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EDITORIAL

ENTIDADES COLABORADORAS

MIRANDO AL FUTURO CON ILUSIÓN

La gran apuesta de todos los que formamos parte de este
colectivo, y que esperamos pronto sea una realidad, es la

Año intenso este 2017 en Afa.

construcción de un nuevo centro, ya que creemos que es una

Superados los 20 años de andadura, Afa ha crecido como

terapéutica especializada, no solo para la atención de enfermos de

necesidad para Albacete y sus ciudadanos. Un Centro de Atención
Alzheimer y otras demencias, como a sus familiares, sino también

entidad sociosanitaria, somos conscientes de la labor que Afa viene

para la sociedad en general, ofreciendo un recurso de prevención

realizando en Albacete y nuestra ilusión es poder seguir ofreciendo

y promoción de la autonomía dirigido al colectivo de personas

a los enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles, una

mayores con riesgo de dependencia Los diagnósticos cada vez se

atención integral, tanto en el Servicio de Estancias Diurnas, como

hacen en etapas más iniciales, por lo cual, se hace imprescindible

en su domicilio, así como a sus cuidadores y familiares.

intervenir cuanto antes y empezar a poner en valor a la persona en
su integridad, como miembro de una familia y como miembro de

El hecho de haber sido familiar y cuidador principal hace que,

la sociedad, conocer sus expectativas y demandas (de aquí el lema

para aquellos que formamos la Junta Directiva, nos suponga un

de la campaña de este año lanzada por nuestra Confederación –

gran problema ético y emocional el tener en la actualidad 50

CEAFA-, “Sigo siendo yo”) , contemplar a la familia-cuidadora como

personas en lista de espera.

agente de cambio, reconociendo su labor asistencial y arbitrar
acciones especializadas de capacitación profesional que respondan

Nuestro gran sueño es poder trabajar desde los primeros

adecuadamente a las necesidades que este colectivo requerirá en

momentos del diagnóstico, e incluso con personas en riesgo

un futuro no muy lejano, del que nadie está excluido.

de sufrir algún tipo de demencia y con el esfuerzo de todos los
estamentos sociales poder conseguir, y ya que de momento no

No quisiera dejar pasar esta ocasión sin hacer mención a la

hay una cura, la cronicidad de la enfermedad y así poder evitar o

solidaridad que este año ha sido especialmente generosa con Afa.

retrasar el máximo tiempo posible la etapa final. Científicamente
está demostrado que las terapias no farmacológicas ayudan a la

Vaya por

ralentización de la enfermedad.

de colaborar y participar de alguna forma en la lucha contra esta

Llegados a este punto y en la actualidad, los medios y el espacio

enfermedad. Que no es sólo aportación económica, importante,

con el que contamos se han quedado cortos para las necesidades

pues todos los recursos son pocos, sino también aportación

que en este momento tenemos en la Asociación.

humana, ese sentimiento solidario que nos inyecta una gran dosis
de fuerza para seguir adelante, contribuyendo a que cada día se

La mayor esperanza de vida lleva asociada el incremento

difunda más y se conciencie de lo que esta enfermedad supone

paulatino de algunas enfermedades, entre las cuales se encuentran

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS

delante nuestro agradecimiento a todas aquellas

personas, empresas y entidades que han sentido la necesidad

para el entorno familiar.

las demencias y con mayor incidencia, la Enfermedad de Alzheimer,
que en estos momentos se ha convertido en un problema de

Y desde estas páginas intentar poner nuestro granito de arena

grandes proporciones médicas y sociales.

para que toda la sociedad sepa los que es la enfermedad del
Alzheimer.

Isabel Sánchez Fuenllana
Presidenta de Afa Albacete
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PARA SABER
CONCEPTOS DE NEUROLOGÍA

PARA SABER
Esta plasticidad puede activarse a través del aprendizaje, el ejercicio físico, a través de la producción de BDFN
(proteína asociada al factor de crecimiento nervioso) o el entrenamiento mental.

