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EDITORIAL

ENTIDADES COLABORADORAS

1996-2016 VEINTE AÑOS CAMINANDO JUNTOS
Año especial para Afa. Celebramos veinte años de
trayectoria.
Trayectoria llena de mucho trabajo, esfuerzo e ilusión de
aquellas personas que en algún momento han formado parte
de esta Gran Familia que es Afa.
Este año los actos del día mundial del Alzheimer se han
centrado en la figura del cuidador y quiero hacerme eco de
este protagonismo.
Cuando el Alzheimer u otra demencia entra en una casa
hay que abrir puertas y ventanas para poder ver con claridad,
buscar las alternativas que nos permitan afrontar este
imprevisto con la mayor normalidad posible y poder asumir
las grandes dificultades que la vida nos presenta cada día.
A partir del primer diagnóstico habrá dos personas que van a necesitar tratamiento terapéutico,
diferenciado, pero no por ello menos importante.
En ese momento yo encontré a Afa y a todo ese gran equipo humano. Vi luz al final del túnel.
Descubrí un equipo de profesionales que diariamente realiza una atención de calidad en terapias no
farmacológicas para los enfermos, con la tranquilidad que esto supone para el familiar/cuidador.
Pero Afa no es sólo un equipo multidisciplinar, es el lugar dónde el familiar/cuidador recibe asesoramiento,
preparación, apoyo psicológico y en definitiva descargar parte de su peso.

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS

Como cuidadora hasta hace poco más de un año para mí Afa ha sido un pilar fundamental en el que
descargar una gran parte del peso que tenía que llevar.
En esta asociación he crecido como persona, he encontrado grandes amigos, es mi segunda familia y
no por ello menos importante.
Siento un gran orgullo representando Afa y quiero aprovechar esta ocasión, como cuidadora y como
voluntaria, para agradecer a todas aquellas personas que, desde sus primeras reuniones hasta ahora, han
luchado con trabajo e ilusión para que este gran proyecto saliese adelante.
Gracias en nombre de todos aquellos que en algún momento hemos necesitado ayuda y hemos encontrado
todo vuestro apoyo.
GRACIAS Afa POR EXISTIR.
Isabel Sánchez Fuenllana
Presidenta de Afa Albacete
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para saber
Ayudas técnicas para la vida diaria
María Díaz Bonache

para saber
Abrochabotones. Indicado para personas que
no pueden realizar bien la pinza con los dedos
o por falta de fuerza y coordinación.

Calzador largo. Indicado para personas que
no son capaces de agacharse para ponerse el
calzado.

Terapeuta Ocupacional Afa Albacete
En el número anterior hablamos de las ayuda técnicas que se pueden usar para ayudar a los enfermos siempre que sea
preciso y que puedan hacer un buen manejo de ellas para ayudarles en la alimentación, baño y aseo personal.
En este número vamos a mostrar las ayudas técnicas que podemos usar para el vestido y la deambulación.

Ayudas técnicas para el vestido.
Para ayudar al enfermo al vestido se pueden seguir una serie de recomendaciones:
1. Para favorecer la elección de la ropa adecuada se pueden organizar los cajones por días de la semana y la ropa para cada
día. Así trabajamos la orientación y evitamos conflictos con el
enfermo para la elección de la ropa.
2. Quitar de la vista del armario prendas de vestir que no son
adecuadas para la época, como suele pasar con la llegada del
buen tiempo en la mayoría de los casos los enfermos van con
exceso de ropa.
3. Cuando hay dificultad para el vestido, éstas son las ayudas
técnicas más usadas para facilitar la tarea del vestido.

Gancho largo. Indicado para personas que no
pueden ponerse de forma autónoma chaquetas o abrigos por falta del rango de movimiento del miembro superior.

Calzador de calcetines y medias. Indicado para personas
que no pueden agacharse para ponerse medias o calcetines,
bien por limitación de movimiento o por prevención de
caídas.

Ayudas técnicas para la
deambulación:
Las más comunes que se pueden usar son los
bastones, muletas y andadores.

Bastones. Sirven para facilitar la deambulación,
ya que aumentan la base de apoyo y, con ello, la
estabilidad en el andar. Además, ayuda a repartir
el peso de la persona que lo utiliza, disminuyendo
la carga sobre las piernas.
Muletas. Tienen la misma función que los bastones y se

Andadores. Están indicados en aquellos

basan en el mismo principio, aunque éstas se utilizan cuando

pacientes que poseen poca estabilidad

los déficits funcionales son mayores, ya que proporcionan

o tienen miedo a las caídas, ya que

más estabilidad.

proporcionan seguridad y aumentan
en gran mediad la estabilidad.
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COLABORACIONES

COLABORACIONES

APROXIMACIÓN CLÍNICA A LA DISFAGIA – ABORDAJE NUTRICIONAL
Óscar Gonzálvez Albert
Dietista Nutricionista de Nutricia Advanced Medical Nutrition

El pasado 29 de septiembre tuve la ocasión de participar
en un taller sobre el manejo nutricional de la disfagia para familiares y trabajadores de AFA Albacete, una actividad dentro
de la colaboración con Nutricia a través de la delegada comercial Esmeralda Mérida. La actividad la estructuramos en 2
partes, una 1ª parte teórica donde pude explicar el concepto
de disfagia así como métodos de detección y medidas tanto
nutricionales como higiénicas o posturales, para tratar este
síntoma tan frecuente en pacientes con Alzheimer. Posteriormente, en la 2ª parte del curso tuvimos la oportunidad de
realizar distintas texturas en diferentes líquidos y probarlos,
aprovechando el lanzamiento del nuevo espesante de Nutricia Nutilis Clear. Los asistentes pudieron realizar distintas texturas en refrescos, zumos y aguas mediante cocteleras, vasos
adaptados, y espesante de líquidos, así como probarlos.
Creo que este tipo de actividades son fundamentales ya
no sólo para el personal de los centros de día, residencias,
etc. sino también para los familiares/cuidadores de estos
pacientes, pues en algún momento de la enfermedad se
producen cambios que deben conocer para poder intervenir
de la manera más eficaz posible para evitar complicaciones
asociadas, y poder prevenir aspiraciones, o neumonías, problemas de deshidratación e incluso de
desnutrición. Además considero que
debemos ponernos en el lugar del paciente para saber qué siente a la hora
de tener que beber agua espesada por
ejemplo (qué sabor, apariencia o textura tiene) o ideas para mejorar el sabor,
olor o textura de las dietas trituradas de
cara a poder conservar el placer por la
comida, componente fundamental que
si no tenemos en cuenta, puede repercutir negativamente y producir problemas de aislamiento social, y rechazo a
comer por dolor a tragar o cansancio
de platos poco saborizados, sin colores
llamativos o incluso con texturas no
adecuadas para cada caso, o mal presentados.

