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EDITORIAL

ENTIDADES COLABORADORAS

UN MUNDO LIBRE DE ALZHEIMER
Este mes de Noviembre se cumplen diecinueve
años de la fundación de AFA.
En primer lugar y aprovechando la oportunidad
que me brindan estas páginas, quisiera mostrar mi
más sincero agradecimiento a la anterior Junta Directiva , pues gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación personal , han hecho posible que nuestra
Asociación esté en el lugar que ocupa hoy. Y gracias
por seguir siendo un gran apoyo para aquellos que
hemos recogido su testigo.
Después de veinte años luchando por esta causa
ha cambiado mucho la forma de ver y de tratar el
Alzheimer y otras demencias.
Las distintas Asociaciones creadas en el territorio nacional somos la base de un proyecto vivo en continua evolución. Y estoy convencida de que este
proyecto de todos, con la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de enfermos de Alzheimer
y otras Demencias a la cabeza, va a salir adelante.
Para que esto sea posible es necesario que haya una mayor implicación por parte de las distintas instituciones, (locales, autonómicas y estatales).
Es preciso que se dediquen mayores recursos, tanto para la investigación científica como la investiga-

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS

ción social, una mayor coordinación entre el sistema sanitario y el social.
Dotarles de los medios necesarios que permitan una detección precoz de la enfermedad, para empezar
a aplicar las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas, desde estadíos muy iniciales y poder
así ralentizar el avance de la enfermedad que tan devastadoras consecuencias tiene sobre el enfermo y
sus familiares.
Todo esto hace preciso que se haga una auténtica política de estado para poder tratar un problema
socio-sanitario de primera magnitud, como es el Alzheimer.
Es tarea de todos seguir luchando en la consecución de un Mundo libre de Alzheimer

Isabel Sánchez Fuenllana
Presidenta de Afa Albacete
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Ayudas técnicas para la vida diaria
María Díaz Bonache
Terapeuta Ocupacional Afa Albacete

Con la evolución de la enfermedad de Alzheimer, así como de otras demencias, las capacidades del enfermo se ven afectadas por la evolución del deterioro cognitivo, haciendo necesaria ayuda de una tercera persona para el desempeño de las
actividades de la vida diaria. A este deterioro hay que sumar la posibilidad de que aparezcan otras limitaciones debido a otras
patologías y/o caídas.

En esta foto se muestra platos con reborde para evitar que el enfermo tire la
comida al cogerla con el cubierto, así
como platos con el fondo inclinado que
van a facilitar la alimentación en caso
de alimentos líquidos.
También se pueden usar tapetes andeslizantes o alzadores de plato que
van a facilitar la alimentación.

Para ayudar a una persona que tiene una limitación y/o dificultad para que pueda desempeñar de forma autónoma las
actividades básicas de la vida diaria, existen las ayudas técnicas.
Una ayuda técnica es un producto, instrumento, equipo o sistema utilizado por una persona con discapacidad cuyo fin es
prevenir, compensar disminuir o neutralizar una deficiencia, discapacidad o minusvalía.
En este artículo os mostramos algunas ayudas técnicas que pueden ayudar al enfermo para el desempeño de forma autónoma de las actividades básicas de la vida diaria, concretamente para la alimentación y aseo.
Los vasos adaptados tienen el fin de facilitar la ingesta de líquidos.

Ayudas técnicas para la alimentación.

Dependiendo de las necesidades del enfermo hay vasos con una o dos
asas, vasos ligeros, vasos con escotadura y vasos antiderrame con pi-

En primer lugar antes del uso de una ayuda técnica es necesario seguir una serie de recomendaciones:
1.

Que el enfermo adquiera una postura correcta para la deglución y el tránsito de alimentos.

2.

Apoyar los brazos en los codos para mejorar la coordinación y reducir el peso del brazo.

peta para los enfermos que están encamados para evitar el derrame
del líquido.

3.	Poner la comida dentro del campo visual y alcance del usuario
Ayudas técnicas para el aseo.
Siempre que sea posible económicamente se pude hacer una reforma en el baño, sustituyendo la bañera por un plato de ducha, en el cual
podemos poner en la pared un asiento abatible, así como bajar la altura del grifo para facilitar el alcance del mismo. También
se puede poner un grifo termostático, el cual permite que el agua siempre salga a la misma temperatura y se evita así riesgo
de quemaduras. Con el fin de evitar caídas es recomendable colocar antideslizante tanto dentro del plato de ducha, así como
a la salida de la misma.
En caso de no poder cambiar la bañera hay asientos para la ducha que van a facilitar la entrada y salida de la bañera y
el baño, en caso de que el enfermo no pueda mantener la bipedestación de forma prolongada. También hay asideros que se
pueden colocar dentro la bañera, que van a facilitar la, entrada y salida al ser un punto de apoyo seguro.
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En esta foto se muestran cubiertos
adaptados. Existen una gran variedad
de mangos, bien sean ligeros, antideslizantes, con mango engrosado, con
cinta para que se adapte a la mano, con
cuchillo incorporado para facilitar el
corte de los alimentos en el plato.
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para saber
A la hora de adaptar el lavabo con el fin de facilitar la apertura y cierre del grifo, existen grifos con caño largo. Si en casa
tenemos grifos con empuñadura redonda existen agarradores que se aptan al mismo y van a facilitar su manipulación.

para saber
RECOMENDACIONES SOBRE EL MANEJO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL DOMICILIO
Mamen García Tárraga
Fisioterapeuta Afa Albacete
Como continuación al artículo de
nuestra última revista, seguiremos con
los consejos para el manejo de personas con movilidad reducida.
TRANSFERENCIA SILLA-SILLA

Hay una gran variedad de objetos
que van a facilitar el aseo personal
como peines con mango largo, cortaúñas adaptados, mangos adaptables a
cualquier objeto de aseo personal, esponjas con mango largo.
No obstante hay una serie de recomendaciones a la hora del aseo del enfermo:
1. Se pueden usar pictogramas para facilitar la tarea y los pasos a seguir por el enfermo.
2. Quitar de la vista todo lo que no sea necesario para el aseo, evitando así confusiones y accidentes.
3. Quitar obstáculos del baño con el fin de prevenir caídas.
4. Para el afeitado sustituir la maquinilla, por una eléctrica para evitar cortes.
5. No sobreproteger al enfermo, animarle a que haga las cosas de forma autónoma y luego si es necesario ayudarle a
terminar la tarea.
En cualquier caso, la recomendación de una ayuda técnica ha de hacerse por un profesional así como el entrenamiento en
su manejo. En otros artículos se hablará de otras ayudas técnicas.

Siempre que sea posible, colocaremos ambos asientos en perpendicular.
De esta manera, la transferencia se
hace mucho más sencilla, ya que el espacio que debe recorrer es el mínimo
posible.
Si ambos asientos disponen de brazos y la persona a la que tenemos que
transferir puede colaborar, le pediremos
que se apoye en los brazos, para levantarse en el que se encuentra sentada
en ese momento, y para sentarse en el
nuevo.
Le pediremos que adelante el pie
del lado hacia el que se tendrá que
desplazar. Si nos observamos a nosotros mismos a la hora de realizar este
movimiento de manera espontánea, es
lo que hacemos siempre, de modo automático.

Para ayudarle levemente en la
transferencia, empujaremos con suavidad en ambas escápulas, hacia adelante y acompañando el movimiento hasta
la posición de bipedestación a la hora
de levantarse, girando hacia la nueva
silla, y hacia abajo y acompañando el
movimiento de sedestación hasta que
se siente en la nueva posición.

Todos los movimientos los haremos
con flexión-extensión de miembros inferiores, nunca flexionando la espalda,
para protegernos de posibles lesiones.
DECÚBITO-SEDESTACIÓN

Si precisa de más ayuda, nos colocaremos delante, y acompañaremos el
movimiento apoyando nuestras manos
sobre sus escápulas, pasando los brazos por debajo de los suyos. Si requiere
algo más de ayuda, le podemos instar
a que se apoye en nuestros hombros
a la hora de realizar la transferencia.
Ofreceremos siempre la ayuda imprescindible, nunca más de la estrictamente
necesaria.

Para pasar a la posición sentado
desde la posición tumbado, lo ideal es
que se encuentre en decúbito lateral. Si
es posible, le pediremos que avance los
pies hasta sacarlos de la cama. Le pediremos también que utilice el codo del
brazo que queda debajo y la mano del
brazo que queda encima, para apoyarse
en la cama. De este modo, si la persona
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para saber
todavía conserva cierto grado de movilidad y fuerza muscular, es muy posible
que consiga levantarse sola. En caso
de que necesite una ligera ayuda, se
la aportaremos colocando una de nuestras manos en la espalda, a la altura
de las escápulas. Siempre acompañando el movimiento con nuestras piernas
y la espalda lo más recta posible. Nos
adaptaremos a su capacidad, aportan-

para saber

DECÚBITO LATERAL-DECÚBITO

PSICOLOGÍA POSITIVA Y ALZHEIMER

SUPINO
Para el paso de decúbito supino a

Sandra Romero Velasco

decúbito lateral, lo ideal es colocarnos

Psicóloga Afa Albacete

en el lado hacia el que queremos que
gire. La pierna del lado contrario debe-

La psicología positiva es una rama

ría estar cruzada sobre la otra, para fa-

de la psicología que estudia las bases

cilitar el movimiento. Apoyamos nues-

del bienestar psicológico y de la felici-

tras manos una en la cadera y la otra

dad así como de las fortalezas y virtudes

en la escápula, del lado contrario. En

humanas. Estudia diversos aspectos del
ser humano: emociones positivas como
la felicidad, la alegría o el amor, y fortalezas como el optimismo, la creatividad,
la gratitud, la sabiduría, o la resiliencia.
Es decir, estudia el funcionamiento del
cerebro sano y los mecanismos neuropsicológicos a entrenar para ser más
felices.
La psicología positiva no es una terapia en sí misma, sino que es un apoyo
para las terapias y para la vida. Lo que
Si queremos realizar la transferencia en sentido contrario, todo es exac-

esa posición, nuestras piernas están en
extensión. Conforme vamos realizando
el movimiento, desde decúbito supino

do únicamente la ayuda justa para que
consiga realizar la transferencia, intentando, como siempre, fomentar la autonomía el mayor tiempo posible.
Para el movimiento contrario, paso
de sedestación a decúbito, todo es
exactamente igual: le pediremos que
se tumbe de lado, que utilice su mano
y su codo como en la ocasión anterior
para apoyarse, y seguidamente que
suba los pies, ayudando nosotros en
caso de que sea necesario y evitando
que caiga de golpe a la cama.

intenta es promover lo mejor de cada
uno, el potencial que uno tiene.

tamente igual, salvo que empezamos

La psicología positiva surge porque

con flexión de miembros inferiores, y

durante muchos años se han asumido

terminamos con extensión, acompa-

modelos patógenos de salud, que se

ñando de este modo el movimiento.

focalizan en las debilidades del ser humano y conciben a la persona que sufre

(“boca arriba”), a decúbito lateral (de

una experiencia traumática como una

lado), vamos flexionando nuestras pier-

víctima que potencialmente desarrollará

nas.

una patología o un trastorno. Sin embargo, existen y es de vital importancia emplear otras formas de entender y
conceptualizar el trauma y las experiencias difíciles desde modelos más saludables, que entienden al individuo como
una persona activa y fuerte, con una
capacidad de resistir y salir adelante,
a pesar de la vivencia de adversidades.
Tradicionalmente la ciencia psicológica ha dedicado mucho esfuerzo a estudiar los aspectos negativos y patológicos del ser humano (ansiedad, estrés,
depresión, etc), dejando de lado a menudo el estudio de aspectos más posi-
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tivos como, por ejemplo, la creatividad,

ces podremos hacerlo solos y otras con

la inteligencia emocional, el humor, la

mucho apoyo.

sabiduría, la felicidad, la resiliencia, etc.

Con el optimismo flexible e inteli-

En la psicología positiva, encontra-

gente, el pensamiento se ajusta a las

mos conceptos como optimismo rea-

situaciones, al valorar tanto el lado po-

lista, resiliencia, y humor saludable,

sitivo como el negativo de las cosas. El

como camino para encontrarnos con la

Alzheimer es una enfermedad difícil con

alegría.

muchos aspectos negativos, pero tam-

El optimismo se conoce tradicional-

bién tenemos que pensar en los aspec-

mente como la actitud de ver lo positi-

tos positivos que nos puede aportar, ya

vo en lo que te rodea: los errores, los

que además de dotarnos de numerosas

problemas, las crisis, las pérdidas, las

capacidades positivas para la vida que

dificultades como oportunidades de me-

se adquieren al cuidar a una persona

jora, de desarrollo de recursos, de crea-

con esta enfermedad, y de las que a

tividad, de cambio, de maduración y de

veces no somos conscientes, como son

crecimiento.

:la flexibilidad, la capacidad de adapta-

La base del optimismo realista es

ción al cambio, la paciencia, etc., nos

afrontar aquello que ocurre no sólo des-

permite desarrollar una capacidad vital

de la base de lo positivo, sino también

y en auge en la actualidad denominada

de la tristeza. Es afrontar la realidad tal

Resiliencia.

y como es, y no engañarnos a nosotros
mismos.