María Díaz Bonache
Terapeuta Ocupacional Afa Albacete

3. El aprendizaje: es un proceso múltiple que involucra diversos mecanismos perceptivos, motores y asociativos. A

El ser humano posee una serie de capacidades cognitivas, motoras y emocionales que le permiten adaptarse al
entorno que le rodea. Con el paso de los años, estas capacidades se ven afectadas por el proceso de envejecimiento que todos

lo largo de nuestra vida tenemos una capacidad de aprendizaje, la cual se manifiesta en la adecuación a nuevos estímulos y
ambientes, en la mejora de habilidades instrumentales y en la adquisición de nuevas estrategias.

experimentamos y que no podemos evitar. Han sido durante muchos años en los que se ha creído que una persona con un
deterioro cognitivo leve o con diagnóstico de una demencia no eran capaces de adquirir nuevos conocimientos por medio de
la estimulación cognitiva. Para ello, a continuación, vamos a hacer un breve resumen de los conceptos relacionados con las

Sin embargo la capacidad de recuperar el material aprendido o la máxima eficacia de una capacidad cognitiva depende de
su grado de utilización.

bases neurobiológicas y que guardan relación con la estimulación cognitiva y su efectividad.

4. Redundancia de sistemas: consiste en que una determinada función
1. Reserva cerebral: es la capacidad que tiene el cerebro

cognitiva puede ser ejecutada por diversas estructuras cerebrales.

para tolerar hasta cierta cantidad de lesión cerebral sin que aparezcan
Así por ejemplo si se produce una lesión en el lóbulo parietal del cerebro

síntomas cognitivos y conductuales.

el cual es responsable del lenguaje, se sabe que mediante métodos
De este modo se conoce que aquellas personas que han tenido
una estimulación cerebral a lo largo de su vida en forma de adquisición

compensatorios y entrenamiento esta capacidad se puede mantener por
las neuronas de otras zonas del cerebro.

de conocimientos, actividades sociales o físicas tendrán una mayor
Como conclusión el conocimiento de estos conceptos respaldan la

reserva cerebral.

efectividad de la estimulación cognitiva como terapia no farmacológica

2. Neuroplasticidad: es la respuesta que tiene el cerebro para

en el tratamiento de las demencias.

adaptarse a las nuevas situaciones y restablecer el equilibrio después de
una lesión. Se conocen tres formas de plasticidad:
2.1 Plasticidad sináptica. La cual se consigue por la mejora que se produce entre la
comunicación en las sinapsis entre las neuronas. Dichas vías o circuitos son construidos
como rutas para la intercomunicación entre las neuronas, las cuales se crean a través del
aprendizaje y la práctica.
De este modo cada vez que adquirimos un conocimiento o práctica nueva mejoramos
nuestra plasticidad sináptica.

2.2 Neurogénesis. Se refiere al desarrollo y proliferación de nuevas neuronas en el
cerebro tras el nacimiento. Hoy día se conoce con efectividad que se producen tanto
neuronas como células de la neuroglia (células nerviosas que no transmiten impulsos
eléctricos, pero sirven de sostén de los tejidos neuronales). Así, cuando una célula medre
se divide, lo hace en dos nuevas células, una de ellas será una célula madre y otra madurará hasta formar una neurona nueva.

2.3 Plasticidad funcional compensatoria. Esta capacidad permite
explicar los hallazgos que se evidencian en pacientes en los que, tras hacer una
autopsia, se ha observado en el cerebro de los mismos lesiones que se corresponden
con la enfermedad de Alzheimer, pero que en vida no mostraron sintomatología.
De este modo, en una persona que, debido a la edad, presenta déficit y disminuye
su plasticidad sináptica, el cerebro es capaz de poner de manifiesto su capacidad
de reorganizar sus redes neuronales.
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PARA SABER
EJERCICIO AERÓBICO: UN ESTÍMULO PARA LA MEMORIA

PARA SABER
que se produzcan lesiones, que se evitan por un lado con una

ejercicio aeróbico experimentaron un aumento del volumen

buena técnica, y por otro con los protectores adecuados para

cerebral mayor que los del grupo de estiramientos.

la práctica de esta disciplina deportiva.
Mamen García Tárraga.

Además los primeros tuvieron una mejora significativa en

Fisioterapeuta Afa Albacete.