INTRODUCCIÓN
Se define la disfagia como toda dificultad para pasar el
alimento desde la cavidad oral hasta el estómago, donde están implicados numerosos músculos y estructuras. No es una
enfermedad sino un síntoma de uno o más procesos patológicos (tumores, Parkinson, Alzheimer, ACV, etc.), altamente
frecuente en ciertas patologías neurológicas y que aumenta
con la edad, al disminuir la eficiencia a la hora de deglutir.
Una de las mayores complicaciones de este síntoma es el
riesgo de infecciones respiratorias o neumonías, que en algunos casos incluso provocan la muerte, de ahí la importancia
de conocer y poder tratar de la mejor manera posible cada
caso, mediante medidas tanto de adaptación dietética como
con cambios posturales.
Aunque en la mayoría de los casos de disfagia en enfermedad de Alzheimer se asocia a líquidos (disfagia neurológica), también explicamos las adaptaciones dietéticas para sólidos (tabla I), y como vimos en el taller práctico comprobamos
las distintas viscosidades para líquidos (tabla II).

Un aspecto en el que hicimos hincapié es conocer los distintos síntomas que nos pueden alertar de que estamos ante
un posible caso de disfagia: dificultad para masticar, atragantamiento, cambio de voz o reflujo nasal, aumento de salivación, infecciones respiratorias frecuentes, pérdida de peso
involuntaria, aversión a distintos alimentos, tos nocturna o
tras la ingesta. Ante cualquiera de dichos síntomas debemos
tomar las medidas dietéticas adecuadas, así como informar
a su personal sanitario, de cara a poder realizar el test de
volumen viscosidad (MECV-V) y adaptar la textura y volumen en cada caso, para disminuir el riesgo de broncoaspiración y mejorar la eficacia.

Asimismo, nombramos algunos de los alimentos que
mayor riesgo supone de atragantamiento (Tabla III),
como aquellos fibrosos, que se desmenuzan, resbaladizos,
los que se licuan a temperatura ambiente, etc. También explicamos el riesgo que supone las dobles texturas (sopas de
fideos, arroz, etc.) en estos pacientes.
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COLABORACIONES
CONSEJOS Y MEDIDAS GENERALES, HIGIÉNICAS Y POSTURALES
A continuación muestro a modo de resumen algunas medidas/consejos que explicamos para mejorar la eficacia en casos
de disfagia y evitar atragantamientos.
1. Dedique un tiempo prudente para las comidas en un ambiente lo más tranquilo posible.
2. Es importante que el paciente esté concentrado durante las comidas evitando que se distraiga y que hable ya que
puede atragantarse con más facilidad.
3. Frene las conductas compulsivas del paciente durante las comidas (tragar muy rápido sin masticar correctamente
el alimento…).
4. Dé órdenes sencillas y concretas con respecto a cómo debe de alimentarse (abrir la boca, masticar, tragar…).
5. Fomente siempre la auto alimentación, pero en caso de precisar ayuda:
Administre la alimentación con cuchara controlando cantidades.
Espere a que la boca esté vacía para seguir administrando comida.
Estimule la abertura de la boca poniendo la cuchara en el labio inferior haciendo un poco de presión.
Use utensilios adecuados (cuchara pequeña, vasos de diámetro ancho o arqueados, evitar cañitas para sorber y sobre
todo NO USAR JERINGAS, ya que se obvia el primer paso de gestión del bolo y se aumenta el riesgo de broncoaspiración).
Una postura adecuada durante la administración de las comidas también es de gran importancia.
1. La posición corporal de seguridad, manteniendo al paciente sentado, con la espalda en contacto con el respaldo de la
silla o cama y los pies apoyados al suelo siempre que sea posible.
2. La cabeza debe estar ligeramente flexionada y la barbilla hacia abajo. Si la cabeza es inestable puede ser necesario
algún soporte para asegurar la posición y sujetar la frente del paciente.
3. Si el paciente está encamado se debe elevar el cabezal de la cama formando un ángulo de 45º hasta adoptar una postura

Cómo mejorar la comunicación con nuestro familiar
afectado de Alzheimer
Mª Ángeles Pomares Villar. Psicóloga.
Logopeda del Hospital Perpetuo Socorro. Albacete.

Cuando hablamos de esta enfermedad debemos tener en cuenta que la persona pasará por distintas
fases en las que deberemos ir adaptando nuestra forma de comunicación y que no existen dos personas iguales aunque tengan el mismo diagnóstico, “no hay enfermedades sino enfermos.
La persona pasará de no tener prácticamente problemas de lenguaje (¡no recuerdo como se llamaba esto!) a una fase más
avanzada en la que estará muy reducida tanto la comprensión como la expresión.
Así pues, ¿cómo podemos ayudar?
1 Paciencia con nuestro familiar pues así seremos capaces de transmitirle que todo va bien.
2 Pedir información a los profesionales sobre la conveniencia o no de salidas, forma de estimular, ejercicios, alimentación y
un sinfín de preguntas que irán surgiendo a lo largo de la enfermedad.
3 Usar los recursos y actividades que nos ofrece nuestro entorno: talleres, asociaciones, grupos de apoyo, ayudas..
4 Ser positivos y capaces de transmitir esa positividad. Este punto es de máxima importancia pues no queremos que nuestra
persona querida sienta angustia.
5 Cuidar a nuestro familiar pero sin olvidarnos de que debemos cuidarnos también a nosotros mismos.
6 A veces es necesario reuniones con personas que están pasando por el mismo trance para así recuperar fuerzas.
7 Ser realistas. Hay que aceptar la situación y comenzar a trabajar y pensar con el equipo de profesionales qué trucos
podemos hacer para sobrellevar la situación.

cómoda colocando cojines o almohadas debajo del cuello si se precisa que el paciente flexione la cabeza hacia delante.
4. En el caso que el paciente presente hemiparesia (parálisis en mitad del cuerpo), se debe girar la cabeza hacia el lado
afectado y alimentarlo por el lado no afectado.
5. Evitar al máximo que el paciente extienda el cuello hacia atrás mientras trague.
6. Una vez realizada la comida evitar acostar al paciente inmediatamente, para disminuir el riesgo de
broncoaspiraciones.