La Resiliencia hace referencia a la
capacidad para sobreponernos y resis-

El optimismo tiene que ser inteligente, tiene que ser capaz de rehacerse

tir a las adversidades, e incluso de recuperarnos y salir fortalecidos.

afrontando lo positivo y lo negativo, sin
perder la calma. Hay que parar muchas

A diferencia de lo que se ha pen-

veces para poder continuar, y caernos

sado tradicionalmente, las adversidades

para poder volver a levantarnos. A ve-

y las circunstancias difíciles no causan

11

9

colaboraciones

para saber
1.- FÍSICO: Alimentación saludable,
paseos, moverse/oxigenarse…Disfrutar
sensorialmente de la naturaleza.

todas las personas, sino que muchas
son capaces de afrontarlas y aprender
de ellas, saliendo fortalecidos.
Nunca debemos olvidar que una
misma realidad es percibida de diferente forma por distintas personas, y esto
es debido a que muchas de las circunstancias y situaciones externas que vivimos, nos afectan, no por ellas mismas,
sino por las expectativas, las interpretaciones y los pensamientos que tenemos
hacia ellas, y por la forma de mirarlas.
Si te sientes mal con las circunstancias
externas, en realidad no son ellas las
que te molestan, sino tu juicio hacia
ellas, por lo que está en tu mano poder
cambiarlas.
La realidad es la que es, y no vamos
a cambiarla, lo importante es desde
donde la estamos mirando. Lo primero que tenemos que entender es esto,
para así modificar la forma de verla,
de interpretarla, y las expectativas que
tenemos hacia ella. Tenemos que empezar a cambiar la forma de mirar las
cosas.
Otro de los conceptos importantes
en psicología positiva es el humor saludable.
El humor saludable se basa en cuidar nuestro estilo de vida, es decir, en
llevar un estilo de vida positivo y saludable en tres niveles:

ción de la mejor forma posible.
Una forma de comenzar a prestar

DIAGNÓSTICO PRECOZ EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y LA IMPORTANCIA DE LAS TERAPIAS EN LAS FASES INICIALES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
LA GERIATRÍA.

2.- PSICOLÓGICO: Evocar, pensar y

atención a lo positivo de nuestra vida

acercarse a lo positivo. Cambiar pers-

puede ser empezar a escribir en una

pectivas, novedades, retos, afectos,

libreta personal todo lo bueno que re-

Sergio Salmerón Ríos

principios de la psicología positiva.

cuerdes que te ha sucedido en el día,

Médico especialista de Geriatría del Hospital General de Villarrobledo.

Relaciones, perte-

por ejemplo, antes de acostarte, enfo-

Máster en envejecimiento y fragilidad.

nencia a grupos (familia, amigos, aso-

cándote en las emociones positivas que

ciación, etc). Solicitar apoyo, respiro,

experimentaste y en las acciones y re-

tiempo libre, ocio.

sultados positivos en general.

3.- SOCIAL:

problemas y trastornos psicológicos en

la salud psicológica y a llevar la situa-

Se puede entrenar todo esto (el

El sentido de esto radica en que

cuidarse, apoyarse, alegrarse… necesa-

actualmente

rio para poder cuidar, apoyar, alegrar a

demostrado que nuestra experiencia

otros…) y hay que llevarlo a la práctica.

forma circuitos cerebrales desde los

Debemos recordar que para poder dar

cuales tendemos a “canalizar” la nue-

a nuestro enfermo la mejor calidad de

va información, que reciben el nombre

cuidado, tenemos que cuidarnos y estar

de esquemas mentales, desde los cua-

bien con nosotros mismos.

les las personas tenemos una visión de

Si de alguna forma sentimos que la

la

psico-neurología

ha

mundo.

situación nos ha superado y que nues-

Nuestro mundo actual es más exi-

tra salud psicológica se ha resentido,

gente, ahora tendemos a tener menos

debemos buscar apoyo para cambiar

tiempo, menos descanso y estamos en

esta situación, ya sea en la familia, ami-

general más ansiosos por todas las res-

gos, o desde las asociaciones de perso-

ponsabilidades, esta misma experiencia

nas que comparten esta problemática.

de vida va creando circuitos cerebra-

Desde las asociaciones se ofrecen

les desde los cuales operamos, el gran

programas de apoyo a familiares, de

aporte de este ejercicio es darte un es-

risoterapia, y de muchos otros tipos de

pacio para visualizar lo positivo de tu ru-

estrategias y técnicas, que nos permi-

tina, las pequeñas cosas que lograste y

ten entrenar y desarrollar todas estas

compartiste, lo que te hizo reír y lo que

capacidades, y muchas otras, tan im-

agradeces haber experimentado, este

portantes para afrontar de la mejor ma-

simple hecho que podría comenzar de

nera posible esta enfermedad, y la vida

una forma “forzada” podrá comenzar a

en general.

crear nuevos circuitos cerebrales desde

La enfermedad de Alzheimer es

donde las nuevas experiencias se cana-

realmente dura, pero si en los momen-

lizarán; lo que ha demostrado el ejerci-

tos más difíciles buscas la fuerza en el

cio es que las experiencias estresantes

amor y el cariño que sientes hacia la

o ansiosas se afrontan con un mayor

persona a la que cuidas, seguro que

optimismo e incluso creatividad para su

encontrarás el empujón que necesitas

solución.

bién la parte positiva, ayuda a mejorar

zheimer en estadios avanzados es relativamente sencillo, pero en su inicio los
síntomas pueden pasar fácilmente desapercibidos dificultando su diagnóstico.
Las razones son variadas y múltiples:
algunas veces la sintomatología inicial
se manifiesta de forma tan insidiosa
que es interpretada como cambios atribuibles a la edad, tanto por parte del
paciente como por su familia y el médico. Además, algunos pacientes intentan
disimular la sintomatología por miedo al

lugar a la enfermedad. Estos cambios

zheimer prodrómica, ya que se puede

estigma social de la demencia.

consisten en el acúmulo de pequeños

deber a otras causas como una falta de

El médico de atención primaria

depósitos de proteínas anormales. La

concentración y atención, problemas de

puede sospechar la existencia de esta

enfermedad de Alzheimer prodrómica

ánimo, situaciones de estrés, consumo

enfermedad, valorando la derivación al

sería el estadío en el que la persona

de tóxicos o determinados medicamen-

especialista médico hospitalario para un

presenta unos síntomas muy livianos y

tos, algunas enfermedades pulmonares

estudio más exhaustivo. Detectar los

que no son muy específicos: pérdida de

y hormonales o por déficit de vitaminas.

primeros síntomas de la enfermedad de

memoria de hechos recientes, dificultad

Entonces, ¿cómo podemos saber si

Alzheimer nos permitirá iniciar lo antes

para encontrar las palabras, desorien-

es el inicio de una enfermedad de Al-

posible el estudio, tratamiento y cuida-

tación, dificultad para conducir o coser,

zheimer? El médico debe de realizarle

dos que precisa el paciente.

etc. Todo ello muy sutil, sin provocar

un estudio completo para descartar

La enfermedad de Alzheimer pre-

un impacto en las actividades diarias

todas las causas mencionadas anterior-

¿Qué pierdes por intentarlo?

instrumentales como hacer la compra,

mente, le realizará tests que miden la

aún no presenta pérdida de memoria,

cocinar o poner la lavadora. No todos

memoria y puede que solicite una analí-

¡¡Sólo tú puedes elegir con que

pero en su cerebro ya han comenzado

los pacientes que presenten estos sín-

tica de sangre y una prueba de imagen

los cambios que, en unos años, darán

tomas tienen una enfermedad de Al-

cerebral (resonancia magnética o tomo-

adversas se ha demostrado que emplear el optimismo e intentar ver tam-

Diagnosticar la enfermedad de Al-

clínica es aquella en la que el sujeto

para continuar.
Incluso ante las circunstancias más

El envejecimiento de la población mundial conlleva un aumento del número de pacientes diagnosticado de enfermedad de Alzheimer, convirtiendo a esta enfermedad en uno de los mayores retos de
la salud pública mundial pues supone una de las principales causas de discapacidad y dependencia.

actitud quieres afrontar la vida!!
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colaboraciones
cionales y sociales. En cuanto al trata-

MENTE SANA: talleres de estimulación en fases iniciales.

miento farmacológico: se han probado
un total de 244 medicamentos, pero
solo cuatro han demostrado ser útiles
para la enfermedad de Alzheimer. Estos cuatro medicamentos no curan la
enfermedad, el efecto que tienen es de
retrasar su evolución, para que la pérdida de memoria y otras funciones sea lo
más lenta posible. Además, debe usted
saber que estos medicamentos no pueden ser prescritos a todos los pacientes,
debido a que en determinadas enfermedades (principalmente del pulmón y corazón) no se pueden tomar pues están
contraindicados. Por ello, la comunidad
científica continua investigando nuevos
medicamentos que permitan la cura de

Desde Afa, dada nuestra experiencia, venimos pensando hace algún tiempo que existe una especie de “vacío
asistencial” para las personas con deterioro cognitivo inicial-leve. Es decir, son
aquellos casos de reciente diagnóstico
de demencia, con síntomas muy leves y
que precisamente por esa “levedad” no
encuentran lugar donde ubicarse para
una rápida rehabilitación.
De ahí que surja este proyecto:
“Mente Sana”, destinado a cubrir las
necesidades de personas en situación
inicial de deterioro, fomentando a su
vez su autonomía, educación sanitaria
recuperación y mantenimiento físico y
funcional.

la enfermedad.
grafía computarizada).

ciones. Cabe destacar que también se

En los últimos años se ha avanzado

está avanzando en el uso de la tomo-

en intentar detectar los casos de enfer-

grafía por emisión de positrones: una

medad de Alzheimer prodrómica. Se ha

técnica que permite que unos compues-

establecido que uno de los primeros lu-

tos se fijen a las proteínas cerebrales

gares del cerebro en los que se pierden

causantes de la enfermedad, emitiendo

neuronas y aparecen las placas seniles

una señal radiante que es captada y

es en una región del cerebro conocida

procesada mediante técnicas de ima-

como hipocampo. Mediante técnicas

gen de medicina nuclear. Pero es impor-

de neuroimagen (como la resonancia

tante señalar lo siguiente: una persona

magnética) somos capaces de evaluar

puede tener todas estas pruebas altera-

el tamaño de esta zona, de apenas

das, pero no tener una enfermedad de

unos pocos centímetros de longitud, y

Alzheimer. Por lo tanto, estas pruebas

correlacionarlo con la presencia de una

ayudan a diagnosticar la enfermedad

enfermedad de Alzheimer. También hay

siempre y cuando el paciente presente

otras técnicas, como la realización de

pérdida cognitiva y funcional. De ahí la

una punción lumbar para obtener líqui-

importancia de que el médico le realice

do del cerebro (el líquido cefalorraquí-

preguntas sobre su memoria, orienta-

deo). En este líquido se pueden analizar

ción, etc. Y observe la evolución pro-

determinadas proteínas, cuya cantidad

gresiva de sus facultades mentales para

se asocian con la enfermedad. Es decir,

realizar el diagnóstico.

que el resultado de esa punción lumbar

Una vez realizado el diagnóstico de

puede ayudar a sospecha el inicio de la

enfermedad de Alzheimer, se inicia el

enfermedad. Hay que tener en cuenta

tratamiento: que no debe ser exclusi-

que esta prueba no es inocua aunque

vamente farmacológico, sino integral,

es infrecuente que presente complica-

atendiendo aspectos cognitivos, fun-
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Además de tomar la medicación, es
muy importante realizar ejercicios de
estimulación cognitiva, o dicho de manera más coloquial “ejercicios para la
mente”. Someter a nuestro cerebro a
un entrenamiento diario con ejercicios
de memoria, atención, dibujo, manualidades, etc. retrasará la evolución de
la enfermedad. La experiencia en este
tipo de actividad ha permitido poner de

Para ello hemos pensado en la divulgación del proyecto a través de los trabajadores sociales de los diferentes centros
de salud de Albacete y centros base de
SS.SS, servicio de geriatría y neurología
de nuestra ciudad y diferentes instituciones públicas y privadas con relación al
colectivo beneficiario del proyecto.
En cuanto a la ejecución, se han diseñado diferentes módulos:

• Terapia Cognitiva y entrenamiento de
las funciones mentales.
• Gimnasia geriátrica y Psicomotricidad.
• Ocio y tiempo libre.

miento a familiares y cuidadores.
• Familiarización con el uso de las nuevas tecnologías y comunicación.
Este proyecto será ejecutado y gestionado por Afa con la participación y colaboración del Centro de Salud Zona VII
(Virgen del Pilar) a través de la gerencia
de Atención Integrada.
Con todas estas acciones y el esfuerzo de todas las personas implicadas en
este importante e incipiente proyecto,
esperamos poder dar a este colectivo al
que nos hemos referido su “hueco asistencial” y una pronta rehabilitación como
se merece.

• Educación para la Salud y asesora-

El Grupo Estatal de Demencias
Aurora Ortiz López.
Vocal de la Junta de gobierno de CEAFA.
Miembro de la Comisión de trabajo de CEAFA en el Grupo Estatal de Demencias.

Es uno de los mayores logros que la Confederación ha conseguido en los últimos años en su empeño
por representar y defender las necesidades, intereses y derechos de las personas que conviven con el
Alzheimer y otras demencias.

manifiesto en muchos de estos pacientes, funciones cognitivas y capacidades
instrumentales que habían quedado
olvidadas por el desuso. Su descubrimiento ofrece momentos de gran satisfacción al paciente, y refuerza el grado
de autoestima. Por ello es importante
acudir a un Centro de Día, como el que
ofrece la asociación Afa, donde realizar
estos ejercicios: el personal del centro
les proporcionará el apoyo y ayuda necesarios para alcanzar y mantener la
autonomía personal, así como mejorar
el desarrollo cognitivo, afectivo y social.

El Grupo, constituido formalmente en el año 2013, inicialmente se
configura como instrumento de
participación,
asesoramiento,
coordinación y colaboración entre la Administración del Estado,
las Administraciones Autonómicas
y Entidades privadas, para la propuesta y promoción de iniciativas,
estudios, programas y acciones
para personas con enfermedad de
Alzheimer y otras demencias.
Es, para CEAFA, un motivo de satisfacción, un reconocimiento a su esfuerzo y trabajo. Pero, al mismo tiempo,
representa uno de los mayores retos

de responsabilidad que la Confederación está dispuesta a asumir. El Grupo
es tanto la culminación de nuestras reivindicaciones, como el punto de partida
para avanzar y conseguir que España
disponga de esa necesaria política de
protección a las personas a las que representamos. Pocas veces se ha visto
que las reivindicaciones y peticiones de
una organización de pacientes tengan
un hueco claro en la agenda de otras
sociedades (científicas) primero y de la
Administración después. Pero la realidad es que el Grupo Estatal de Demencias está ahí, reuniendo a todos los
actores que intervienen en el abordaje

integral del Alzheimer, buscando crear
una red humana e institucional generadora de las sinergias que permitan
avanzar hacia la definición de esa Política de Estado. Además, es de justicia
destacar uno de los principales valores
del Grupo, que radica en el hecho de
haber sido promovido y constituido
por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, dependiente del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, lo cual refleja
no sólo la sensibilidad, sino también la
implicación de la Administración Pública
en este proyecto compartido que comenzó CEAFA en el año 2010 (momen-
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to en el que se comenzó a hablar de
“Política de Estado”). Implicación que
se ha visto traducida en compromiso
al poner al frente de la Coordinación
General del Grupo al Centro de Referencia Estatal para la Atención
a personas con Alzheimer y otras
Demencias de Salamanca, BUSCANDO impulsar el intercambio
de conocimientos, experiencias y
buenas prácticas entre profesionales. Para ello, la plataforma web
del IMSERSO, de quien depende
el CRE de Alzheimer, ha creado el
Entorno Colaborativo. El objetivo
de este entorno es incorporar y
clasificar la documentación, para
que sea accesible a todos los participantes de este grupo. Con el fin
de gestionar y controlar la subida
de documentación, el CRE será el
encargado de la incorporación de
los documentos que cada organización miembro del grupo considere de relevancia.

