y que te hacen apreciar y amar más tu profesión.
Agradecer tanto a los usuarios del
centro su atención y cariño.
Gracias a los trabajadores del centro
por su tiempo, dedicación, enseñanza y
amabilidad.

Elena Giménez Serrano. Estudiante de cuarto curso de Terapia Ocupacional
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RELATO Y POESIA
LA MEMORIA DEL AGUA

RELATO Y POESIA
LUCES DE COLORES

Era eso, lo que no quise nombrar. El

Las luces se encendían y apagaban.

ría al albergue: algo calentito y una cama.

El

perro

La memoria del agua es eterna, blanca

mal, ladrón de recuerdos ha entrado en mi

Deslumbrantes, atrayentes. Las calles

Mejor que el cajero. Luego volvería a su

ladró mirándola con ojos de hambre. Au-

e incorrupta como el sentir del que aún no

casa, hambriento deseoso de roer mi pa-

eran un hormiguero de gente que compra-

libertad, también el albergue era una gue-

relia lo cogió en sus brazos con cariño y,

rra...

tras rebuscar en el carro, sacó un trozo de

ha nacido. Es mansa y maleable. Se ase-

sado primero y el ahora mañana cuando ni

ba. Risas y colorines por doquier. Navidad,

da para guardar en su tibieza los instantes

cartas, ni runas puedan adivinar un futuro

esa dulce y trágica palabra que nos acerca

que puedan servir de alimento y hasta se

que ya no será.

una vez al año a los humanos...

antoja arenosa y seca cuando el recuerdo
es rasposo como lengua de gato.

carne dura, un trozo de pan, dos manzaSacó del bolsillo unas monedas y

nas y un tomate: no era tan mala la gente,

contó. ¡Vaya, si podía tomar un café con

se dijo, ¡hasta iba a cenar! Dio la carne a
su amigo y ella, comió el tomate con pan.

Primero he llorado por lo que iba a per-

Tras el escaparate, la mujer reía os-

leche! Entró a una cafetería y se acercó

der. Después por lo que sería arrebatado

tentosamente, de forma inocente, miran-

a la barra. La camarera la miró de arriba
abajo. Ella puso el dinero en el mostrador.

Sumerjo mis dedos en la materna ca-

a los que me aman y hoy tan solo unas

do los anuncios de la televisión; no los oía

lidez del estanque donde tantos momen-

lagrimas más por la cobardía, hermana en

pero la belleza y dulzura de los mensajes

tos atesoré. Los lotos que viven allí, se me

el exilio de mi enfermedad.

no necesitaban sonidos. Exhibía Aurelia su
desdentada boca y sus broncas carcajadas

acercan flotando serenos. Llevan ahí desde

Con una manzana en la mano y el
animal durmiendo en su regazo se quedó

_Se lo toma rápido y se marcha _le

mirando al cielo. Brillaban las estrellas, la
plaza lucía sus mejores galas, los ramille-

advirtió.

tes de luces se esparcían por todos lados.

los días imborrables de mi niñez. Si los miro

Y de pronto me niego. No lo permitiré.

no parecían tener final. Algunos la mira-

despacio puedo escuchar las voces de mis

Sé que mi mente y mi espíritu se vaciarán.

ban extrañados. ¿Estaría loca? Eso sería.

Al sentir el calorcillo y el olor a café, el

El reloj dio la una. La plaza se había que-

hermanos intentando rescatar el agua de

Pero mientras un deje de lo que fui, de lo

Estaría loca... Alguien le dio una limosna.

perrillo intentó salir del carro. La mucha-

dado vacía, arreciaba el frío, era la hora de

los días de lluvia, el reflejo de las manos

que soy me acompañe, velaré para que no

Contuvo su hilarante ataque y cogiendo el

cha se escandalizó.

buscar un cajero...

de mi madre apartándolos con mimo para

pierda ni un ápice de su color.

asa de su carrito empezó a caminar lentamente. El suelo estaba mojado y resbala-

gozarse con la hermosura del mosaico del
fondo.

Por eso he regresado al estanque de

dizo por el hielo.

_¿Cómo se le ocurre? ¡Aquí no se permiten perros! ¡FUERA!

Me llega el aire verde de los tilos, arru-

da de instantes amados, iré sembrando los

Un guante roto en la mano que tira-

Al lado, una señora bien arreglada to-

llándome la piel, refrescando mi mente de-

goces de amor que sentí; el llanto del hijo

ba del carro, un abrigo encima de otro y

maba su consumición. Un perrito descan-

rrotada que busca refugio.

cuando se escurrió de mi cuerpo exhausto;

una especie de toquilla en el cuello; los

saba en su falda con un lazo rojo. Aurelia

el aroma de las paredes donde lloré y fui

hombros hundidos y unos ojos brillantes

se tomó el café quemándose. Agarró el

feliz.

que miraban con desconfianza debajo del

carro y salió corriendo. “¡Malditos seño-

gorro de lana. Protegía sus pies con unas

ritingos!” _pensó_, mientras corría. Dio

viejas y toscas botas. Un perrillo asomó la

el azucarillo que se había guardado a su

cabeza y ella rápidamente lo metió para

compañero, que asomaba la cabeza.