- Natación: es muy importante nadar correctamente
para evitar lesiones. No sólo la natación es una actividad

Se conoce como ejercicio aeróbico (literalmente significa
“con oxígeno”) a aquel para cuya realización se exige una

-Bailar: además es un ejercicio fantástico para estimular
la psicomotricidad.

demanda de oxígeno constante. Los ejercicios aeróbicos
son aquellos que hacen que el corazón bombee sangre de

- Correr: no todos los deportes que implican correr se

forma más rápida y con mayor fuerza de lo normal. Debido

consideran aeróbicos, sino que la mayoría son mixtos, como

a que la sangre se bombea más rápido, necesita oxigenarse

el fútbol por ejemplo, ya que combinan ejercicio aeróbico con

con mayor rapidez, lo que acelera la respiración. El ejercicio

anaeróbico. Así que es preferible la carrera continua a los

aeróbico tiene múltiples beneficios, mejorando la función

deportes que conllevan ejercicio mixto.

cardiovascular, la capacidad pulmonar, y contribuyendo a
mantener los niveles de colesterol y la presión arterial en
niveles óptimos.

- Aeróbic y Zumba: esta última disciplina del fitness es
una de las más realizadas en los últimos tiempos, ya que

la memoria después de seis meses, pero no así los que sólo
realizaban estiramientos.

aeróbica muy recomendable, sino muchos otros ejercicios
que se realizan en el agua, del tipo de aquagym, aquazumba,

En otro estudio de la Universidad de Jyväskylä, en

hidrospinning, todos ellos variables de las mismas actividades

Finlandia, se ha descubierto que practicar ejercicio aeróbico,

realizadas fuera del agua.

como correr de forma regular, aumenta la neurogénesis o
producción de neuronas en el hipocampo, región cerebral

Todos estos ejercicios aeróbicos, además de “tonificar

clave para el aprendizaje, durante la edad adulta.

el cuerpo”, podrían servir para “fortalecer” la memoria en
personas con un deterioro cognitivo leve, según múltiples

Los resultados de todos los estudios concluyen que la

estudios en los últimos años, entre ellos, el de la clínica Mayo

actividad física conlleva un incremento de la memoria, y una

del año 2011 o el de la Universidad Wake Forest de Carolina

mejoría de la atención y de la capacidad de resolución de

del Norte del año pasado.

problemas.

combina el aeróbic y los ritmos latinos, lo que lo ha hecho

Hay multitud de actividades que constituyen un ejercicio
aeróbico altamente recomendable, adaptadas a todas las

muy popular, haciendo que las sesiones sean muy amenas
y más entretenidas quizás que otras disciplinas deportivas.

edades y características físicas de cada persona. Algunos
ejemplos serían los siguientes:

- Ciclismo: tanto el ciclismo en exterior, como realizar
bicicleta estática, elíptica o spinning.

- Caminar: a paso moderado/alto preferentemente; si
añadimos subir y bajar escaleras y rampas, mejor que mejor.

- Patinaje: además contribuye a mejorar el equilibrio y los
reflejos. Sin ser un deporte de alto riesgo, sí que es frecuente

6
8

En este último por ejemplo, del total de participantes en el

En resumen, el ejercicio aeróbico regular como hábito

estudio (todos con deterioro cognitivo leve) un grupo realizó

tiene un impacto muy beneficioso sobre la salud cerebral,

ejercicio físico aeróbico, cuatro veces por semana durante

especialmente importante en personas mayores, con o sin

seis meses; y otro grupo, realizó ejercicios de estiramientos

demencia o deterioro cognitivo, y mejora la calidad de vida,

cuatro veces por semana también durante seis meses, pero

incidiendo muy positivamente, no sólo en la salud física, sino

sin actividad aeróbica. Al cabo de los seis meses del estudio,

en la salud mental y cognitiva.

los escáneres cerebrales revelaron que los del grupo del

7
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¿CÓMO MANEJARLAS?

PARA SABER
2.- Ansiedad.
También este síntoma aparece con mayor frecuencia en
fases iniciales.

Sandra Romero Velasco.

4.- Vagabundeo o deambulación errática.
Frecuente

Psicóloga Afa Albacete.
• Causas o factores desencadenantes: Conciencia de los

Los trastornos conductuales aparecen en la enfermedad de Alzheimer y en otras demencias,
generalmente en fases moderadas o avanzadas de la enfermedad, y son realmente complicados de
manejar y muy sobrecargantes para los cuidadores, tanto a nivel emocional como funcional.

déficits y angustia por la pérdida de independencia. Ante
la ansiedad primero hay que averiguar si hay algún motivo

Debido a esto, es de vital importancia el aprendizaje de estrategias y técnicas que ayuden al cuidador y a la familia a

de relajación, como la respiración profunda.

fases

moderadas/avanzadas

de

la

• Causas o factores desencadenantes: El enfermo no
puede permanecer quieto. La deambulación puede asociarse
a conductas de búsqueda de objetos,

razonado que cause la angustia, para así poder solucionarlo.
• Qué hacer: Es eficaz la realización de ejercicios sencillos

en

enfermedad.