Consejos para facilitar la comunicación.

Habla en un volumen de voz normal, a veces el deseo de que

Siempre hay estrategias que permiten comunicarse de la

Prestar atención a los gestos y expresiones de la persona,

mejor manera posible dentro de las limitaciones que presen-

Por último, me gustaría destacar la gran labor de este tipo de asociaciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
estos pacientes y aportar todos los medios posibles a los cuidadores y/o familiares.

ta cada persona, algunas de ellas serían:
Evitar ruidos de fondo a la hora de comunicarnos ya que esto
dispersaría su atención.
Asegurarnos de que la persona nos está mirando, nos presta
atención y si estuviera distraída llamar su atención antes de
comunicarnos.
Hablar de forma pausada concederle tiempo para que nos
entienda y responda.
Apoyar nuestra comunicación con dibujos y gestos ya que
el lenguaje corporal es universal y más entendible que la
palabra. Enfatizar nuestro mensaje con gestos que apoyen lo
que estamos diciendo.
Usar frases cortas haciendo pausas frecuentemente y con un
lenguaje sencillo pero sin caer en infantilismos.

nos entiendan nos hace elevar la voz.
esto puede facilitar la comprensión del lenguaje .
Tener a mano una alternativa de comunicación como el lápiz
y papel, diccionario en imágenes, fotografías, etc.
Crear un buen ambiente que predisponga a la comunicación
como por ejemplo cantar juntos alguna canción conocida.
Evite discutir sobre la realidad, no esté corrigiendo
continuamente,ya que esto desmotiva mucho. A veces es
conveniente seguir la corriente y dar pequeños apuntes para
retrotraerlo a la realidad.
Cuando de una orden procure que sea sencilla y una vez
realizada pídale la siguiente.
Si se presentan problemas para encontrar la palabra adecuada, complétela usted, pero sin interrumpir la conversación y
con una actitud totalmente natural para que la conversación
se mantenga fluida.

9

8
10

11

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Charlas Informativas sobre la enfermedad y nuestra Asociación.

RECONOCMIENTO A Afa ALBACETE COMO ENTIDAD GANADORA
DE LA 4ª edición de Territorios Solidarios de BBVA.

Taller

Dirigido a

Enfermedad de Alzheimer y servicios de

Aula de Cultura del Centro Socio-cultural “

Afa Albacete

Polígono San Antón”Alumnos del Ciclo Forma-

Fecha

Asistentes

22 de enero

15

24 de febrero

15

Tu compromiso deja huella

tivo de Atención a la Dependencia
Resiliencia: un recurso para el cuidador.

Alumnos del Ciclo Formativo de Atención a la

Enfermedad de Alzheimer y servicios de

Dependencia y Ciclo Formativo de Integración

Afa Albacete

Social ( Centro de adultos).

Enfermedad de Alzheimer y servicios de

ONCE

25 de Febrero

30

Enfermedad de Alzheimer y servicios de

Aula de Cultura del Centro Socio-cultural

1 de Marzo

20

Afa Albacete

“Santa Teresa”

Afa Albacete, recursos y perspectiva de la

Aula de Cultura del Centro Socio-cultural “

2 de marzo

20

enfermedad a nivel social.

Industria”

Resiliencia: un recurso para el cuidador.

Alumnos del Ciclo Formativo de Atención a la

17 de mayo

30

Afa Albacete

Dependencia y Ciclo Formativo de Integración

EVENTOS A BENEFICIO DE Afa ALBACETE DURANTE EL AÑO 2016:
REGRESO A DANZANIA

COMPAÑÍA DE DANZA DE ESTHER GALDÓN:

Social

FECHA : 8 DE ABRIL
LUGAR: TEATRO DE LA PAZ

VISITAS A NUESTRAS INSTALACIONES

XIV FESTIVAL DE DANZA CARGO DE LA

4 Cursos del Certificado de profesionalidad

18 de abril

de atención sociosanitaria a personas depen-

29 de abril

dientes en el domicilio.

3 de marzo

50

FECHA: 28 Y 29

DE JUNIO 2016

LUGAR: TEATRO DE LA PAZ
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
STAND INFORMATIVO DE LA FERIA DE ALBACETE:
OBJETIVO: punto de encuentro entre socios, familiares, enfermos , voluntarios y entorno de la Asociación. Ofrecer información y orientación a la sociedad

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
RECONOCIMIENTO -HOMENAJE DEL ALBACETE BALOMPIE
FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2016
LUGAR: ESTADIO CARLOS BELMONTE

Albaceteña, sobre nuestros recursos y problemática atendida por nuestra Entidad.
La lectura del Manifiesto del Día de la Discapacidad en Feria, la realizó un
usuario de nuestra Asociación , del Proyecto Mente Sana: Marino Marco Rojo.
LUGAR: REDONDELES DEL RECINTO FERIAL
Fechas: del 7 al 17 de septiembre
56 VOLUNTARIOS que han colaborado en turnos de mañana y
tarde:
El stand fue visitado por diferentes Autoridades del Administración Autonómica, Provincial y
Local.

FECHA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2016
DÍA MUNDIAL ALZHEIMER:
21 de SEPTIEMBRE. MESAS de Información instaladas:
VOLUNTARIOS que han particvipado en la postulación: 127
ASOCIACIÓNES QUE HAN COLABORADO:
- Asoc. de Viudas.
- Mujeres del Cuartel de la Guardia Civil.
- Parroquia las Angustias.
- Asoc. Amas de Casa Barrio Industria.
- Acepain.