(www.crealzheimer.es).
Durante la segunda reunión, en
2014, se marcó la hoja de ruta y CEAFA, en su afán de demostrar un talante
colaborador y de tener un papel activo en las dinámicas del Grupo, puso
en marcha un trabajo interno de todo
el colectivo (familiares y profesionales
de todas las Afa,s y Federaciones)y
con ayuda de Lilly, se elaboró el documento “Conclusiones y propuestas
para avanzar en la definición de la
política de Estado de Alzheimer”,

cuyo valor radica en el hecho de asegurar la dimensión social en los trabajos
futuros a acometer por el Grupo Estatal
de Demencias. Documento que, en una
tercera reunión, fue entregado al IMSERSO, junto con el Informe elaborado
por el doctor Pablo Martínez Lage sobre
la situación actual del Alzheimer en España, poniendo de manifiesto también
la sensibilidad de la propia Administración de dar voz y de considerar en el
mismo plano de importancia los planteamientos de los familiares y los de los
profesionales médicos.
Como consecuencia, de la tercera
reunión a la que se ha hecho referencia,
en 2015, se han mantenido varios contactos de coordinación y seguimiento,
fruto de los cuales se han articulado seis
subgrupos de trabajo, correspondientes
con otras tantas áreas de interés preferente en el abordaje integral del Alzheimer:
• Epidemiología
• Diagnóstico y tratamiento
• Coordinación socio-sanitaria.
Atención y seguimiento del proceso de la enfermedad
• Terapias no farmacológicas
• Protección legal. Ética
• Investigación y prevención
Como se puede ver, se ha logrado
un claro equilibrio entre los aspectos
clínicos o de investigación y los sociales, lo cual responde de manera directa
a los intereses de la Confederación por
observar las condiciones de las familias
mientras no se encuentra la cura o la
solución a la enfermedad. Y es, precisamente, en este contexto, donde CEAFA
“tiene que estar a la altura”, en todos
y cada uno de esos Grupos de Trabajo, pues el tejido asociativo tiene mucho que decir. Y no podía ser de otra
manera, por cuanto que la temática de
trabajo de estos grupos responde a las
aportaciones que CEAFA ha formulado,
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así como a los principales ejes vertebradores de la Política de Estado de Alzheimer que defendemos.
La experiencia acumulada durante
25 años ofreciendo una atención holística en el abordaje del Alzheimer y otras
demencias dota a CEAFA de la autoridad para posicionarse como un agente
de promoción de cambio con capacidad
para intervenir en el G.E.D. aportando
su saber hacer y su conocimiento adquirido. Hemos sido capaces de generar y gestionar una cartera de servicios
asistenciales, con una visibilidad social
eficaz, dignos de ser tenidos en cuenta como parte del sistema de atención
socio-sanitaria existente o disponible en
el conjunto del Estado.
CEAFA quiere que se consoliden
las Estrategias nacionales puestas en
marcha: La definición de la Estrategia
de Coordinación Socio-Sanitaria y la
Estrategia Nacional de Atención a la
Cronicidad donde por primera vez se
da visibilidad específica al Alzheimer.
El Alzheimer no debe convertirse en
bandera política, ni siquiera en hecho
competencial. CEAFA quiere y puede ser
voz autorizada y creíble. Una ambición
como la Política de Estado de Alzheimer
no es algo que pueda lograrse de manera unilateral –por muy fuerte, consolidada y sólida que sea una organización-. CEAFA quiere buscar socios que
compartan los mismos intereses, pero,
sobre todo, la misma visión: situar a España como referente internacional, en
el abordaje social, sanitario, jurídico y
de investigación en demencias, a través
de una estrategia estatal compartida.
De la mano de Lilly CEAFA avanza en
la puesta en marcha de un proyecto de
investigación social –elaboración de un
censo de pacientes- mucho tiempo demandado por nuestro colectivo. De este
modo, además de optimizar esfuerzos y
recursos, se posibilitará que todos los
trabajos (tanto los de CEAFA-Lilly como
los del propio Grupo de Trabajo) vayan
en la misma dirección.

LA IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES EN EL COLECTIVO DE ALZHEIMER
Koldo Aulestia Urrutia
Presidente de CEAFA
El nacimiento de la Confederación
Española de Asociaciones de Familiares
de Personas con Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) allá por el año 1990,
no tiene sentido sin que previamente
hablemos de la aparición de las Asociaciones de Familiares de Enfermos de
Alzheimer.
A finales de los años 80 nacieron las
dos primeras Asociaciones de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de Barcelona
y Madrid. Los afectados se sentían solos
ante la escasa ayuda de las Administraciones Públicas y el desconocimiento
generalizado sobre la enfermedad de
Alzheimer. Así, se constituyeron aquellas Asociaciones con el objetivo de dar
respuesta a sus necesidades y aglutinar
las aspiraciones y reivindicaciones de
todos los familiares.
Muchos años han pasado desde
aquel comienzo y aunque es innegable
que las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otro tipo de
demencias disfrutan en la actualidad de
unas condiciones de atención mucho
mejores que hace años, lo cierto es que
la dimensión tanto de la enfermedad
como de sus efectos o consecuencias,
exige poner encima de la mesa un planteamiento integrador de abordaje específico, lo cual debería venir establecido
en el marco de una Política de Estado
de Alzheimer, tal y como lo han hecho
ya otros países de nuestro entorno más
próximo.
Mientras llega esa Política de Estado, el conocimiento de las necesidades
percibidas por las familias que componen las Juntas de Gobierno de las
Asociaciones es el motor de trabajo de
las mismas, y de esta forma, palían la
falta de formación e información, de
apoyo, la falta de medios económicos,

de recursos humanos y de proyección
externa.
El diagnóstico de la enfermedad de
Alzheimer cae en las familias como un
mazazo, pese a tener, en muchas ocasiones el pálpito de que algo está ocurriendo en la persona con la que habitualmente conviven, ya no se comporta
igual, pierde las cosas, no encuentra
la palabra cuando está contando algo,
se le olvida el puchero en el fuego y se
muestra esquivo porque se nota extraño. Las Asociaciones de familiares
de personas con Alzheimer se deben
dar a conocer desde el servicio de atención primaria de los centros médicos
como un recurso más al cual las familias
pueden acceder.
El equipo de profesionales y voluntarios/as de las Asociaciones de familiares de personas con Alzheimer en
su gran mayoría siguen tres líneas de
trabajo habituales, una de ellas dirigida a la persona diagnosticada por la
enfermedad de Alzheimer, otra dirigida
al cuidador/a familiar y una tercera dirigida a la sociedad en general.
La línea de trabajo dirigida al
cuidador/a se basa en el ofrecimiento del servicio de acogimiento para
la familia, la cual tras el diagnóstico
suele sentirse incrédula y angustiada y
con falta de información, por lo que las
Asociaciones orientan sobre cuestiones
generales como pueden ser los temas
médicos, la evolución de la enfermedad
en las distintas fases, y sobre las cuestiones de petición de servicios disponibles de la propia Asociación y otras entidades que operan en el territorio, tanto
públicas como privadas.
Otro servicio que proporcionan las
Asociaciones es la formación dirigida
al cuidador/a principal de la persona
17

El nacimiento de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de
Personas con Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) allá por el año 1990, no tiene sentido sin que previamente hablemos de la aparición de las Asociaciones
de Familiares de Enfermos de Alzheimer.
diagnosticada por la enfermedad. Dan
la posibilidad de participar en los grupos de ayuda mutua junto con otras
familias que les permite desarrollar habilidades sobre todo de afrontamiento de la situación. Estos grupos entre
iguales suelen ser efectivos además de
gratificantes, los encuentros son informales y se programan en función de
las necesidades del grupo. En algunos
casos, existe la posibilidad de que esté
orientada profesionalmente por un psicólogo aunque sólo como figura consultora. Algunas de las funciones de los
grupos de ayuda mutua es la de facilitar
e intercambiar información (intercambio de experiencias y de conocimientos
entre sus miembros), dar soporte emocional entre los miembros (empatizar y
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comprobar que otras personas se encuentran en la misma o similar situación, organizar actividades sociales). Si
las Asociaciones lo consideran oportuno o el cuidador lo reclama, existe la
posibilidad de prestar un servicio de
atención psicológica individual y familiar
para afrontar la enfermedad de la mejor
manera posible. Esta intervención está
dirigida por el/la psicólogo/a que será
quien paute las sesiones y los temas a
tratar.
La participación en talleres de
formación dirigidos a los cuidadores/as que contribuyen a aumentar la
calidad de los cuidados prestados y mejorar la percepción que se tiene sobre la
tarea de “cuidar” dotando a los cuidadores de los conocimientos, estrategias y
habilidades que les ayuden a sobrellevar
el proceso del cuidador, así como proporcionar oportunidades de intercambio
de apoyo emocional y proveerles de información útil. El resultado de participar
en estos talleres formativos organizados
por las Asociaciones permiten al cuidador saber actuar en cada momento de
la mejor manera posible, y conseguir
para la persona afectada por la enfermedad de Alzheimer, para sí mismo y
para el resto de la familia, un clima de
seguridad y serenidad que le permitirá
manejar, con mayor eficacia, la sobrecarga que produce el cuidado de estas
personas, y evitará muchos problemas
que se pueden presentar si no se tiene
una base de cuidados, es decir, si hay
un desconocimiento.
Los programas de respiro familiar
que se ponen en marcha tras la percepción de la dificultad con la que se encuentran habitualmente las familias en
reconocer que ellas también tienen sus
propias necesidades, las cuales quedan relegadas a un segundo término
ante la realidad de sufrir directamente
la enfermedad de un ser querido. Estas
necesidades terminan en muchos casos
afectando tanto física como psicológica-

mente al cuidador principal, y en este
caso las asociaciones intervienen ofreciendo ayuda psicológica y programas
de respiro familiar que permiten al cuidador tener unas horas a su disposición
para desconectar, relajarse o realizar
otras tareas que quedan relegadas por
esa falta de tiempo.
La segunda línea de trabajo que
tienen las Asociaciones está dirigida
a la persona afectada por la enfermedad de Alzheimer. Cuentan con
los servicios de las unidades de memoria y los talleres de estimulación
que a través de un conjunto de técnicas
y estrategias pretenden optimizar la eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas
(percepción, atención, razonamiento,
abstracción, memoria, lenguaje, proceso de orientación y praxias) mediante
una serie de situaciones y actividades
concretas que se desarrollan en torno a
un programa de estimulación.
El servicio de atención diurna
que atiende las necesidades básicas,
terapéuticas, socio-sanitarias de las
personas con demencia y que está compuesto por un equipo multidisciplinar
especializado como: médicos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, trabajador social y equipo gerocultor. Este
servicio mantiene al máximo el nivel de
autonomía de la persona con demencia,
ralentiza la pérdida de las capacidades,
retrasa la evolución de la enfermedad
en la medida de lo posible, potencia las
relaciones interpersonales y actividades
lúdicas y presta una atención y seguimiento de los diferentes profesionales
nombrados anteriormente que se encargan de la calidad de vida de la persona con Alzheimer.
La ayuda a domicilio supone un
servicio para las familias dirigida al enfermo de Alzheimer que consiste en el
desplazamiento de una persona, generalmente un auxiliar de ayuda a domicilio hasta el domicilio de la persona
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dependiente para cubrir las necesidades
domésticas o del hogar y por otro lado
la atención personal en la realización
de las actividades de la vida diaria de
la persona afectada por la enfermedad
de Alzheimer. Este servicio tiene como
objetivo incrementar la autonomía de
la persona atendida y la de su familia,
para que aquélla pueda permanecer
viviendo en su casa el mayor tiempo
posible manteniendo control sobre su
propia vida.
La tercera línea de trabajo es
con la sociedad y abarca temas tan
importantes como la divulgación y
sensibilización, el voluntariado y los
programas intergeneracionales.
El objetivo de la divulgación y sensibilización es fundamental para dar a
conocer la enfermedad de Alzheimer y
los recursos que hay disponibles para
toda la población y promover la sensibilización e implicar a todos en pro de
esta realidad que cada vez afecta a más
familias en nuestro país. La celebración
del Día Mundial del Alzheimer (21 de

septiembre) es un acontecimiento para
todas las Asociaciones de Alzheimer, que
ven como una oportunidad, y salen a la
calle para realizar numerosos eventos
como: (mesas informativas, carreras solidarias, bailes, retos, sueltas de globos,
etc.). Estos días, además, los medios de
comunicación cubren estas actividades
tanto a nivel local, autonómico, y nacional, lo cual potencia el objetivo. A lo largo del año se realizan numerosas campañas de divulgación y sensibilización
que favorecen que la sociedad sepa que

existen y que pueden contar con ellos si
la ocasión lo requiere. En estas tareas
de divulgación es importante destacar
el trabajo realizado por los/las trabajadores/as de las Asociaciones así como la
de los/las voluntarios/as que colaboran
de igual manera en esta acción.
Los/as voluntarios/as en las
Asociaciones son personas que deciden
dedicar su tiempo de modo altruista
en ayudar a los demás, ofreciendo su
tiempo, conocimiento y/o habilidades y
que reciben una formación previa a la