• Consecuencias. La inquietud y la búsqueda de objetos
puede provocar que el enfermo de Alzheimer empiece a
vaciar cajones o armarios y a cambiar las cosas de sitio.

manejarlos de la mejor forma posible.

3.- Desorientación.
La desorientación puede aparecer en una fase leve de la
enfermedad en ambientes menos familiares para el enfermo, y
se agrava en fases moderadas y avanzadas de la enfermedad,
llegando a aparecer incluso en el domicilio.
• Causas o factores desencadentes: el enfermo se muestra
perdido y confundido sin saber dónde se encuentra.
• Consecuencias: favorece síntomas como fugas y el

• ¿Qué hacer?: Lo más conveniente, siempre que no
existan peligros como riesgo de caída o de fuga, es permitir
la deambulación dejando al enfermo un espacio libre de
obstáculos, ya que ésta libertad de deambulación disminuirá
la angustia del enfermo. También es muy importante saber
que establecer paseos regularmente reduce este trastorno.

5.- Insomnio.
Uno de los trastornos más frecuentes en las personas con
Alzheimer.

vagabundeo.
éste empieza a no entender lo que pasa a su alrededor, no
Para entender y saber manejar los diferentes trastornos
conductuales que pueden aparecer en la Enfermedad de

entiende las conversaciones, no puede o no sabe realizar sus
actividades, etc.

Alzheimer y en otras demencias, es necesario evaluar 3
aspectos:

• Consecuencias: Esto va produciendo consecuencias
cómo pueden ser el aislamiento del enfermo, ya que éste

Características del trastorno.

va dejando de hacer sus aficiones y de relacionarse con las

Factores desencadenantes.

personas de su entorno con las anteriormente se relacionaba.

• Qué hacer: Para reducir la desorientación y evitar las
consecuencias que produce, es vital la fijación de rutinas y
horarios, la evitación de cambios de domicilio, de habitación,

• Características del trastorno: Conocido como trastorno
del ritmo sueño-vigilia, consiste en la dificultad de iniciar o
mantener el sueño con la sensación de no haber tenido un
sueño reparador.

de viajes... También es de utilidad poner calendarios, carteles,
fotos en las puertas de cada habitación, etc., para ayudar a
la reorientación. Además, importante ante el riesgo de fugas
cambiar cerraduras, poner cerrojos, o quitar las llaves al
enfermo.

• Causas o factores desencadenantes: En esta enfermedad
es muy frecuente el miedo, la angustia y la agitación nocturna
(síndrome crepuscular), además de la somnolencia diurna
debido a que la luz del día los tranquiliza.

Consecuencias.
• Qué hacer: Para paliar esto hay que intentar hablar con
A continuación se detallan las principales alteraciones

el usuario de temas que pueda comprender y que domine,

conductuales qué pueden aparecer en estas enfermedades y

implicarle en las tareas y decisiones diarias y en actividades

posibles estrategias para el manejo de las mismas:

que le sean agradables, fomentar su participación en
actividades del día a día que pueda realizar y animarle a que

1.- Síntomas afectivos.

realice ejercicio físico moderado.

Los síntomas más frecuentes relacionados con el estado
Es muy importante descartar depresión, muy frecuente en

de ánimo son la depresión y la apatía.

fases iniciales, e iniciar tratamiento farmacológico específico
• Causas o factores desencadenantes: El desinterés

si es necesario.

y la apatía pueden aparecer en el enfermo debido a que

9
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7.- Alucinaciones o alteraciones de la
sensopercepción.
• Características del trastorno: Aparecen generalmente en

• Causas o factores desencadenantes: alucinaciones,
delirios, dolores, cambios de rutina, viajes, reuniones de
muchas personas, síndrome crepuscular, etc.

fases moderadas y avanzadas de la enfermedad, en forma
de alucinaciones. Las más frecuentes son las visuales y las
auditivas. En algunas ocasiones también pueden ser olfativas,
táctiles y gustativas.
• Consecuencias: Falta de entendimiento y preocupación
del cuidador.
• ¿Qué hacer?: Fundamental ante este trastorno no negar
al paciente lo que está percibiendo ni intentar convencerle
de que no existe, ya que esto puede generarle ansiedad e
incluso conductas agresivas. Conveniente primeramente
tranquilizar y dar seguridad al enfermo, afirmando que éstas
ahí para protegerlo, y posteriormente distraerlo con otro
objeto o cambiarle la actividad con el fin de que piense en
otra cosa. Además de esto, cuando las alucinaciones son muy
frecuentes y causan angustia al paciente, es necesario acudir