LUGAR: CLUB DE GOLF LAS PINAILLAS
PARTICIPANTES:
		
GANADORES:
1ª Categoría: Leandro Cambronero Paños.
2ª Categoría: Julia Rodríguez Berlanga.
Al término de la competición tuvo lugar un Lunch con los jugadores, patrocinadores y
trabajadores /junta directiva de Afa en la casa Club de Golf Las Pinaillas.
Agradecemos al Club de Golf “LAS PINAILLAS” la cesión del campo, instalaciones y logística.

- UDP.
- Casa de Aragón.
LUGAR: ALBACETE CAPITAL Y LA LOCALIDAD
DE

CHINCHILLA

DE

MONTEARAGÓN.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA

prevención en estadios precoces. Por otro lado las dificultades curativas y las contraindicaciones de la medicación, indican que

ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS TÉCNICAS.

o simplemente crear situaciones para que trabajadores, pacientes y cuidadores, se encuentren bien. Dentro de estas dificul-

Mamen García Tárraga

noviembre de 1996.

es necesario valorar adecuadamente aquellas actividades capaces de producir estados de felicidad y satisfacción temporales

Fisioterapeuta Afa Albacete

tades es necesario reconocer la tarea de la Asociación de Enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles, creada en 27 de

La fecha elegida por la Afa para la convivencia fue el 3o del abril cumplido de este año. El lugar, un pequeño montículo

Dentro del programa de atención integral domiciliaria, queremos hablaros hoy del préstamo de ayudas técnicas de Afa Albacete. Nuestro principal
objetivo es, siempre, intentar contribuir al bienestar tanto del cuidador, como
del enfermo. Por ello disponemos de diversos tipos de ayudas técnicas (desde grúas o camas hasta cojines o andadores),
que pueden resultar necesarias en uno u otro momento de la enfermedad. Normalmente todas estas ayudas tienen una gran
demanda, que procuramos satisfacer siempre que nos es posible. El número de estas ayudas es limitado, su préstamo es completamente gratuito para socios, y por supuesto indefinido en el tiempo; y se realiza el préstamo siempre que los profesionales
que lo llevan a cabo, consideren necesario el uso de dicha ayuda, y beneficioso para el enfermo y su cuidador.
Asimismo, si no es posible el préstamo de la ayuda requerida, por no poder disponer de ella en el momento concreto en
que se nos realiza la demanda, podemos asesoraros para la adquisión de la ayuda más adecuada, teniendo en cuenta las
necesidades del enfermo.
Si queréis realizar alguna consulta, tanto la Terapeuta Ocupacional, María Díaz Bonache, como yo misma, estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que se os presente.

donde se encuentra la ermita de Sta. Mónica, patrona de Balazote y lugar en que se celebra una romería todos los 27 de septiembre. Un espacio natural desde el que se divisa buena parte del pueblo y donde existen, además de la ermita, una zona de
comedor y un amplio espacio exterior con una barbacoa, rodeado de arboles, donde se colocaron mesas y sillas para todos. El
día, entre nubes y claros, nos permitió estar reunidos al aire libre. La convivencia fue magnífica para los más de 50 asistentes
que formamos, durante unas horas, un gran familia.
Pasar con otras personas momentos de ocio no solo nos puede hacer más felices, sino que fomenta nuestra atención,
estimula el espacio cognitivo, y ayuda y facilita las relaciones sociales y con ello nuestro bienestar. Hay que tener en cuenta
que estas relacione favorecen la llamada “reserva cognitiva” o habilidad de nuestro cerebro para comprender mejor lo que nos
rodea y lo que sentimos. Además, hablar con otras personas de manera amistosa puede facilitar la resolución de problemas ya
que, entre otras cosas, aumenta la capacidad intelectual al promover la atención y nos permite aprender de las experiencias
que otros nos aportan.
En mi caso concreto esta comunicación me ayudó a situar el grado de deterioro de mi esposa y conocer por otros casos,
el tiempo del diagnóstico y aproximarme al proceso evolutivo. Pero también nos comunicamos las experiencias en las tereas
domésticas, el grado de aceptación en otras relaciones y la mayor o menor naturalidad

con que se aceptaba la situación.

Hablamos entre todos de nuestras experiencias, de nuestra forma de pensar en los más variados temas de la vida e incluso

GRUPO DE AUTOAYUDA CAFÉ DE LOS MIERCOLES
UNA CONVIVENCIA PROMOVIDA POR Afa- EN EL CERRO DE SANTA MÓNICA EN BALAZOTE

nos hicimos confidencias. Se notaba las ganas de agradar y la enorme solidaridad de los voluntarios.
El ser humano es eminentemente social y hacer amistades ofrece enormes beneficios, por ejemplo en la función ejecutiva.
Esta función engloba a un conjunto de habilidades cognitivas que permiten anticipar y establecer metas, elaborar planes y
programar actividades y realizarlas más eficazmente.

José Jerez Colino
Socio Familiar cuidador.

Por otra parte ese pequeño espacio de naturaleza aportó tranquilidad, un elemento esencial para ayudar a estimular la

Quizás sea conveniente empezar, situando la importancia social de los distintos tipos de demencia senil, diciendo que es
una de las principales causas de discapacidad en los países de nuestro entorno -afectando tanto al paciente como al cuidador- y que es la enfermedad crónica que provoca mayor dependencia. A pesar de ello, este tipo de demencia no constituye
habitualmente una prioridad de la salud pública, con la dificultad que esto implica para la puesta en marcha de programas de

memoria, una de las mayores preocupaciones de las demencias que ocupan a Afa.
La experiencia pasada, me permite afirmar que la excursión fue positiva para los enfermos y familiares. No debemos olvidar
que, al menos en mi caso, tengo muy pocas ocasiones para conocer el gran grupo que forma el centro. Sugiero repetir algo
similar.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
TALLERES DIRIGIDOS A SOCIOS- CUIDADORES AÑO 2016

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
COLABORACIONES EXTERNAS.

Durante este año 2016, se ha ofrecido una amplia y variada oferta informativa a nuestros asociados, entre los que destacamos, aquellos que han sido impartidos por profesionales y entidades
externas a la Asociación. Agradecer enormemente esta colaboración altruista y desinteresada que han ofrecido a nuestra Asociación.