realización del voluntariado. El modo de
participar en las Asociaciones es muy
amplio, ya que pueden realizar apoyo directo a los familiares cuidadores
como, por ejemplo, acompañamiento
a familiares de personas con Alzheimer,
o a los propios afectados por la enfermedad (paseos, compras, acompañamiento a los centros de día, diferentes
terapias a domicilio como la estimulación cognitiva), el apoyo en los talleres
terapéuticos, en los centros (gimnasia,
actividades lúdicas, manualidades, disfraces, meriendas, etc.). La participación en la celebración de eventos y en
las actividades de ocio y tiempo libre
(salidas, excursiones, comidas de convivencia, etc.)
Por otro lado, otro de los servicios
que tienen muchas de las Asociaciones
son los programas intergeneracionales, una oportunidad de convivencia que aporta a ambas generaciones
importantes beneficios. Las personas
mayores se sienten útiles, aumenta su
autoestima, y comparten el conocimiento y las experiencias con las personas
más jóvenes. Por parte de los jóvenes,
mejoran sus habilidades sociales, la empatía, la tolerancia hacia el diferente, y
les enseña a que no deben discriminar
de forma negativa la participación en
actividades en función de la edad.
Como hemos dicho estos servicios
que proporcionan las Asociaciones dependen del tamaño de la Asociación en
cuanto a recursos económicos y huma-
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nos, pero son objetivos a alcanzar. Algunas Asociaciones además disponen de
Centros de Día, que son instalaciones
para personas con Alzheimer y otras
demencias donde un grupo de profesionales se dedican a la prevención,
tratamiento y cuidado de las personas
mayores. Esta opción es muy reclamada por las familias cuando el cuidado
de la persona con Alzheimer necesita
una profesionalización que en el seno
del hogar no se le puede proporcionar
y permite además que la persona continúe en casa por la noche y los fines
de semana, de modo que no existe una
desvinculación total con su ambiente de
referencia y su entorno.
A su vez, algunas Asociaciones tienen Residencias especializadas en Alzheimer y otras demencias, un recurso
que las familias utilizan generalmente
cuando la persona afectada por la enfermedad de Alzheimer necesita unos
cuidados que exceden de la capacidad

del cuidador principal y de la familia.
Las residencias disponen de los servicios necesarios para ofrecer una buena
atención al enfermo. Son entornos seguros, en los que existe personal cualificado y medios suficientes para que los
pacientes estén bien atendidos. La persona con Alzheimer recibirá un plan de
atención personalizado, en función de
su estado, del que el cuidador principal
estará permanentemente informado.
Y no quiero olvidar otros servicios
que son muy valorados por las personas
que tienen la enfermedad de Alzheimer
y por sus familiares como son: el servicio de peluquería, podología, esteticién,
yoga y relajación que aumenta la autoestima de las personas que están en
las Asociaciones, y que permite que la
persona siga haciendo las mismas cosas
que hacía antes de que fuera diagnosticada y le permite sentirse dentro del
sistema, lo cual favorece su percepción
de pertenencia a la sociedad.

18
20

colaboraciones
En todo este contexto, las Asociaciones estamos obligadas a dar un nuevo
impulso a nuestra actividad. Nuestro
mensaje como afectados se tiene que
transformar en una nueva dinámica
como agentes de promoción de cambio,
capaz de interactuar con otros colectivos para conseguir la normalización y
socialización del Alzheimer y propiciar
una sociedad amigable para el colectivo, que sea garante de una calidad de
vida digna para todos los afectados, enfermos y cuidadores familiares.
En este momento CEAFA representa
a 13 Federaciones Autonómicas, 6 Asociaciones Uniprovinciales y más de 305
Asociaciones repartidas por todo el territorio nacional y tiene más de 200.000
familias vinculadas, las cuales reciben
unos servicios, un trato y una calidad
por parte de todos los profesionales,
voluntarios y Juntas de Gobierno de las
Asociaciones que fueron creadas por las
familias y para las familias.

LA NECESIDAD DE DAR UN PASO MáS
D. Miguel Pérez Solano
Letrado

La protección de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer o, en su caso, cualquier otra patología degenerativa o
clínica que le impida gobernarse por sí mismo exige, dar un paso
más en beneficio, incuestionablemente, de quien se encuentre en
ese estado, se trata de evitar, que personas sin escrupulos puedan
aprovecharse de la situación clínica de la persona y decidir ejecutar algún acto que afecte a la persona o, en su caso, ejecuten alguna disposición patrimonial en contra de la verdadera voluntad
del afectado.

La protección de las personas afec-

comentarios entre los familiares y alle-

decirles nunca. Esto que relato pasa y

tadas por la enfermedad de Alzheimer

gados, incluso de aquellos que se de-

seguirá pasando, lo que es inaceptable

o, en su caso, cualquier otra patología

nominan amigos de esa persona pero

y a todas luces reprobable tanto desde

degenerativa o clínica que le impida go-

que luego no son capaces de visitar ni

un punto de vista ético como jurídico.

bernarse por sí mismo, exige en contra

apoyar no ya frecuente sino ni tan si-

Obtenida judicialmente la declara-

de la opinión de muchas personas, dar

quiera esporádicamente al enfermo ni a

ción de incapacidad de una persona,

un paso más en beneficio, incuestiona-

sus familiares - quienes también hemos

su tutor salvaguardará lo mejor para

blemente, de quien se encuentre en ese

demandado en muchos momentos esa

la misma, sea nuestro padre, nuestra

estado.

atención constante-, sinceramente creo

madre, nuestro esposo, nuestra espo-

Sobre la realidad de la incapacidad

que no admite argumentos contrarios a

sa, nuestro hijo o nuestro hermano. Y

de una persona que se encuentre en

la misma: se trata tanto de proteger a

si actúa en contra de la ley buscando

esta situación para valerse por sí mismo

esa persona, a quien se encuentra en

su exclusivo beneficio, deberá asumir a

y poder tomar las decisiones necesarias

un estado de absoluta carencia de vo-

título individual las consecuencias lega-

que en cada momento la vida te va de-

luntad y conocimiento para tomar de-

les que le sean imputables en su actuar.

mandando, es necesario que quienes se

cisiones por sí misma, tanto en lo que

Por ello y en la experiencia personal

encuentran alrededor de la misma, (en

afecta a su persona como a su patrimo-

de quien ha compartido esta situación

esencia, sus familiares más directos),

nio, sea éste de mayor o menor cuantía,

durante más de 15 años con su padre,

además del cuidado y atención directa

siendo éste último extremo irrelevante,

no dudaría nunca en hacer lo mejor

o indirecta que decidan prestárse -lo

claro está.

para él. Y así se actuó.

que es encomiable- tomen la decisión

Se trata de evitar, en definitiva, que

No hay mejor recompensa que ob-

de solicitar judicialmente la declaración

familiares o incluso conocidos, sin el mí-

tener una sonrisa de la persona a la que

legal de incapacidad y el consiguiente

nimo escrúpulo, puedan aprovecharse

más quieres, aun cuando no te pueda

nombramiento de tutor sobre ella.

de la situación clínica de la persona y

conocer a partir de un determinado mo-

No hay que temer el tomar esta de-

decidir ejecutar algún acto que afecte

mento y, fundamentalmente, la tranqui-

cisión pues, en definitiva, se está prote-

a la persona o, en su caso, ejecuten al-

lidad de conciencia en hacer las cosas

giendo al incapaz.

guna disposición patrimonial en contra

con ella, como Dios manda.

Esta cuestión, que seguramente

de la verdadera voluntad del afectado

haya sido, es o será objeto de múltiples

y que, por desgracia, no podrá contra21
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ENTREVISTA

Diana Navarro

ENTREVISTA
Diana Navarro, es una cantante
española. Se dio a conocer con
el sencillo Sola, de su primer
disco, titulado No te olvides
de mí (2005), por el que recibió el premio Ondas a la mejor
artista revelación de 2005. Es
conocida por fusionar géneros
tradicionales como el flamenco y la copla con ritmos árabes,
orientales, clásicos, etc. Gracias
a su primer trabajo, consiguió
un doble disco de platino con
más de 200.000 copias vendidas, más de 120 conciertos,
nominación a los Grammy Latinos como “Artista revelación”,
Premios Ondas como “Artista
revelación”, Premio del Público
Canal Sur 2005, Premio Cadena
Dial 2006, nominada a los Premios de la Música en seis candidaturas...

Tuvimos el placer de recibirte en el Centro . En noviembre de 2016 curiosamente cumplimos nuestro XX
ANIVERSARIO, una fecha importante para Afa,
¿ Conoces la labor que se realiza desde la Asociación?
Enhorabuena por vuestro aniversario.
Fue un honor para mí conocer vuestra labor de cerca, porque
va más allá de una labor terapéutica. Es emocionante ver con
el cariño que tratáis a nuestros familiares y cómo ellos hablan
de vosotros.
Desde el punto de vista de un familiar que vive de
cerca la enfermedad ¿ Qué beneficios observas que
aportan tanto en el enfermo como en la familia?
Sobre todo la felicidad que sienten al sentirse útiles. Mi tío
llama a la asociación su trabajo.
En tu caso personal ...?
Ellos están muy contentos con vuestra asociación. Mis primas
sienten un apoyo muy grande desde que se pusieron en contacto con Afa.
Hay familiares que están viviendo esta enfermedad , y por desconocimiento no se atreven a pedir
ayuda a Asociaciones implicadas con esta causa, ¿
Cómo les animarías para que descubran la importancia y beneficios de las terapias, de la prevención ...?
Solo tienen que visitaros un día y quedarían encantados al
conoceros. Estar en contacto con centros especializados es
vital para el bienestar del enfermo. El enfermo sufre mucho
al darse cuenta de lo que le está pasando.
En estas asociaciones encontrarán apoyo y orientación necesaria para llevarlo de la mejor manera y los familiares sentirán que están ayudando a que su ser querido esté lo mejor
posible.
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Te vemos muy involucrada con diferentes Asociaciones y proyectos benéficos, siempre es necesario
incrementar el movimiento del voluntariado, ¿Qué dirías a la sociedad para que se implique?
Que es importante concienciarnos y cuesta muy poco.
Es muy grande lo que se recibe ayudando. Creo que todos
tenemos la obligaciónLo que das, te lo das a ti mismo.
¿Crees que es necesario el apoyo institucional a
este tipo de Asociaciones?
Es imprescindible. Están al servicio de los ciudadanos y por
desgracia
cada día se necesitan más ayudas de este tipo.
Cambiando de tema, cuéntanos tus próximos proyectos profesionales. ( ten en cuenta que esta revista saldrá a últimos de diciembre- principios de enero
2016).
Pues estoy terminando mi último trabajo que saldrá en febrero de 2016. Es el proyecto más importante de mi carrera y
espero que os guste. Es el 7º disco pero el 3º inédito. Por eso
es tan importante y deseado para mí.
¡Ya me contaréis que os parece!
Para terminar agradecerte tu tiempo y apoyo en
colaboración con Afa. ¿Volveremos a disfrutar de tu
simpatía y cercanía por el Centro de Afa?
Claro que sí ¡Seguiremos en contacto!
¡Muchas Gracias Diana!
Gracias a vosotros.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Charlas Informativas sobre la enfermedad y nuestra Asociación.
Taller

Dirigido a

Fecha

Asistentes

Resiliencia: un recurso para el cuidador.

Alumnos del Ciclo Formativo de Atención a la

29 de enero

30

18 de febrero

15

20 de abril

20

27 de abril

30

15 de mayo

10

18 de mayo

20

28 de mayo

10

Dependencia y Ciclo Formativo de Integración
Social
Enfermedad de Alzheimer y servicios de

Alumnos del Ciclo Formativo de Atención a la

Afa Albacete

Dependencia

Enfermedad de Alzheimer y servicios de

Alumnos del Ciclo Formativo de Auxiliar de

Afa Albacete

enfermería

Enfermedad de Alzheimer y servicios de

Alumnos del Ciclo Formativo de Auxiliar de

Afa Albacete

enfermería y Emergencias Sanitarias.

Enfermedad de Alzheimer y servicios de

Residentes y familiares de la Residencia los

Afa Albacete

Álamos

Afa Albacete, recursos y perspectiva de la

Enfermeros Internos Residentes de Atención

enfermedad a nivel social.

Primaria.

Enfermedad de Alzheimer y servicios de

Asociación de Vecinos Parque Sur.

Afa Albacete

Eventos benefiCoS de Afa Albacete:
XIII FESTIVAL DE DANZA CARGO
DE LA COMPAÑÍA DE DANZA DE
ESTHER GALDÓN: :
FECHA:

29 Y 30 DE JUNIO 2015

LUGAR: TEATRO DE LA PAZ
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XII TORNEO DE GOLF ALZHEIMER

STAND INFORMATIVO DE LA
FERIA DE ALBACETE:

FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2015
OBJETIVO: punto de encuentro entre

LUGAR: CLUB DE GOLF LAS PINAILLAS

socios, familiares, enfermos , volunta-

PARTICIPANTES: 75

rios y entorno de la Asociación. Ofrecer
GANADORES: 2ª Categoría: 1º clasificado: ESCARIO TRAVESEDO, EDUARDO

información y orientación a la sociedad

1ª Categoría:1º clasificado: FERRER CEBRIAN, ANTONIO

Albaceteña, sobre nuestros recursos y
problemática atendida por nuestra
Entidad.
LUGAR: REDONDELES DEL RECINTO
FERIAL
Fechas: del 7 al 17 de septiembre
50 VOLUNTARIOS han colaborado en
turnos de mañana y tarde.

DÍA MUNDIAL ALZHEIMER:
21 de SEPTIEMBRE: Café - Coloquio en
la sede del COPCLM ( Colegio Oficial
de la Psicología de Castilla-La Mancha).
Participaron miembros de la Junta Di-

GALA BENÉFICA DE LA ONCE A BENEFICIO DE Afa

rectiva de Afa Albacete, entre otros pro-

ALBACETE

fesionales del ámbito de las enfermedades neurodegenerativas.