Y es que la voz de la bata blanca, tras
bas, preguntas y temores me ha confirmado lo que el revés de mi mirada presentía.

Traigo el equipaje dispuesto para que
duerma en la memoria del agua.

espero: “¡MALDITA NAVIDAD Y MALDITAS
LUCES DE COLORES!”

Trinidad García Valero.

adentro, con la mano sin guante.

La enfermedad del olvido se ha encapricha-

Marchó hacia la Plaza Mayor. Allí, sen-

do de mi: las palabras que no acertaban

Y en el legado de vida que escribiré

a cruzarme los labios; el objeto que vola-

para los míos, dejaré dicho que cuando

Pasaban dos guardias que se queda-

tándose en el banco de siempre, esperaría

ba más allá de mi razón enojada de tanto

mis ojos se balanceen entre la duda y el

ron mirándola, siguió andando... Pensaba

a que el reloj del ayuntamiento diera la

buscar; el rostro que extraviaba su nombre

vacío, me acerquen a esta laguna, donde

en los anuncios. ¡Qué bonitos! ¡qué de

una. Podía dormir allí mismo pero... Des-

encajándolo en la frontera de mi voz. No se

las figuras cinceladas del fondo me harán

colores! Cuántas cosas... y ella allí... sin

cartó la idea. Hacía demasiado frío y po-

debían a los días difíciles de ayer o ante-

compañía recordando por mí.

nada. Esta noche iría a un cajero a dor-

dría pasarle como a Luis, su amigo, que

mir, se habían puesto de moda. Estaban

se quedó congelado en el banco hacía dos

abiertos y se estaba mejor que en la calle,

días. ¡Pobre Luís! ya no vería más las luces

aunque una se llevaba sustos... Tal vez

de colores.

ayer, ni siquiera a la edad que aún no había
recorrido.

en la mano, el perro en sus rodillas y el
carro destartalado a su lado gritó con des-

la casa donde me crié y en su agua preña-

horadarme el cuerpo y el aliento con prue-

Y así, mirando al cielo, con la manzana

Josefa González

mañana, que era Noche Buena, se acerca-
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ACTIVA TU MENTE
Ordena bien esas palabras para que formen una frase correcta.
Escríbela bien debajo y con buena letra.
NARANJA JUGOSA ES FRUTA UNA MUY LA

PLATANO ALIMENTICIA FRUTA MUY EL ES UNA

UVA CON LA FABRICA EL SE VINO

TRIGO FABRICA EL CON PAN SE EL

ZANAHORIA ES LA ALIMENTICIA RAIZ UNA

NIÑO A OBEDECER EL DEBE PADRES SUS

JOVEN SUELE AL GUSTAR LE VIAJAR MUCHO

VIEJO EL MUCHAS SABE INTERESANTES COSAS
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ACTIVA TU MENTE

ACTIVA TU MENTE
Ordena bien esas palabras para que formen una frase correcta.
Escríbela bien debajo y con buena letra.

Observe las series de palabras una a una y tache la palabra que no
tenga relación con:

MAZAPÁN
bobina

Libre . . . . . . . . . . . . . . . . Libertad – Letal – Librar

FLOR
rinoceronte

Oreja . . . . . . . . . . . . . . . .Orejera – Organista – Orejudo

ILUMINACIÓN

Posesión . . . . . . . . . . . . .Poste – Posesivo – Poseer

mesa

Escalón . . . . . . . . . . . . . .Escalinata – Escanda – Escalera

SILLA

Estudio . . . . . . . . . . . . . .Estructura – Estudioso – Estudiante

sillón
CARAMELOS

Dedo . . . . . . . . . . . . . . . .Dedal – Declarar – Dactilar

domingo

Orden . . . . . . . . . . . . . . .Órdago – Ordenanza – Ordenada

ILUSIÓN
teléfono
ROTULADOR
mansión
INTENCIÓN

Posteriormente tapa las palabras.Ahora
intenta recordar qué palabras estaban escritas en mayúsculas y cuáles en minúsculas. ¿Has utilizado alguna técnica mnésica
para recordarlo?

Falta . . . . . . . . . . . . . . . . Faltar – Falacia – Falto
Fácil . . . . . . . . . . . . . . . . .Facción – Facilitar – Facilísimo
Cabeza . . . . . . . . . . . . . . Cabecear – Cable – Cabezal
Amar . . . . . . . . . . . . . . . .Amoroso – Amante – Armar
Veneno . . . . . . . . . . . . . .Venerar – Envenenar – Venenoso

MAYÚSCULAS

MINÚSCULAS
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ACTIVA TU MENTE
Escribe los siguientes números en orden inverso al
que está escrito:

•

625 _______________________________

•

47682 _____________________________

•

69173 _____________________________

•

7265637 ___________________________

•

497846465 _________________________

•

674942536 _________________________

•

541368267 _________________________

•

648662513 _________________________

•

564788225 _________________________

•

456356157 _________________________

•

368978316 _________________________

ACTIVA TU MENTE
encuentra las siete diferencias
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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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