PONENTE / ENTIDAD

TALLER

Centro Escuela de Reiki Albacete

Como el Reiki te puede ayudar en tu día a día.

ADACE ( ASsociación de daño cerbral

Prevención de ICTUS.

sobrevenido de Castilla la Mancha)
Óscar Gonzálvez -Nutricionista

“Seminario-taller sobre la disfagia”

Organiza: NUTRICIA Y SERVICIO DE
GERIATRIA
Pedro Manuel Sánchez Jurado. Geriatra del

Aspectos médicos de una demencia.

Hospital Perpetuo Socorro.
Mª Ángeles Pomares Villar Psicóloga-

Afasia y lenguaje.

logopeda del Hospital Perpetuo Socorro.

Durante el año 2017 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.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
MEMORIA ECONÓMICA Y SOCIAL.

El 12 de abril se celebró la Asamblea General Anual, con la asistencia de 30 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. Consolidación del Programa.
• Potenciar y dar continuidad a la estimulación audiovisual y sensorial para usuarios con deterioro cognitivo avanzado.
• Reforzar Programas como la Descarga Familiar ( aumento de horas subvencionada 370 h/ mensuales).
• Seguir reforzando recursos alternativos al SED: estimulación cognitiva a domicilio.
• Potenciar las nuevas tecnologías como herramienta terapéutica. Adquisición plataforma informática Neuronup.
• Sensibilización escolar sobre el Alzheimer y otras demencias “ Alzheimer en las aulas”.
• Consolidar la plataforma-aplicación informática, potenciando la comunicación y el trabajo en equipo.
Fortalecimiento interno de Afa:
• Mejora de la calidad de los servicios: (Infraestructuras y Plantilla laboral).
• Ampliación nº de plazas SED- ampliar espacio.
FORMACIÓN: posibilitar espacios formativos a los Junta Directiva- trabajadores de Afa.
IMPULSO A LA COMUNICACIÓN:
(nuevas tecnologías) base de datos (asociación -familiares-enfermos- profesionales), para poder trabajar en red, para información on-line (pg.web).
RECURSOS para la sostenibilidad:
• Continuar en la búsqueda de recursos, y rentabilizar los actuales.
• Aumentar el número de asociados.
• Captación de voluntariado (ofrecer charlas: FAMILIARES-CUIDADORES, 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.
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INTRODUCCIÓN AL 20 ANIVERSARIO DE Afa
20 años no es nada…» dice el tango, y efectivamente, da la sensación que aquel 27 de noviembre cuando comenzamos,

Desde este enfoque comprometido y emocional estoy viviendo el año 2016 en

hubiera ocurrido ayer mismo. Hemos compartido tantísimas experiencias, emociones, esfuerzo y trabajo pero sin duda esos

el movimiento Alzheimer, los 20 años que, como miembro de la Junta Di-

comienzos duros , esa certidumbre en el inicio…bien se merece todos los elogios, ya que sin ellos , no
podríamos haber aprendido y valorado todo lo que tenemos en la actualidad.

rectiva de Afa-Albacete, han hecho posible la realidad que hoy ofrece
socialmente nuestra Asociación. Con equilibrio entre el cerebro y
el corazón, así es como percibo este tiempo transcurrido. Com-

Sería imposible poder agradecer, enumerándolas, a todas las personas que nos

pletamente alejada de la pena, completamente cercana a la

han acompañado y nos acompañan en este viaje, tan gratificante y tan especial.

gratitud.

Quien pueda leer estas líneas, seguro que más de uno se siente aludido y
PROTAGONISTA.

	Todas las actividades organizadas para este
aniversario me remiten a la alegría del tiempo de co-

Lágrimas , sonrisas, miedos, cambios, crisis, emociones, ale-

secha, desde la Exposición de fotografías a la Jorna-

grías… pero sobre todo ILUSIÓN, que es lo que nunca ha

da científica, pasando por los Actos benéficos. Son el

faltado a esta Asociación durante todo este tiempo.

reflejo de cómo el trabajo en equipo nos enriquece

y genera un legado digno de ser tenido en cuenta y
Nos quedan muchos retos, mucho trabajo, pero

de mantener.

estamos convencidos de que si vivimos cada momento con autenticidad y esperanza, nos enfrentaremos a

Las imágenes gráficas de una historia de

cualquier adversidad, saliendo fortalecidos y sobre todo

veinte años llevan consigo mucho valor afectivo y

ENRIQUECIDOS.

sobre todo muchos vínculos de esfuerzo realizado,

¡No hay mayor recompensa que dar tanto, sin espe-

de entramado social, en definitiva de compromiso,

rar nada a cambio!

que es el valor que sustenta al voluntariado. La Jor-

nada científica representa el valor de la calidad de los
servicios que se ofrecen como resultado del conocimien-

Feliz 20 Aniversario Alzheimer
Albacete 1996-2016.

to acumulado por la experiencia y la profesionalidad. Y la
participación en los actos benéficos nos muestra el valor de la
solidaridad.

En una trayectoria de 20 años quisiera poner en valor ante

Sentirse corresponsable de una historia y que te inviten a

todo, lo que supone el compromiso de las personas que como familiares-cuidadores se apuntan a formar parte del grupo de voluntariado
denominado “Junta directiva”, un grupo de ayuda que se constituye como
Equipo de trabajo para marcar las líneas de actuación de una Organización

compartir esta emoción, se suma a la oportunidad de contagiar ilusión animando a cuidadores y ex-cuidadores a que se apunten a esta aventura donde
el tiempo también se convierte en valor y la amistad se agradece.

como la nuestra y liderar su representación. Un GRUPO que va tejiendo su propia
terapia sin ser conscientes de ello.
	En el colectivo Alzheimer existe una gran sobrecarga emocional que influye considerablemente en las decisiones que la familia tiene que ir adoptando para acomodarse a los cambios de rol
que impone la propia evolución del proceso degenerativo que va mermando las capacidades de la persona
enferma, concebida ésta como motor y co-protagonista del binomio familiar/persona enferma.
	Esperar que un cuidador-familiar se comprometa altruistamente a llevar a cabo actuaciones que den respuesta

Hacer posible nuestro lema:
PODEMOS AYDARTE, PUEDES AYUDARNOS,
continúa siendo un objetivo prioritario del
PROYECTO de futuro de Afa-Albacete.

a las necesidades que se recogen de los afectados cuenta con un factor importante cuyo manejo resulta complicado, y es el
tiempo. De ahí, que cuando esto sucede es porque la familia, como núcleo, ha sido el mayor elemento de refuerzo y cohesión
para afrontar el problema desde la unión, sabiendo aceptar, asumir,
20
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comprender y colaborar.