JUEVES 10 DE DICIEMBRE
“El Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha” a cargo de :

MESAS de Información instaladas:

Grupo de teatro de la Asociación Cultural de ciegos

VOLUNTARIOS que han participado en

y deficientes visuales “ La Ruina de Albacete”

la postulación: 120

VIERNES 11 DE DICIEMBRE

ASOCIACIÓNES COLABORADORAS:

Concierto de Música a cargo de la Unión Musical Ciudad de Albacete.

- Asoc. de Viudas.

En este mismo acto se entregó la IX Edición del Premio Mnemosine a

- Asoc. Virgen de Lourdes.

José Cano Brustenga, socio- Familiar, por su gran aportación en la

- Mujeres del Cuartel de la Guardia Ci-

concienciación y difusión de la enfermedad, donando íntegramente la 1ª

vil.

edición del libro “ESTO ES ASÍ” Tres años en la vida de una enferma de

- Parroquia las Angustias.

Alzheimer y su Cuidador.

- Asoc. Amas de Casa Barrio Industria.
- Acepain

LUGAR: AUDITORIO MUNICIPAL.

LUGAR: ALBACETE CAPITAL Y LA
LOCALIDAD DE CHINCHILLA DE

25

MONTEARAGÓN.
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ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA
ADAPTÁNDONOS A LAS NECESIDADES:
Estimular cognitivamente en el domicilio.

En los últimos años la afluencia de usuarios al centro se ha incrementado notablemente, creándose como consecuencia una lista de espera
para entrar al SED.
Esto hace que se cree como alternativa un servicio en que se entrega un material de estimulación cognitiva . A la entrega del mismo se le
explica al familiar y/o enfermo una serie de consejos para realizar dicho trabajo. Actualmente lo utilizan 11 usuarios.
Dicho servicio está destinado a:
Usuarios en lista de espera que quieran empezar en el centro.
Usuarios que sólo quieren una valoración y creen que aún no es el momento de que su familiar comience a asistir al centro.
Usuarios que empezaron el sed pero que no se adaptaron y su familia quiere que siga realizando actividades de estimulación en casa.
Para acceder al servicio es necesario realizar una valoración cognitiva del usuario con el fin de preparar un trabajo adaptado a sus capacidades.
Una vez pasadas unas semana o el
tempo que se estime el terapeuta ocupacional realiza un seguimiento, para
saber cómo evoluciona el trabajo del
usuario, y si es necesario preparar trabajo nuevo y cuando sea oportuno hacer una re-evaluación del enfermo.
En general este recurso está teniendo una buena cabida. A través de él ,
se consigue que el enfermo se mantenga estimulado , implicando a la familia
en el fomento de la autonomía en el
domicilio.
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GRUPO DE AUTOAYUDA “EL CAFÉ DE LOS MIERCOLES”
que con el tiempo se convierten en autenticas reuniones familiares donde los enfermos de cualquier familia son atendidos por
todos los asistentes, como si de su propio familiar se tratara.
Atrás quedaron aquellos primeros años en los que nos preparaban la comida las cocineras de la Residencia de Santa Mónica de Balazote, tarea que se asumió posteriormente, y ante el incremento de los asistentes año tras año, por voluntarios
del grupo del Café de los Miércoles quienes se encargan días antes de planificar las comidas, realizar la compra y elaborar
las mismas el día de la convivencia, así pues hemos disfrutado de arroz caldoso, gazpachos, carne frita con ajos, caldereta,
migas, etc., sin olvidar la gran cantidad de clásicas tortillas de distintos gustos y variedades que muchas familias suelen traer
ya elaboradas de sus casas, entre otros manjares típicos de nuestra tierra, así como es de destacar las parrilladas a la brasa
de guarreta y panceta que en los últimos años se han convertido ya en un clásico para enlazar el aperitivo de media mañana
con la comida principal del medio día, y las chuletillas de cordero asadas para la merienda cena con la que cada año se da por
finalizado el encuentro.
También merece mención en este 10º aniversario la colaboración desinteresada del grupo Scout que desde el año 2007 se
integra como un miembro más de la asociación con el fin de que todo el día resulte de lo mas agradable atendiendo enfermos
y familiares.
10 AÑOS DE CONVIVENCIA EN BALAZOTE
Este año de 2015 además se ha producido la renovación de la junta directiva de AFA, motivo por el cual durante la comida

Mayo de 2015. Ya han pasado 10 años desde la primera convivencia entre familiares, enfermos y voluntarios que hemos celebrado en la Ermita de Santa Mónica en Balazote.
Corría el 2005 cuando surge la idea en una reunión de la Junta Directiva de AFA de celebrar un encuentro entre familias,
enfermos y voluntarios con el fin de compartir experiencias al tiempo que disfrutar de una jornada relajada junto a nuestros
familiares enfermos. Dicha idea se traslada rápidamente al grupo El Café de los Miércoles quien hace suya la propuesta y es
D. Francisco Belmonte el que se ofrece para hablar con Don Ricardo, párroco de su pueblo, Balazote, para pedirle utilizar
los salones de la Ermita de Santa Mónica para celebrar dicha convivencia, que sería la primera y que después se ha venido
celebrando siempre en sábado entre la segunda quincena de mayo y la primera de junio hasta la fecha, bajo la coordinación
de la Junta Directiva de AFA Albacete.

tomó la palabra la presidenta saliente, Autora Ortiz, quien quiso tener un recuerdo para aquellos socios que ya no se encontraban entre nosotros y que tanto habían aportado a la convivencia, especialmente a D. Francisco Belmonte y a D. Gerardo
San Llorente, animando a la nueva junta directiva, a tomar el testigo y mantener en el calendario de actos de la asociación
esta jornada anual de convivencia.
Posteriormente la nueva presidenta de AFA, Isabel Sánchez, da la bienvenida a todos los asistentes y tiene unas palabras
de agradecimiento a la anterior junta directiva y al nuevo párroco de Balazote Don Juan José, que compartió comida con el
grupo, por su colaboración en esta jornada al dejarnos seguir utilizando las instalaciones al igual que hasta ahora había hecho
el anterior párroco D. Ricardo.
Después de los postres, se ameniza el café con pastas y dulces típicos de la tierra para dar paso a las tertulias en los so-

Desde el primer año hay que destacar el esfuerzo llevado a cabo por toda una legión de familiares y voluntarios dispuestos
a superarse de un año a otro y hacer que estas convivencias no sean solo punto de encuentro para conocerse y compartir, sino

portales de la Ermita donde se canta, se baila, se comparten historias e incluso chascarrillos en un tono familiar y distendido
hasta que la tarde se va fundiendo con la noche y con la alegría de haber disfrutado un año más de esta inolvidable experiencia
se da por finalizado el encuentro.
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TALLERES DIRIGIDOS A SOCIOS- CUIDADORES AÑO 2015

ORIENTADAS AL BIENESTAR FÍSICO-COGNITIVO Y EMOCIONAL DEL CUIDADOR

Durante este año 2015, se ha ofrecido una amplia y variada oferta informativa a nuestros asociados.
Se ha impartido una información en torno a tres ejes:

Taller

Impartido por

Mindfullness para cuidadores.

Esther Vallés y Carmen Tolosa. Psicólogas la Colaboración de un Socio
Cuidador. José Cano.

Aprender técnicas de Mindfulness (conciencia plena) para un mejor manejo
del estrés que sufren los cuidadores,
que genera el cuidado de un enfermo
de estas características.

Cuidar sin descuidarse

Esther Vallés y Carmen Tolosa. Psicólogas la Colaboración de un Socio
Cuidador. José Cano.

Concienciar a familiares y cuidadores
de enfermos de alzheimer, de la importancia de cuidarse a uno mismo para
un cuidado de máxima calidad.

CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD:
Taller

Impartido por

Aspectos médicos de una demencia.

Pedro Manuel Sánchez Jurado.
Geriatra

Conocer los aspectos médicos y clínicos
de la demencia.

Manejo de personas con movilidad reducida.

Mamen García Tárraga.
Fisioterapeuta.

Favorecer el correcto tratamiento postural para las personas de escasa movilidad y evitar lesiones en el cuidador.

Técnicas de relajación para mejorar el control
de las emociones y las habilidades sociales

Sandra Romero Velasco (Psicóloga)

Esther Vallés y Carmen Tolosa.
Psicólogas. Colaboración de un
Socio Cuidador. José Cano.

Conocer los procesos y momentos más
críticos y difíciles de aceptar y asimilar
en la enfermedad de Alzheimer, para
concienciar a los cuidadores de su existencia, y poder ir asimilándolos.

Tratar de forma muy práctica los
aspectos que componen la Inteligencia
Emocional, como son, las emociones, la
motivación, y las habilidades sociales,
así como técnicas de relajación.

Inteligencia emocional aplicada a los cuidados.

Sandra Romero Velasco (Psicóloga)

Diferenciar la comunicación verbal y no
verbal en las tres fases del proceso de
la enfermedad tanto del cuidador como
del enfermo.

Aprender a reconocer, identificar y
analizar las emociones en beneficio de
la salud (mental y psicológica) para posibilitar un buen cuidado del enfermo.

Psicología positiva y Alzheimer.

Sandra Romero Velasco (Psicóloga)

Aportar nociones básicas sobre el manejo no farmacológico de las alteraciones de conducta que mayor malestar y
desesperación provocan en el enfermo,
y especialmente en su cuidador.

Tratar de dar a conocer a los familiares
los beneficios que esta rama en auge
de la psicología puede tener a la hora
de enfrentarse a la enfermedad de
Alzheimer.

Taller de memoria para familiares.

María Díaz Bonache. Terapeuta
Ocupacional.

Estimular las capacidades cognitivas.

Cuestiones de difícil aceptación en el proceso
de la enfermedad.

Comunicación con el enfermo de Alzheimer

Manejo de las alteraciones de la conducta en
distintas fases de la enfermedad

Nutrición en enfermos de Alzheimer.

Esther Vallés y Carmen Tolosa.
Psicólogas. Colaboración de un
Socio Cuidador. José Cano.

Esther Vallés y Carmen Tolosa.
Psicólogas. Colaboración de un
Socio Cuidador. José Cano.

Esther Vallés y Carmen Tolosa.
Psicólogas. Colaboración de un
Socio Cuidador. José Cano.

Objetivo

Objetivo

Dar nociones a familiares y cuidadores
de los enfermos de Alzheimer, sobre
cuáles son las características de alimentación que pueden aparecer en los
mismos en cada una de las fases de la
enfermedad.

ORIENTADAS AL FOMENTO DE LA AUTONOMÍA DEL ENFERMO
Como fomentar la estimulación cognitiva en
el hogar.

María Díaz Bonache. Terapeuta
Ocupacional.

Cconocer las diferentes formas de estimular a la persona con Alzheimer en el
hogar, y aprender a aplicarlas.

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

María Díaz Bonache. Terapeuta
Ocupacional.

Fomentar en la medida de lo posible la
autonomía del enfermo en el desarrollo
de actividades cotidianas como son
el aseo personal, el vestido, el baño,
la alimentación y la incontinencia.
Aprender a prevenir accidentes en el
domicilio.

ORIENTACIÓN SOBRE RECURSOS
Asesoramiento Jurídico.
Taller de Recursos Públicos y privados.
Recursos legales ( INCAPACITACIÓN).

Raquel Pérez García. Trabajadora Social.
Miguel Guardia.
Jesús Noheda.
Abogados.

Conocer los recursos de la Comunidad
(públicos y privados) que tienen al alcance los familiares para atender las necesidades derivadas de la enfermedad.
Información sobre los Aspectos legales relacionados con la enfermedad.
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Durante el año 2016 se seguirán ofertando talleres formativos.
Desde aquí animamos a vuestra participación en los mismos, recordando que es esencial formarse en el conocimiento de la enfermedad para ofrecer el mejor cuidado al enfermo y a sí mismo
33
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FEDACAM
MODELO CEAFA 2020.

MEMORIA ECONÓMICA Y SOCIAL

El 14 de abril se celebró la Asamblea General
Anual, con la asistencia de 28 personas. Se aprobó la memoria de actividades y el presupuesto.
Se propusieron como nuevas líneas de actuación para este nuevo ejercicio, las siguientes:
Programas de intervención:
• Estimulación en fases iniciales de la enfermedad/ PROYECTO MENTE SANA
• Estimulación audiovisual y sensorial para usuarios con deterioro cognitivo avanzado.
• Potenciar las nuevas tecnologías como herramienta terapéutica.
• Ofrecer actividades nuevas, creativas y lúdicas a los familiares, para potenciar el contacto y su presencia en la Asociación.
• Impulsar los grupos de autoayuda.
Fortalecimiento interno de Afa:
• Reforzar la figura de Dirección -Gerencia
• Conseguir una renovación efectiva de la Junta Directiva.
• Mejora de la calidad en servicios: (Infraestructura y Plantilla
laboral).
• FORMACIÓN: gestión del conocimiento (interacción).
• IMPULSO A LA COMUNCACIÓN: (nuevas tecnologías).
Información on-line página web de Afa.
• RECURSOS para la sostenibilidad:
• Continuar en la búsqueda de recursos, y rentabilizar los actuales.
• Aumentar el número de asociados.

• Captación de voluntariado (ofrecer charlas: FAMILIARESCUIDADORES, Centros culturales, Colegios profesionales,
Universidad de la Experiencia, Asociaciones y otras Entidades).
• Voluntariado Corporativo: oportunidad de adquirir a través
de empresas: medios humanos, recursos económicos, tecnología y medios adicionales para la realización de nuestras
actividades.

(Presentación a FEDACAM ( Federación de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras
demencias de Castilla la Mancha) del modelo ceafa 2020, a cargo de Koldo Aulestia (presidente de Ceafa) y
Aurora Ortiz (presidenta de Fedacam y vocal de la J.G de Ceafa) 28 de marzo en la sede de Afa Albacete.
PROGRAMA RESPIRO INTEGRAL TERAPÉUTICO :
Balneario de Benito ( Reolid , Albacete). Del 13 al 19 de
octubre. Participaron por parte de Afa Albacete 7 usuarios y
sus familiares, además de 7 trabajadores.

ASISTENCIA AL VI CONGRESO NACIONAL DE
ALZHIEMER- VALLADOLID 12,13 Y 14 DE NOVIEMBRE
DE 2015

Desde el año 2009 ya se acordó renovar a la Junta
Directiva, pero en los procesos electorales posteriores no
se presentaron candidaturas ni se pudo renovar la misma .
A partir del año 2014, con la incorporación de la figura de
la Dirección Gerencia, se comenzó a planificar un proyecto
nuevo en que se incluía comenzar un proceso de renovación
de la Junta Directiva. De esta forma se ha culminado este
proceso con la renovación casi completa de la Junta Directiva.
Desearíamos agradecer enormemente a la Junta Directiva
saliente, la gestión llevada a cabo durante este periodo
comprendido entre el año 2001-2015. Todos sus miembros
han trabajado por y para esta ASOCIACIÓN, no sólo por ser
la Figura representativa y legal, esencial y necesaria para el
mantenimiento de la Asociación, sino también por aportar
esa ILUSIÓN Y LUCHA INCESANTE , esencial para tener LA
ASOCIACIÓN QUE ACTUALMENTE CONOCEMOS.
Y es que sin duda, cuando se da lo mejor de cada uno,
enriqueciéndote con el trabajo en grupo, se puede soñar con
la Asociación que afortunadamente tenemos.
Gracias por ser partícipes, GRACIAS por vuestro TRABAJO!
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Anastasia Tsackos Moratalla.

Mª Dolores Millán Martínez

Presidenta de Afa Albacete

Presidenta Diciembre 1999- Abril 2001

noviembre 1996- diciembre 1999

Trabajadora Afa 2001- 2007
20 AÑOS: RECORDANDO

pero lo conseguimos y en la actualidad

Cuando me pidieron desde la Aso-

sigue siendo un referente para todos

ciación, ya que fui presidenta, que es-

Hace casi veinte años que un grupo

todos los medios

nosotros en nuestra Feria.

cribiera un artículo para conmemorar su

Y seguimos creciendo, ahora nues-

20 cumpleaños no he dejado de pensar

tra sede estaba en Bernabé Cantos (se-

y recordar todos los años que he estado

guíamos compartiendo con Afanion). Ya

vinculada a ella.

creamos el servicio de ayuda a domici-

Es verdad que fui presidenta, pero

lio y también la fisioterapia domiciliaria.

para mí esto fue algo circunstancial.

Fue entonces cuando gestionamos el

Estuve desde diciembre de 1999 hasta

Centro de Día del Altozano, donde ya

abril de 2001, antes de mí, Anastasia y

podíamos ofrecer un servicio más ade-

después Aurora.

cuado y de calidad a los enfermos. De

de desempeñar mi

Yo quiero desde estas líneas enviar

de personas angustiadas por la situa-

cargo con todo el esfuerzo y la digni-

mi más profundo agradecimiento a to-

ción que estábamos viviendo, acudimos

dad posibles; en mi doble vertiente de

dos los familiares, profesionales, juntas

Buscando en mis recuerdos, no se

a la llamada de los médicos geriatras

profesional de la salud mental y familiar

directivas, socios, amigos y a cuantos

me olvida cuando conocí a los geriatras

del hospital cuya intención fundamen-

afectada, participé en numerosos foros,

desde el principio y a lo largo de los

Pedro Abizanda y Carmen Luengo. Fue

Y por fin llegó nuestra ubicación

tal era con aquella información que nos

impartí cursos de formación a colectivos

años habéis ayudado a que una idea se

en julio del año 1996 en el antiguo hos-

definitiva, una cesión por parte del

estaban dando sobre la enfermedad de

que atendían a nuestros enfermos, reco-

convierta en la magnífica realidad que

pital de Los llanos, en uno de los ingre-

Ayuntamiento de un local en la ca-

Alzheimer, plantar la semilla para fundar

rrimos los pueblos de nuestra provincia

es hoy.

sos de mi padre. Ellos fueron los impul-

lle Ebro. ¡Qué alegría! Pero había que

la Asociación de Familiares de Enfermos

para informar a las familias afectadas y

sores de la creación de la Asociación.

buscar financiación, ya que era un local

de Alzheimer y, lo hicieron tan bien, que

ofrecerles nuestro apoyo incondicional.

Se dice que hay algo que nos aqueja

¡GRACIAS SIEMPRE!

en basto de casi 500 m2. Un recuerdo

desde allí ya salimos dispuestos a ha-

En definitiva, todas las personas que

a los cuidadores principales de un en-

Como olvidar el 27 de noviembre de

que tengo en mi mente como si fuera

cerlo.

iniciamos este proyecto, luchamos por

fermo de Alzheimer y es la soledad, hoy

1996, fecha de nuestra creación y to-

hoy fue cuando el entonces consejero

llevar a cabo una labor absolutamente

sabemos que no es así, por eso quisie-

dos los meses que le siguieron, llenos

de Bienestar Social, Tomás Mañas en

La primera sede donde se gestaron

necesaria que con el paso de los años

ra terminar con unos versos de Gloria

de ilusión y de trabajo. Presentación a

un día de Feria (por cierto que caía el

los principios de la Asociación fue en mi

se ha convertido en lo que es hoy, fun-

Fuertes que dicen:

las instituciones, las primeras reuniones

agua a mantas) nos prometió el dine-

propia casa y, puedo decir, que hubo tal

damentalmente el apoyo tanto con el

de familiares en casa de Anastasia, los

ro necesario para realizar la obra. ¿Te

grado de implicación de todos cuantos

magnífico Centro de Día, como por to-

grupos de apoyo psicológico con Mª

acuerdas Aurora?, te dijo “mírame a los

estuvimos en los inicios que cada paso

dos los servicios que se ofrecen tanto a

José y Mª Eugenia y nuestra primera

ojos y créeme”. ¡Y así fue! Igualmente

que dábamos era una nueva ilusión,

los enfermos como a sus familias.

subvención ¡50.000 pesetas! Fuimos

la consejería de Sanidad nos subven-

progresando y tuvimos nuestra primera

ciono el equipamiento. Había que po-

sede en la calle Antonio Machado que

nerse trabajar, conseguir los permisos,

compartimos con Afanion y en la que ya

encargar el proyecto y la obra, elegir el

atendíamos a los primeros enfermos en

mobiliario y el resto de equipamiento. Y

grupos de estimulación.

finalmente en el año 2003 se inauguró

un nuevo acicate, un nuevo reto hacia
nuestro objetivo: conseguir los mejo-

Estoy convencida de que cuantos

res recursos para nuestros familiares

iniciamos este proyecto y todos los

enfermos y al mismo tiempo informar

compañeros que a lo largo de estos

a la sociedad sobre la enfermedad y lo

años han participado en él, nos senti-

que desde la Asociación pretendíamos

mos muy orgullosos de tener un espacio

hacer.
Tuve el orgullo de ser nombrada por
mis compañeros presidenta y traté por

Esto no es la soledad
muchos están conmigo
aunque yo no lo perciba
que sí que lo percibo.
No me queda que decir nada más
que gracias, gracias, gracias por cuidar
de ellos, por cuidar de nosotros.

allí a San José de Calasanz, donde instalamos nuestro propio SED y la sede.

Recuerdo el primer stand de la feria,

oficialmente nuestro centro. En él nos

propio en el que se atiende a nuestros

sería en el año 1997. Nos avisaron con

afianzamos y fuimos creciendo y desa-

seres queridos con magnífica profesio-

pocos días de antelación que nos lo ha-

rrollando más y mejores servicios.

nalidad, con respeto, con empatía y so-

bían concedido y lo montamos de ma-

Han sido 10 años de trabajo en la

bre todo con cariño.

nera improvisada. Hubo muchas prisas

asociación, de forma voluntaria, como

presidenta y al final como trabajadora
con el puesto de coordinadora. Todos
estos años los viví de manera intensa,
aprendiendo de todos los profesionales
y compartiendo infinidad de experiencias con los enfermos y sus familias.
¿Momentos malos? Claro que los ha
habido, pero de todo se aprende y te
hace conocer a las personas y a tí mismo. En esos años, seguramente cometí
errores, aunque haciendo balance me
siento muy orgullosa de haber sido partícipe de la creación y consolidación de
la asociación, MI ASOCIACIÓN.
Y no quiero dejar de RECORDAR a
mis padres. La enfermedad de mi padre me hizo ver la vida de otra forma,
aprender a disfrutar de los momentos
y poder ayudar a otras personas con la
experiencia que me dio el haberlo cuidado. Y mi madre, que siempre estuvo
ahí, apoyándome y animándome a seguir adelante, en todos los problemas y
cambios que he tenido en mi vida.
Y siempre mis hijos, Carlos y Marta
que han crecido con la enfermedad de
mi padre y con la Asociación. Eso les ha
hecho conocer la enfermedad y así ser
personas comprometidas y solidarias.
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Aurora Ortiz López
Presidenta Afa Albacete
Abril 2001- Abril 2015

y solicitando ayuda institucional. No

Hay gente que se acerca y te agra-

que otros familiares sean eslabón de

teníamos nada. Me entristece que esa

dece y te descubre el beneficio social de

continuidad. Una Asociación de familia-

“chispa” se haya debilitado en propor-

la labor que se está realizando, y eso

res, como lo es Afa-Albacete, necesita

ción inversa al fortalecimiento material

te inyecta energía y al mismo tiempo te

para su sostenimiento el respaldo y el

de la Asociación. Nos falta calor, nos he-

invita a reflexionar,

la

liderazgo de los familiares, que hacen

mos ocupado en dar más que en com-

indiferencia o quizá el desconocimien-

posible la consolidación de un equipo

partir.

to que en ocasiones percibes a la ne-

multidisciplinar, de formación específi-

cesidad de expresar tu propio agrade-

ca, encargado de la gestión y desarro-

muchas, que

cimiento y de reconocer el apoyo y la

llo del Proyecto general y por tanto de

evocan momentos entrañables para

ayuda que estás recibiendo de tu fami-

la intervención directa y diaria con las

mí: la primera vez que montábamos

lia, de mi hermana en este caso, y de

personas enfermas y sus cuidadores,

el stand en el recinto ferial, con sus

tu entorno más cercano, un apoyo ma-

familiares o no.

cortinas de damasco y una hucha de

terial y moral sin condiciones, muchas

cerdito; las mudanzas , que han sido

veces silencioso, entonces es cuando

Cumplir 20 años habiendo sorteado

tres; cómo se gestó el grupo del Café

pones realmente en valor que este vo-

y superado este gran eslabon, supon-

de los miércoles; el primer donativo

luntariado merece la pena y sabes que

go que es

inesperado, que por cierto, fue una pe-

cada vez que la enfermedad de Alzhei-

celebración, sobre todo,

queñísima herencia compartida; y cómo

mer visite a una familia, ésta tendrá

muchas historias de vida en mi mochi-

no recordar aquel mediodía

un recurso inmediato de información y

la, historias que han dejado una huella

ayuda que tú no tuviste.

imborrable: dulce, unas veces; amarga,

Tengo anécdotas,

MI MOCHILA

do, ni por supuesto, económico, sólo a

en ese grupo humano que ha trans-

una persona muy querida en casa, mi

formado su pertenencia a Afa en un

Personalmente, aquel 27 de no-

madre, aquejada de una enfermedad

equipo de familiares-voluntarios

viembre, fecha en que se celebró la

apenas conocida incluso en el ámbito

rando una Junta Directiva con los roles

primera Asamblea constitucional

de

médico, que generaba mucha incerti-

bastantes definidos y delimitados, cuyo

Afa-Albacete, no me imaginaba yo, en

dumbre y desasosiego, pero a la vez, un

mayor valor diría que ha sido la confian-

este momento desde el que hago me-

gran interés por encontrar ayuda y bus-

za. Nuestra recompensa, al menos así lo

moria, ni los retos que he afrontado,

car soluciones. Esa era nuestra fortale-

siento yo también, es el enriquecimien-

ni los miedos que me han enseñado a

za. Así lo vivíamos entonces: un labe-

to personal a todos los niveles. Para mí

superar. Ahora recuerdo uno de los pri-

rinto en penumbra en el que poníamos

ha supuesto un sólido aprendizaje: la

meros y numerosísimos libros que he

mucho sentido común y mucho cariño.

constante búsqueda de soluciones, el

leído sobre esta enfermedad

“Alzhei-

lide-

intercambio de criterios hasta el acuer-

mer comienza con A de ayuda”, inicia

Resumir en unas líneas mi volunta-

sus páginas con la siguiente cita: “Si no

riado en Afa durante estos veinte años

quieres correr riesgos en la vida, ya has

resulta fácil y complicado a la vez, por-

decidido no crecer”. En efecto, esa ayu-

que ¿qué vas a decir? Pues un poco de

No se me olvida cómo iniciamos este

da que he recibido en multitud de for-

cada, nada es perfecto. Momentos de

camino. Fue al concluir el primer curso

mas, ha hecho que prevalezca en mí el

todos vienen a la memoria. La Asocia-

de formación que sobre la Enfermedad

lado bueno de la enfermedad, porque la

ción ha crecido y me ha permitido cre-

de Alzheimer se organizó en Albacete,

inconfundible mirada gris de la persona

cer con ella. Aunque fui socia fundadora

unos cuantos asistentes secundamos

enferma que tenemos al lado habla por

y empecé mi compromiso siendo vocal,

allí mismo, la iniciativa de Anastasia

sí sola y deja una huella imborrable e in-

el trabajo que yo aportaba, tenía mucho

para poner manos a la obra. Numerosas

confundible que te remueve por dentro

que ver con mi formación y me respon-

reuniones se sucedieron en su domici-

y aunque pase el tiempo, en ocasiones,

sabilicé de ir sacando adelante los bo-

lio, ya como presidenta,

las lágrimas afloran sin control.

letines informativos, que luego se han

desde el primer momento en establecer

convertido en nuestra

revista anual.

lazos externos y de integración en otros

Hace 20 años en nuestra familia,

do, las aportaciones de nuestra propia
formación y el trato humano.

lluvioso

de septiembre, ya por el 2003, a punto
de cerrar el stand, cuando Mª Dolores

motivo suficiente para la
porque hay

otras; siempre, para avanzar. Avanzar

y yo dábamos saltos de alegría porque

Es verdad que muchas veces entra

para podernos adaptar a los procesos

el consejero de Bienestar Social en su

el desánimo y no le encuentras sentido

de cambio impuestos por la evolución

visita, se comprometía a financiar la to-

a este voluntariado de gestión, más aún

social y entre todos contribuir al logro

talidad del proyecto de obra de la actual

cuando se ha perdido la presencia de tu

de nuestros fines. Queda mucho reco-

sede, los nervios de la inauguración,

ser querido, la persona que te daba esa

rrido. Os animo a sumaros a esta mar-

aunque nervios siempre paso; el desfile

fortaleza tan especial, nuestro motor;

cha y veréis como dar las gracias sale

de modelos, ¡qué bien salió!;… y un lar-

bueno, pues eso se puede transformar

del corazón.

go etc. hasta el momento actual, donde

en agradecimiento -si quieres, puedes-

percibo que toda esta experiencia está

el tiempo, como todo, se gestiona. La

GRACIAS por el tiempo que hemos

resultando útil y valiosa, más allá de lo

experiencia vital y la acumulada en el

compartido y ¡por haber sostenido mi

local y autonómico.

mundo asociativo del Alzheimer

mochila!

hay

que prestarla y ponerla en común para

preocupada

Empujón a empujón, me he ido impli-

foros de similar temática. Así empeza-

no teníamos

cando hasta integrarme como respon-

mos, a dos bandas: prestándonos ayu-

ningún recurso asistencial especializa-

sable de la presidencia durante 14 años,

da mutua en la tarea de escucharnos

como en tantas otras,

anteponiendo
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INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA EN ENFERMOS DE ALZHE IMER. TRABAJANDO POR LA CALIDAD E INNOVACIÓN
Música:

Laborterapia:

Sabemos que una melodía puede evo-

Trabajar

óculo

Mejorar la movilidad y con ello

car un recuerdo, un sentimiento de

manual, además de evocar re-

potenciar la autonomía y el

añoranza, de felicidad, de sorpresa...

cuerdos de aficiones pasadas ,

bienestar físico de los usuarios.

ofreciendo a la persona la oportunidad

y hacer que se sientan autorea-

de conectar con sus propias emociones

lizados

coordinación

Estimulación física:

y expresarlas.