Aurora Ortiz López
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exposición fotográfica “20 años CAMINANDO JUNTOS”
Afa Albacete ha pretendido sensibilizar, a través del lenguaje fotográfico, sobre la realidad y evolución de
la enfermedad de Alzheimer durante estos 20 años, en los que coincide con el XX ANIVERSARIO de
la constitución de la Asociación .
Con momentos de nuestra historia y dando a conocer la actividades que se realizan , con el
propósito global de concienciar de la existencia y repercusión social de esta enfermedad.
Agradecimiento especial a Miguel Ángel Fuentes Sánchez y Valeriano López Corredor: habéis sabido captar cada momento con autenticidad, ya que no se trata de lanzar una serie de
fotografías, sino de plasmar momentos únicos y especiales. Por el tiempo y el cariño que habéis
dedicado. GRACIAS.

HISTORIA DE Afa
Su Tiempo, su Gente, su Proyecto.
Hace 20 años en cualquier familia, no se podía echar mano de ningún recurso asistencial especializado, ni por supuesto,
económico, sólo tenía que tirar del sentido común y sobre todo del cariño, para atender en casa a una persona muy querida,
aquejada de una enfermedad apenas conocida incluso en el ámbito médico, que generaba mucha incertidumbre y desasosiego; pero esto despertaba también un gran interés por encontrar ayuda y buscar soluciones. Esa era nuestra fortaleza. La
enfermedad se vivía como en un laberinto.

CÓMO EMPEZÓ TODO....
Por aquel entonces, un grupo de personas angustiadas por la situación que estaban viviendo en casa, acudió a la llamada
de los médicos geriatras del Hospital de Albacete, cuya intención fundamental era facilitarnos información sobre la enfermedad de Alzheimer, pero sobre todo invitarnos a la movilización, plantar la semilla para fundar la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y, lo hicieron tan bien, que allí mismo en el auditorio donde se celebró la Jornada ya se conformó el
primer grupo de voluntarios dispuestos a dar los primeros pasos.
Cómo olvidar el 27 de noviembre de 1996, fecha de nuestra fundación legal, de nuestra primera Asamblea en el Ateneo
y de todos los meses que le siguieron, llenos de ilusión y de trabajo.
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Afa busca sitio:
El primer lugar donde se gestaron los principios de la Asociación fue en la casa de la 1ª
presidenta (ANASTASIA) se puede decir, que hubo tal grado de implicación de todos cuantos
allí se reunían que cada paso que se daba era una nueva ilusión, un nuevo acicate, un nuevo
reto hacia nuestro objetivo: conseguir los mejores recursos para nuestros familiares enfermos y
al mismo tiempo informar a la sociedad sobre la enfermedad y lo que desde la Asociación pretendíamos hacer.
Se comenzó a participar en numerosos foros, impartir cursos de formación a colectivos que
atendían a nuestros enfermos, se recorrieron los pueblos de nuestra provincia para informar a
las familias afectadas y ofrecerles nuestro apoyo incondicional.
Andando, andando, se progresaba y se buscó otro lugar, nuestra primera sede, en la calle
Antonio Machado que compartimos con Afanion y en la que ya atendíamos a los primeros
enfermos en grupos de estimulación.

A mayor difusión, mayor crecimiento porque también eran más numerosas las demandas. Hubo que cambiar de lugar, esta
vez en Bernabé Cantos. Se inició el servicio en domicilios: de ayuda y de fisioterapia. Se firmó un convenio privado para
gestionar el Centro de Día del Altozano, donde ya se pudo adecuar convenientemente el servicio directo a los enfermos cuyo
número aumentaba y enseguida, se buscó otro lugar más amplio en C/ San José de Calasanz donde se ubicó provisionalmente la Asociación, con su propio Servicio de estancias diurnas. Corría el año 2000
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Después de este recorrido por cinco espacios, por fin llegó la ubicación definitiva, la cesión por parte del Ayuntamiento de
un local en basto de casi 500 m2.en la calle Ebro. ¡Qué alegría! Pero había que buscar financiación para su completa adecuación. Se consiguió la colaboración de Entidades privadas y de la Administración y en el año 2003 se inauguró
oficialmente la Sede actual donde se pudieron albergar con la calidad y mejoras necesarias, todos los
servicios que se habían ido creando. Destaca el compromiso de la financiación completa de la actual
Sede de la Asociación, infraestructura y equipamiento, por parte de las Consejerías.

Afa se da a conocer socialmente:
El stand que Afa conserva todavía en el recinto ferial, tras varias reformas, se solicitó en 1997.
Avisaron de su concesión municipal con premura y aunque de modo improvisado, se montó con
mucho cariño. En la actualidad sigue siendo un referente durante la Feria para los asociados, los
invitados, otros visitantes y los políticos. El stand ha sido hasta ahora un gran agente generador
de sinergias.
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Afa y su gente:
HAY QUE DESTACAR LA LABOR DE LAS PERSONAS que iniciaron la andadura de Afa ,
lucharon por llevar a cabo una labor absolutamente necesaria que con el paso de los años se ha
convertido en lo que es hoy, en programas y servicios que atienden a los cuidadores y enfermos
en sus distintas fases.
Las personas que iniciaron este proyecto y todas las demás que a lo largo de estos años han
participado en él, se deben de sentir muy orgullosas de tener un espacio propio en el que se
atiende a sus seres queridos con magnífica profesionalidad, con respeto, con empatía y sobre
todo con cariño.
Todas las personas que han pasado por su Junta Directiva, y han ido marcando con previsión
de futuro la dirección de esta organización. Ese Grupo de familiares comprometidos que llegan a hacer el