TICS ( Tecnologías de la información y la Comunicación)
Contribuyen a mejorar considerablemente la calidad de vida y paliar los
efectos del envejecimiento.

Percepción Sensorial- Auditiva y táctil

Actividades instrumentales de la
vida diaria:

Mantener una de las capacidades vitales del ser humano.

Capacidad de usar el teléfono.
Elaboración de la propia comida.
Realizar tareas domesticas básicas (fregar los platos, camas…).
Realización de las compras necesarias
para vivir.
Lavado de la ropa.
Manejo de la medicación.
Movilidad en la comunidad, uso de medios de transporte.
Manejos del euro, ir al banco, administración de la economía del hogar.
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TESTIMONIO FAMILIAR

ELENA, ENTREVISTA CON UN USUARIO DEL S.E.D.
Elena, ¿Cuánto tiempo hace que te diagnosticaron la enfermedad?
¿Cómo reaccionaste ante
el diagnóstico?
No estoy totalmente segura, pero creo que fue hace
dos años y medio. Reaccioné
muy mal al diagnóstico, no
admitía que estaba enferma
ni entendía la enfermedad.
¿Cuáles fueron los
primeros síntomas por
los que empezaste a ser
consciente de que algo no
iba bien?
Los primeros síntomas
que me hicieron pensar que
algo no iba bien fueron mis
fallos en la cocina. Se me
olvidaba cocinar y las comidas no me salían bien (por
ejemplo, la tortilla de patatas
me salía cruda por dentro y
quemada por fuera, y el pollo
asado lo mismo…)

¿Cuándo comenzaste a asistir a nuestro centro de
día?
Hace aproximadamente un año y medio.
¿Podrías resumirnos un poco que actividades y terapias realizas en tu día a día en el centro?
Siempre empezamos haciendo la TOR (Terapia de Orientación a la realidad), también hacemos fichas, estimulación
cognitiva en el ordenador, gimnasia tres veces a la semana, y
algunas actividades mensuales que son la relajación, que es
mi favorita, la musicoterapia, el taller de cocina, etc. También
jugamos los viernes al bingo, entre muchas otras actividades. Ah! y ahora estamos empezando a trabajar con tablets
(aunque todavía no la domino demasiado).
¿Consideras que fue acertada y beneficiosa para ti

la decisión de comenzar a venir a Afa? ¿En qué aspectos te ha beneficiado?
Fue muy acertada y maravillosa para mi salud intelectual,
para mi salud en general y en especial para mi autoestima,
que ha aumentado muchísimo, ya que aquí he aprendido
que realmente yo valgo y que todas las personas enfermas
como yo en esta vida valen tanto como las demás, ni menos ni más, aunque haya gente que todavía piensa que las
personas como nosotros no servimos para nada. Además en
Afa he recobrado la alegría de vivir, y he vuelto a reír a carcajadas.
¿Cómo crees que habría evolucionado tu enfermedad si no hubieses comenzado a venir a Afa?
Creo que estaría muy mal. En lugar de avanzar y mejorar
como lo he hecho, creo que habría empeorado mucho.
¿Crees que es importante que personas con un
diagnóstico de demencia realicen estimulación cognitiva y otros tipos de terapia en algún centro diseñado
para esta necesidad?
Creo que es muy importante, importantísimo, porque mi
experiencia así me lo ha demostrado. Entre otras cosas ha
mejorado muchísimo mi orientación espacial, que es una de
las cosas en las que más fallaba. Además, al principio no
podía entrar en la cocina, y ahora poco a poco participo y me
voy integrando. Pero lo más importante, como ya he dicho,
es que en Afa he recobrado la alegría de vivir, y he vuelto a
sonreír.
¿Qué dirías a otras personas diagnosticadas de
demencia y a sus familiares, que se encuentran en
una situación similar a la tuya, y que no acuden a pedir ayuda a ningún centro o asociación debido a ideas
erróneas y negativas hacia éstos?
Yo les aconsejaría que vengan a Afa para que los informen de todo, y trajeran como fuera a su familiar porque en
muy poco tiempo iban a notar la mejoría, tanto física como
psíquica e intelectual, es decir, en todos los sentidos. Además desde aquí quiero dar las gracias a todo el equipo de
Afa: dirección, auxiliares, psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional y voluntarios. Os estaré agradecida durante toda
mi vida por todo lo que habéis hecho por mí. También quiero
dar las gracias a mis hijos, a mi marido, a mi madre, a mis
sobrinos y a mis hermanas, en especial a mi hermana Inmaculada por ser mi enfermera y hacer tantísimas cosas por mí.

MADRECITA QUERIDA
Ya dejaste de ir a AFA, se acabó el
tiempo para ti.:
”Hay un tiempo para ir y otro tiempo
para volver, un tiempo para el odio un
Siempre agradecidas las dos a las
gentes que te sacaron una sonrisa, que
hablaron contigo, que te miraron y te

María siempre nos recibía con:
¡Buenas tardes Fulgen!
Buenas tardes

-le contestaba mi

madre.

besaron, el personal de AFA, reseñaba
siempre que eras muy buena, que no te

Y mi intromisión era evidente para

diente, porque en una de las fiestas de

quejabas por nada y que todo te venía

potenciar en mi madre lo más importan-

AFA, también ella como Sandra se res-

bien, por eso todos querían estar con-

te, María la saludaba a ella primero por-

tregaban con su cara en un acto de in-

tigo..

que era más importante que yo.

mensa ternura.

Juan la saludaba y expresabas más
de una palabra:

Mira como te quiere a ti, a mí no me

Y al comenzar su itinerario con el
autobús de AFA, te proporcionaron un

dice nada ¿eh?
¡Ea! Pues no seré tan mala-

hueco para tu silla de ruedas y cada vez

Los diálogos cuan importantes son,

que el conductor te veía o te despedía,

!Hola amigo!

hasta para las personas que no recuer-

te saludaba con un tono de voz propio

¿Cómo estás? -preguntaba.

dan, pero también para las que aun

de los niños a lo cual mi madre también

Yo bien, y tú ¿qué haces aquí?

recordando se niegan a ese compartir

le respondía sin esconder una sonrisa,

Hola Frugencia

de palabras donde no saben que esas

reflejando en tu cara la alegría que sen-

Julia es una verdadera revolución,

palabras son el lenguaje más hermoso

tías al verlo.

cuando entraba por la puerta le gritaba

para dar calor, sonreír, no sentirse solo,

y se la quedaba mirado y subías toda la

empezar un hilo de amistad.

Rebeca

Estefanía y Pepi es como

decir refugio y acogida, cuando ya dejó

rampa riendo, al llegar donde estaba ella

María, siempre con papeles en mano

de ir a AFA, ellas me proporcionaron en

la esperaba con su mismo tono de voz y

y su aspecto intelectual, tiene esa ex-

todo momento la paz y la tranquilad de

con alguna caricia donde no dejaba de

presión de paz que en momentos los

saber que mi madre estaba cuidada y

mirarla, sin apenas decir palabra porque

abuelos y abuelas agradecían.

feliz, su alegría cuando llegaban a casa

Mamen. En otro momento ya cono-

se reflejaba en su sonrisa y si estaba con

Con una mirada de ternura Sandra se

cíamos a Mamen y al vernos por primera

los ojos cerrados a sus voces de ambas,

restregaba muchas veces contra su cara

vez nunca olvidaré lo que me dijo: Me

ella despertaba con un expresión de:

y sus besos se escapaban seguido de un

hubiera gustado vernos en otro lugar, no

esmerado cuidado, donde siempre que

aquí.

sus palabras no daban lugar.

le preguntaba algo esperaba su respuesta sin prisa, con paciencia.

¿Ya estás aquí?
al marcharse como acongojada les

A mi también Mamen, pero ante
la imposibilidad de evitar lo inevitable,

decía:
¿Es que ya te vas?

Para Raquel era su negrita, siem-

prefiero siempre que tú estuvieras ahí.

Rebeca, Estefanía y Pepi la besa-

pre sonreía con ella y sus expresiones

Siempre te defendía delante de todos,

ban como a una niña a la cual su mirada

eran evidentes cuando se comunicaban,

la actitud de una madre, también era

de intimidación les hacían

cuando le decía que tenía novio, mi ma-

ésta una forma en que ella se sintiera

beso fuerte a mi madre, pero también

dre le preguntaba.

arropada por alguien que le parecía bien

cuando estabas ausente y no respondías

¿Pero tiene cuartos?

lo que dijera y su razón era verdadera,

a nada, te besaban de igual forma.

No pero es negro -le contestaba Ra-

por la reafirmación de ésta.

quel
labras, porque era suficiente mirarla.
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sólo la miraba y movía la cabeza.

tiempo para el amor” Ecle, 3

La expresión de su cara era todo pa-

42

Mª José siempre la saludaba con algún halago, a veces respondía, otras no,

sacarle un

Gracias, muchas gracias a todos.

Supongo que en sus actividades,
mientras pudo, mi madre era muy obe45

Con amor.

43

TESTIMONIO FAMILIAR

En primer lugar voy a presentarme, mi
nombre es Fernando, tengo 35 años y me
considero un chico normal. Soy el pequeño de seis hermanos y mi vida está ligada
desde los 7 años al mundo del deporte
y, más concretamente, al fútbol. Para mí
el fútbol es como un estilo de vida, que
me inculcó mi padre desde muy pequeño.
Todavía lo recuerdo en la grada animando
con su carácter fuerte que siempre le ha
caracterizado. Él siempre me decía que
“había que luchar hasta el pitido final”, y
es que él sabía de lo que hablaba puesto
que había sido futbolista profesional y todos sus consejos no eran en vano.
Era un hombre disciplinado, muy trabajador, de complexión y carácter fuertes. Le diagnosticaron la enfermedad de
Alzheimer hace ya diez años, diez años
de lucha para nosotros y, por supuesto,
para él.
Mi relación con él siempre había sido
muy estrecha, no como la de un padre y
un hijo simplemente. Trabajé con él desde los 18 años en una fábrica de calzado,
lo compartía todo con él, y es que todo el
día juntos daba para mucho. Mi padre no
era sólo mi padre o mi jefe, era mucho
más que eso, mi amigo, mi confidente, mi
mayor apoyo cuando tenía un problema.
La relación que tenía con él era especial,
quizás porque él siempre me protegía
desde pequeño y a pesar de su fuerte
carácter me hablaba y me trataba con
muchísimo cariño. Me sorprendía que un
hombre con tanto carácter tuviera tanto
cariño y alegría con la gente, me llamaba
mucho la atención y me encantaba que
fuera así. Os aseguro que al no verlo unos
días lo echaba de menos.
Cuando le detectaron la enferme-
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dad de Alzheimer
Yo acababa de cumplir 26 años y él
67 cuando dejó de trabajar. Queríamos lo
mejor para él, que disfrutara de la vida
tranquilamente; ya había trabajado demasiado por lo que decidimos convencerle. Finalmente cedió y dejó de trabajar
para dedicarse a su parcela, disfrutar de
los nietos y la familia.
Al poco tiempo y antes de los 68 años
observábamos como perdía facultades
con el coche y algunos despistes más,
por lo que decidimos consultarlo con el
médico para comprobar qué pasaba. Lamentablemente el diagnóstico fue muy
duro e incomprensible, una enfermedad
para nosotros totalmente desconocida.
Me impactó mucho el día que mi padre,
ya sabiendo su enfermedad, se lo comunicó con total tranquilidad a uno de mis
hermanos. Yo estaba cerca, los tres estábamos sentados tomando un refresco y
le dijo “Hijo, el médico me ha dicho que
tengo Alzheimer”. Me quedé bloqueado,
desconocía la enfermedad y me asusté
muchísimo. Siempre he creído o quizás
me he intentado convencer a mí mismo
de que él no sabía el alcance de esta maldita enfermedad.
El día a día cuidando a mi padre
y sus fases.
Tras la dura noticia quedaba hacerse
a la idea de lo que iba a venir. Mi padre
poco a poco iba necesitando más ayuda
así que tuve que compaginar mis actividades diarias con las tareas que necesitaba
él. Seguía trabajando y jugado al fútbol
pero mi padre ya apenas iba a verme. Recuerdo cómo esa temporada solo fue a un
partido en el que nos jugábamos ascender. El partido más importante del año.
Tras finalizar el encuentro y conseguir
el ascenso fui a abrazarle y justo antes
un hermano me hizo un gesto raro con
la cara. Ya abrazado a él le dije que si le
había gustado, él con cara de no entender nada me dijo, pero qué tontería es
esta, todos corriendo detrás de un balón.
Fue tan duro escuchar eso de él... y es
que para él su vida había sido el fútbol y
él había sido mi mayor apoyo. Mi alegría,
en pocos instantes, pasó a convertirse en
uno de los momentos más tristes de mi
vida.
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VOLUNTARIADO
Yo trataba de seguir peleando, pero
había un inconveniente, y es que él no
era el mismo y eso me entristecía mucho.
Había que ser fuerte y tocaba tomar decisiones duras: ingresarlo en una residencia
o cuidarlo en casa. El problema era que
todo iba a depender de los que vivíamos
con él, mi madre y yo. Nadie quería residencia pero la decisión era nuestra y
decidí que siguiera en casa y en su entorno y asistiera a un centro de día. La
paciencia tenía que reinar. Creo que uno
de los grandes problemas de un cuidador
podría ser la paciencia y yo esa “guerra”
la tengo ganada.
El tiempo transcurría y lamentablemente el Alzheimer se iba manifestando
cada vez más en él, mi padre no era el
mismo ¿dónde estaba aquel hombre
fuerte? A partir de ahora el día a día era
levantarlo, ducharlo, vestirlo, darle el desayuno y bajarlo al coche que lo recogía
para ir al centro. Recuerdo lo duro que
fue el primer día para los dos cuando nos
separamos, su mirada, su soledad… me
entristecía mucho y no sabía cómo explicarle que no estaba solo y que no iba a
abandonarlo por nada del mundo.
De vez en cuando iba a verlo y venía
a abrazarme con una sonrisa que me alegraba el día pero a la vez me dejaba un
poco tocado. Al despedirme no me soltaba la mano, no quería que me fuera.
Las cuidadoras del centro me aconsejaron
que no fuera tan a menudo a verlo. Ahí
tomé más conciencia de que esta enfermedad te da muchos “palos”. Pero toca
seguir peleando a pesar de los momentos
difíciles.
Con todo yo sigo pensando igual,
quiero cuidarlo y darle todo el cariño que
él me ha dado y me sigue dando a pesar
de su enfermedad. Llega el momento en
que él te va dando menos, menos sonrisas, menos abrazos y menos “te quieros”.
Aunque si una cosa buena le ha dejado la
enfermedad es que ha sido muy cariñoso
con todos los hijos y más si cabe con mi
madre, su mujer, a la que reclamaba cada
segundo que no la veía. Nunca había visto
a mi padre necesitar tanto ver a su mujer. ¡Dónde está mi mujer! ¡Dónde está mi
mujer! Que duro también para mi madre,
somos los que estamos con él, los que

más tenemos que pelear con esta enfermedad diariamente, a todas horas, cada
segundo y en cada momento.
	Seguimos luchando pero llega
otro golpe que agrava un poco más la
situación, mi padre se rompe la cadera.
Dado su estado los médicos deciden no
operarlo puesto que apenas andaba. Mi
madre ya es mayor, está cansada y enferma y no podría acatar toda la responsabilidad, necesitaría ayuda y no quería
trastocar los planes de nadie y forzar a
nadie para hacerlo. Y es que el esfuerzo
“físico” que había que hacer ahora para
cuidarlo, cambiarlo y vestirlo es realmente duro. Ella me ayudaría en todo lo que
pueda pero toda la carga física la tenía
que llevar yo junto con mis hermanos
cuando los necesitáramos. No lo dudé,
me hice responsable y decidí tenerlo en
casa con todo lo que ello conlleva, sacrificando parte de mi vida personal, pero
con ayuda de todos, podríamos hacerlo.
Acepté y asumí el sacrificio que es mucho.
Seguimos adelante y hace unos 4 meses mi padre es ingresado por un problema en el pulmón, la enfermedad vuelve a
atacar y esta vez le impide alimentarse en
condiciones normales y hay que ponerle
una sonda nasogástrica. Otra decisión
difícil que en principio nos costó asumir.
Aun así seguiré luchando e intentaré ser
fuerte por él.
Para terminar, creo que se debería
tomar conciencia de lo importante que
es la figura del cuidador, por mi experiencia creo que es vital que se ayude al
cuidador, que no den por hecho que el
que cuida ya tiene asumida su labor y no
necesita ayuda. Hay que pensar que para
el cuidador su motor principal es la mirada, el gesto, la sonrisa o el abrazo del enfermo pero también el apoyo de los que
están a su alrededor. Aunque parezca que
un enfermo en su última fase no ofrece
nada, mi padre a mí solamente con sus
ojos, su mirada y sus gestos me dice y
me da mucho para seguir adelante. Y tal
y como aprendí de él hay que luchar hasta el pitido final.

MI EXPERIENCIA EN Afa Alabacete
Alicia Mansilla García
Queridos lectores y lectoras:
Encantada de contarle mi reciente
experiencia como integradora social en
prácticas. Mi visión es fresca y puede resultar interesante para todos aquellos y
aquellas que todavía no se han animado
a tomar contacto con el centro y con las
personas afectadas de una enfermedad
neurodegenerativa como es el Alzheimer.
En primer lugar, quiero destacar que
tratar con este colectivo nos aporta valores imprescindibles para trabajar con
PERSONAS, independientemente de sus
dificultades. Aprendes que cada una vive
la enfermedad a su manera y que tu
atención, cariño y comprensión son parte de las herramientas necesarias para
mejorar su situación. Con ello, te liberas
de los prejuicios y abres tu mente.
Afa trabaja con personas en diferentes etapas de afectación propias de la
evolución del Alzheimer, aplicando en
cada una de ellas técnicas de trabajo
diferenciadas, de las cuales puedes beneficiarte y aplicarlas en tu vida laboral
y personal.
A la vez, te enriqueces del trabajo del
resto, ya que Afa cuenta con profesionales que cubren de manera íntegra las
necesidades de los afectados. Gustosamente y a través de un trabajo en equipo del que tú formarás parte, podrás
nutrirte de cada área de intervención y
empoderarte para que tu dedicación sea
exitosa. Tu aportación es importante,
pues cualquier idea puede ser motivadora y ayudar a que el/la afectada viva su
enfermedad de la mejor manera.
Te animo a vivir la experiencia sin
miedo. Te invito a abrir la puerta de personas que con gusto te recibirán.
Te invito a que descubras lo mejor de
ti, y a que los demás, mejoren su vida
con ello.

Fernándo Navarro Luján
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curiosidades poesÍa y relatos
rosa con espinas

Así eras tú, una rosa en todo su esplendor.
Los días de calma mostrabas tu precioso color rojo,
tus perfectamente colocados pétalos, tus preciosas hojas.
Los días de aire, te agitabas sin piedad hacia cualquier lado,
arañando a aquel que pasase por tu lado,
con las espinas de tu verde y fuerte tallo.
Pasaron los años y llegó la terrible enfermedad que es el
alzheimer.
Te cambió tu aspecto exterior.
Oscureció tus rojos pétalos, tornándolos casi negros.
Se secaron tus hojas y espinas, cayendo, dejándote endeble e
indefensa del mundo.
Por suerte, a las rosas siempre se les quiere por aquello que
fueron, por aquella esencia, aquel aspecto de grandeza, aquel
olor.
Por eso nadie tira si mas una rosa, pese a que esta le haya
arañado, pese a perder la hermosura... La cuida hasta el final.
Tú has tenido dos jardineras especiales, las cuales no han
dudado en hacer que fueses, la más bella de todas las rosas.
Hoy te hemos dado el último adiós.
Tus pétalos finalmente han caído, tu tallo se ha secado,
pero ante todo, queda en nosotros aquella imagen de gran
rosa roja, con sus espinas, pero una gran rosa, que al fin y
al cabo, todos quisiéramos seguir teniendo para siempre en
nuestro jardín.
A mi abuela, la Gran Rosa Roja.
Fidel.
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ACTIVA TU MENTE

ACTIVA TU MENTE
PALABRA	
  INCORRECTA	
  

PALABRA	
  CORRECTA	
  

Ejemplo:	
  ASCA	
  

CASA	
  

	
  

APLIZ	
  

	
  

ACIMSA	
  

	
  

SEMA	
  

	
  

DODE	
  

	
  

ELVA	
  

	
  

HEUVO	
  

	
  

MAON	
  

	
  

CMAA	
  

	
  

CHEEL	
  

	
  

VAOS	
  

	
  

BROLI	
  

	
  

RRAJA	
  

	
  

FORL	
  

	
  

CRAA	
  

	
  

LOJRE	
  

	
  

NOTPA	
  

	
  

4	
  

65	
  

22	
  

88	
  

34	
  

30	
  

7	
  

59	
  

11	
  

26	
  

44	
  

16	
  

72	
  

8	
  

48	
  

87	
  

64	
  

84	
  

5	
  

	
  

39	
  

23	
  

51	
  

35	
  

	
  

9	
  

53	
  

40	
  

1	
  

56	
  

19	
  

67	
  

27	
  

47	
  

13	
  

83	
  

45	
  

89	
  

70	
  

3	
  

73	
  

61	
  

	
  

20	
  

66	
  

10	
  

38	
  

41	
  

50	
  

49	
  

18	
  

36	
  

78	
  

74	
  

25	
  

46	
  

60	
  

2	
  

42	
  

55	
  

90	
  

6	
  

	
  

15	
  

21	
  

54	
  

62	
  

	
  

28	
  

75	
  

43	
  

80	
  

68	
  

24	
  

79	
  

14	
  

71	
  

52	
  

86	
  

63	
  

31	
  

	
  
57	
  
	
  
	
  
	
  
17	
  
	
  

Solución: agua, lobo, lápiz, camisa, mesa, dedo,

OLBO	
  

vela, huevo, mano, cama, leche, vaso, libro, jarra, flor,

	
  

En la siguiente tabla están escritos los números del 1 al 90, pero faltan 6 números, anótelos en los cuadrados que están en blanco.

cara, reloj, tapón.

AUGA	
  

Lea detenidamente las siguientes palabras y cópielas a continuación para que queden escritas correctamente.

69	
  
	
  

	
  

32	
  

	
  

	
  

	
  

_	
  G	
  _	
  _	
  

L	
  _	
  _	
  I	
  _	
  

S	
  _	
  _	
  

	
  

	
  

	
  

J	
  _	
  _	
  D	
  _	
  _	
  

_	
  Ñ	
  _	
  

G	
  _	
  F	
  _	
  _	
  

	
  

	
  

	
  

C	
  _	
  M	
  _	
  

_	
  O	
  _	
  

B	
  _	
  Ñ	
  _	
  _	
  _	
  _	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

37	
  

_	
  A	
  T	
  	
  _	
  

T	
  _	
  J	
  _	
  _	
  _	
  _	
  

P	
  _	
  _	
  

	
  

	
  

	
  

_	
  J	
  _	
  _	
  

P	
  _	
  R	
  _	
  _	
  

M	
  _	
  _	
  O	
  

vela, queso.

	
  

sol, bañador, rata, tijeras, por, ojos, puros, mano, silla,

	
  

	
  

	
  

S	
  _	
  L	
  L	
  _	
  

V	
  _	
  L	
  _	
  

Q	
  _	
  _	
  S	
  _	
  

Complete las siguientes palabras teniendo en cuenta
que cada raya es una letra

	
  

	
  

77	
  
	
  

	
  

81	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
Solución: 12, 29,33,58,76, 82.

Solución: agua, lejía, sal, jardín, uña, gafas, cama,
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85	
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ACTIVA TU MENTE
Encuentra en la siguiente sopa de letras los nombres de 15 especias:
ESTRAGON, CURRY, COMINO, OREGANO, TOMILLO, PIMENTON, CLAVO, PIMIENTA, ENELDO, PEREJIL, NUEZ MOSCADA, AJO, LAUREL, ROMERO, CANELA.
A	
  

P	
  

I	
  

M	
  

I	
  

E	
  

N	
  

T	
  

A	
  

E	
  

Y	
  

R	
  

E	
  

X	
  

C	
  

U	
  

O	
  

J	
  

A	
  

L	
  

D	
  

O	
  

R	
  

G	
  

A	
  

M	
  

F	
  

B	
  

E	
  

B	
  

A	
  

M	
  

P	
  

C	
  

I	
  

Q	
  

X	
  

Z	
  

R	
  

W	
  

Y	
  

O	
  

E	
  

U	
  

L	
  

E	
  

I	
  

M	
  

U	
  

Z	
  

V	
  

K	
  

B	
  

R	
  

L	
  

N	
  

N	
  

A	
  

A	
  

C	
  

M	
  

T	
  

R	
  

O	
  

E	
  

O	
  

L	
  

T	
  

L	
  

S	
  

S	
  

Y	
  

G	
  

L	
  

T	
  

J	
  

C	
  

E	
  

O	
  

H	
  

D	
  

H	
  

D	
  

N	
  

Q	
  

O	
  

N	
  

A	
  

G	
  

E	
  

R	
  

O	
  

E	
  

Ñ	
  

M	
  

M	
  

F	
  

C	
  

I	
  

W	
  

R	
  

M	
  

S	
  

I	
  

P	
  

U	
  

Z	
  

O	
  

Ñ	
  

T	
  

I	
  

A	
  

N	
  

E	
  

L	
  

A	
  

K	
  

V	
  

E	
  

P	
  

N	
  

O	
  

G	
  

A	
  

R	
  

T	
  

S	
  

E	
  

J	
  

L	
  

S	
  

P	
  

E	
  

R	
  

E	
  

J	
  

I	
  

L	
  

	
  
N	
  
	
  
U	
  
	
  
E	
  
	
  

	
  

	
  
O	
  
	
  
S	
  
	
  
C	
  
	
  
A	
  
	
  
D	
  
	
  
A	
  
	
  
C	
  
	
  
N	
  
	
  
D	
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100009217061348
https://www.facebook.com/afa.albacete.9/?ref=hl

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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