mejor

equipo de trabajo y sobre todo de amistad y necesidad compartida, porque les ha unido un problema de salud en casa.
Todas las personas que han trabajado y trabajan dentro de la Asociación. El Equipo multidisciplinar que interviene diariamente y cuida a las personas enfermas y atiende las necesidades de su familia. Un grupo de profesionales, perfectamente
cualificados a quienes se les considera el valor añadido de la empatía y la humanidad, porque han sido seleccionados con la
perspectiva del cuidador, para que su enfermo esté en buenas manos y con buenas prácticas.
Todas las personas que profesionalmente ayudan al mantenimiento de las instalaciones y otros servicios complementarios que mejoran la vida de los asociados.
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Afa BUSCA RECURSOS: HUMANOS Y FINANCIEROS
Los asociados.
El grupo de ayuda mutua denominado El café de los miércoles. Un grupo de familiares voluntarios

ACTOS CONMEMORATIVOS 20 ANIVERSARIO
La gente de las Instituciones públicas o privadas, que han estrechado vínculos y se ofrecen o cuentan con Afa para objetivos comunes.

Afa EN LA ACTUALIDAD

con mucho tirón para la Asociación, por su implicación en todos los eventos anuales que Afa realiza,
siempre se puede contar con su colaboración. Ha sido durante los 12 años desde su creación, el
auténtico agente y abanderado del lema “Cuidando al cuidador”.

Actualmente disponemos de 550 socios Se atienden a más de 100 usuarios , otros 250 cuidadores. Nuestro SED está atendiendo a 80 usuarios. 40 usuarios en domicilio. Y hemos comenzado con un grupo de 15 usuarios en un estado muy inicial.

El voluntariado externo. Todas las personas que sin ser afectadas, están dando voluntaria-

Afa en la actualidad goza de estabilidad, a nivel de servicios y programas, pero también de experiencia, lo que ha

mente algo de su tiempo bien para acompañar en el SED o bien para colaborar de algún modo

propiciado su consolidación como un recurso de referencia en el Alzheimer y las demencias tanto a nivel local como provincial.

puntualmente.
Afa en la actualidad está apostando por servicios encaminados a la Promoción de la autonomía y a la prevención,
Las personas y Las Entidades que voluntariamente han fidelizado su colaboración anual,

desde hace un año comenzó a trabajar en la estimulación con enfermos en fases muy iniciales.

como el Club de golf, los anunciantes, La academia de baile, y la sociedad en general que se
muestra generosa y solidaria cuando Afa hace la cuestación.

Afa-Albacete, necesita para su sostenimiento no sólo el respaldo de la Administración, también en mayor medida la
implicación y el liderazgo de los familiares, que hacen posible la consolidación de un equipo multidisciplinar, de formación específica, encargado de la gestión y desarrollo del Proyecto general y por tanto de la intervención directa y diaria con
las personas enfermas y sus cuidadores, familiares o no.
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A MODO DE CONCLUSIÓN:
LO QUE ESTÁ CLARO ES QUE Cumplir 20 años habiendo
sorteado y superado este gran eslalon, supongo que es motivo suficiente para la celebración, sobre todo, porque hay
muchas historias de vida, historias que han dejado una huella
imborrable: dulce, unas veces; amarga, otras; siempre, para
avanzar. Avanzar para podernos adaptar a los procesos de
cambio impuestos por la evolución social y entre todos contribuir al logro de nuestros fines.
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JORNADA CIENTÍFICA
El pasado 23 de noviembre se celebró una Jornada Científica sobre la enfermedad de Alzheimer, en
el Aula Magna de la Facultad de Medicina, en la que
ponentes de diferentes especialidades expusieron nuevos programas para casos muy iniciales de de mencia, avances médicos e investigación, el rol del
enfermero en el proceso de atención a las demencias, aspectos psicológicos, el futuro de las terapias no farmacológicas y la evolución del movimiento asociativo,
entre otros temas de interés.

Lugar de celebración de la Jornada
Científica: Facultad de Medicina.
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Aula Magna

ACTOS CONMEMORATIVOS 20 ANIVERSARIO

Mesa de inauguración

Ponencia Inaugural

Ponentes

Esther Vallés intervino en la Ponencia inaugural “ Mente

(Esther Vallés y Carmen Tolosa) y usuario ( Marino Marco)

Sana: estimulación en fases iniciales”

de la Ponencia Inaugural: Proyecto Mente Sana.

En la mesa de Inauguración, de izquierda a derecha , se encontraban Ibrahim Hernández (Director de la Gerencia de Atención
Integrada de Albacete), Isabel Sánchez (Presidenta de Afa Albacete), Santiago Cabañero (Presidente de Diputación), Llanos
Navarro (Concejal de Barrios y Pedanías) y Blanca Hernández (Directora Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete).

Mesa Técnica

Mesa social

María Díaz, intervino en la mesa técnica con la ponencia “

La mesa social” Movimiento Asociativo Alzheimer bajo tres

Manejo de las nuevas tecnologías. El futuro de las Terapias

miradas”.

no farmacológicas”.
Rosa Mª Cantabrana, Presidenta de CEAFA (Confederación
Española de Asociaciones de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias).

Personalidades
De izquierda a derecha, Pedro Soriano (Concejal del
Ayuntamiento), Blanca Hernández (Directora Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete), Ibrahim
Hernández(Director de la Gerencia de Atención Integrada
de Albacete),

Llanos Navarro (Concejal de Barrios y

Pedanías), Isabel Sánchez (Presidenta de Afa Albacete),
Santiago Cabañero (Presidente de Diputación), Juani García
(PSOE), Gerardo Colás (Vicepresidente de Afa Albacete) y
Luis Miguel Atiénzar (Diputado Provincial).
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FEDACAM
Aurora Ortiz, Presidenta de FEDACAM ( Federación de
Asociaciones de familiares de personas con Alzheimer y
otras demencias de Castilla la Mancha).

ACTOS CONMEMORATIVOS 20 ANIVERSARIO
CENA CONMEMORATIVA, PREMIO MNEMOSINE
La cena conmemorativa se celebró en el Restaurante Álvarez , con un total de 111 personas que se reunieron con el único
propósito de celebrar nuestro XX Aniversario.
El evento comenzó a las nueve de la noche, con la entrega del Premio MNEMOSINE 2016, en su décima edición, al Excmo Ayuntamiento de Albacete por el apoyo constante recibido desde nuestros inicios, por todas las administraciones de la
Corporación Municipal, siendo la máxima expresión, la cesión en 2.002 de la actual Sede y Centro de Día de Afa-Albacete. El
premio fue entregado a Javier Cuenca, Alcalde de Albacete. También se reconoció
a Manuel Pérez Castell, Carmen Oliver , Carmen Bayod y Javier Cuenca con la
entrega de una placas como recuerdo y agradecimiento por el apoyo ofrecido a
nuestra Asociación.
Hubo tiempo para reconocer el trabajo y el esfuerzo de las presidentas que
han pasado por Afa durante sus 20 años de vida.
La Asociación contó con la colaboración altruista de varios artistas, entre ellos
Francis Zafrilla, como presentador del Acto, Ana Ortiz y Miguel Alcalá que unieron
su voces para darle un toque musical y emotivo a la noche, y Eduardo González
que se encargó del sonido, e hizo posible que todo sonase genial.
Fue una noche emotiva y entrañable , en las que nos reunimos tanto Junta

Afa ALBACETE

Directiva, familiares, trabajadores, voluntarios, asociaciones y entidades.

Isabel Sánchez, presidenta de Afa Albacete.

Ponencia final
La ponencia final, el Alzheimer desde una perspectiva
internacional fue realizada por Jesús Rodrigo, Director
Ejecutivo de CEAFA.
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COLABORADORES QUE HAN
HECHO POSIBLE LOS ACTOS
CONMEMORATIVOS
20 ANIVERSARIO
ALZHEIMER ALBACETE:
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Manejo de las TIC (tecnologías de la información y de la
comunicación).
Una de las actividades que se hacen en el sed es el manejo de las TIC (tecnologías de las información y de la comunicación) como parte de las terapias. Este año se han instalado 8 ordenadores con pantalla táctil así como una plataforma web de
neurorehabilitación.

La plataforma que se ha comenzado a usar este año 2016 permite trabajar las siguientes
áreas cognitivas:
1. Lenguaje
2. Orientación
3. Funciones ejecutivas
4. Memoria
5. Gnosias
6. Praxias
7. Habilidades visoespaciales
8. Cognición social
9. Atención
10. Actividades de la vida diaria

Los usuarios que se benefician de esta herramienta son dados de alta de forma individual, al igual que las sesiones de
trabajo con diseñadas adaptándose al grado de deterioro de cada uno.
Las ventajas del manejo de las Tic así como de la plataforma de neurorehabilitación tienen una serie de ventajas:
• Pueden usarla usuarios con un nivel de deterioro moderado- grave correspondientes con un GDS de entre 4 y 6 de
El manejo de las pantallas táctiles ha hecho posible que se puedan beneficiar del manejo del ordenador un mayor número
de usuarios con respecto al manejo del ordenador de sobremesa que se usaban el año anterior. Esto ha sido posible al no tener
que usar el ratón, ya que la mayoría de usuarios no entendían el manejo del mismo. Al usar la pantalla táctil este problema
se ha visto solucionado, ya que los usuarios interaccionan directamente con la pantalla.

forma que aquellos usuarios con los que era prácticamente imposible realizar tareas de estimulación cognitiva.
• Permite que aquellos usuarios que empiezan a tener problemas con la escritura puedan realizar actividades de
lenguaje y escritura de forma independiente.
• Mejora la autoestima del usuario.
• Al ser una herramienta con la que interactúa de forma constante, reciben un feedback continuo.
• Permite trabajar AIVD que de otra manera no se podrían trabajar como es el manejo del cajero automático o el
manejo de electrodomésticos cotidianos.

En el gráfico se observa la diferencia que hay con respecto al
número de usuarios que se beneficiaban del manejo del ordenador
cuando se usaban los ordenadores de sobremesa (15 usuarios) y el número de usuarios que se benefician del manejo de las pantallas táctiles (74 usuarios).
Teniendo en cuenta que el número de usuarios del Sed es de 78, se está beneficiando del manejo del las Tic un 95 % del total
de los usuarios.
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ACTIVA TU MENTE

ACTIVA TU MENTE
Todos los objetos de la fotografía están repetidos tres veces menos uno que sólo se repite dos veces y otro que se repite
cuatro veces. Encuéntrelos

Localice en la sopa de letras las siguientes palabras.
ABEDUL

CEREZO

NOGAL

ABETO

CHOPO

PINO

ACACIA

CIRUELO

PINSAPO

ÁLAMO

EUCALIPTO

RODODENDRO

ARAUCARIA

MANZANO

SAUCE

BAOBAB

NARANJO

SERBAL

veces.
pite cuatro veces y el pincel dos
SOLUCIÓN: llave inglesa se re-

Las listas de abajo
tienen, al azar, 20 pares
de palabras que forman
una palabra compuesta
conocida.
Intente averiguar cuáles
son las palabras.

Escriba debajo de cada
símbolo el número que le
corresponda

ABRE
MATA
MEDIO
ESPANTA
MADRE
BUSCA
BOCA
GUARDA
SUEGRAS
VENTA

PLUMAS
VIDAS
NOCHE
CARTAS
VAJILLAS
MONDA
PÁJAROS
CESTO
CANTA
LAVA

SELVA
PUROS
RASCA
MAÑANAS
CALLE
CIELOS
HUMOR
DÍA
DIENTES
BALÓN

COMPRA
HIERBA
CARGAS
BARROS
BUENA
CORTA
CORTA
BUENA
MONTA
MAL
compraventa, cortaplumas, malhumor.

montacargas, cantamañanas, rascacielos, nochebuena, baloncesto, cortapuros, guardabarros, hierbabuena, buscavidas,
SOLUCIÓN: abrecartas, matasuegras, espantapájaros, bocacalle, lavavajillas, mondadientes, madreselva, mediodía,
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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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