• Consecuencias: angustia en el enfermo y en el
cuidador, en el que además pueden aparecer sentimientos
de irritabilidad, frustración e indefensión ante esta situación.
• ¿Qué hacer?: Lo primero que hay que hacer es descartar
una causa orgánica, ya que en muchas ocasiones el enfermo
no sabe comunicar lo que le pasa. Es importante investigar
qué es lo que desencadena esta conducta de agitación o
agresividad para poder evitarla en un futuro, y de esta forma
impedir que el enfermo de Alzheimer pueda autolesionarse
o agredir a las personas que se encuentra alrededor. Una
medida de seguridad es alejar o esconder cualquier objeto
que pueda ser peligroso para el enfermo. Si a pesar de
realizar estas recomendaciones la agitación o la agresividad
persisten, será necesario acudir al médico para que recete
medicamentos útiles para el manejo de estas conductas.

al especialista para que se le paute la medicación adecuada.
También pueden aparecer también otros síntomas como
que el paciente no se reconozca en los espejos, o que se
enfade con el televisor.

8.- Delirios.

• Consecuencias: Se trata de unos de los principales
trastornos

psicológicos

y

conductuales

que

producen

sobrecarga en el cuidador y en todos los miembros de la
unidad familiar, que al día siguiente tienen que continuar con
sus obligaciones.

6.- Preguntas repetitivas.
• Causas o factores desencadenantes: El enfermo repite
constantemente la misma pregunta o preguntas porque no
recuerda haberlo preguntado antes.

• Qué hacer: Muy importante intentar respetar un horario
establecido para acostarse y levantarse. También importante
mantenerlo lo más activo posible durante todo el día,
intentando la práctica de ejercicio físico diurno pero evitando
que sea cerca de la hora de irse a dormir; evitar que beba
líquidos antes de dormir y llevarlo al baño antes de irse a
la cama, y evitar las continuas cabezadas por el día y las
siestas de más de 30 minutos. Si a pesar de esto se levanta
por la noche, hay que recordarle y enseñarle que todavía
es de noche y, por tanto, hora de dormir, y que no tiene
ninguna actividad a esa hora. Finalmente, si ninguna de estas
estrategias funciona, es muy importante acudir al especialista
para que éste pueda pautarle la medicación apropiada.

• Consecuencias: Pérdida de paciencia y sobrecarga del
cuidador.
• Qué hacer: Ante preguntas repetitivas e incluso obsesivas,
importante contestar con preguntas cortas y entendibles
para el enfermo, evitando reiterar que ya ha preguntado en
múltiples ocasiones. Lo más importante es intentar distraerlo
con actividades sencillas que sepamos que gustan al usuario,
como pasear, hacer ejercicio, doblar la ropa, etc., ya que
aunque puede no realizarlas adecuadamente y pueden ser
repetitivas, también pueden mantenerle activo y tranquilo.

• Características del trastorno: Consiste en la aparición
de ideas erróneas que la persona con Alzheimer cree que
son totalmente ciertas, y pueden aparecer en cualquier fase
de la enfermedad. Los más frecuentes son de perjuicio,

Además de las mencionadas anteriormente, existen otras
alteraciones que pueden aparecer durante el transcurso de
una enfermedad de Alzheimer o cualquier otra demencia, y
todas ellas siempre son difíciles de manejar y alteran el clima
y el funcionamiento familiar. Por ello, además de intentar
seguir estas recomendaciones, es importante pedir ayuda
cuando se considere que no está gestionando la situación de
forma adecuada, y no olvidar nunca que estas alteraciones
son consecuencia de la enfermedad y que en ningún caso el
enfermo lleva a cabo las mismas de forma intencional.

principalmente el de celos, de robo, de envenenamiento, etc.
• Consecuencias: Falta de entendimiento y preocupación
del cuidador.
• ¿Qué hacer?: Al igual que con las alucinaciones, evitar
tanto la negación al paciente de su realidad cómo discutir
sobre ellas, intentado la distracción o cambiar de tema, y
combinándolo con tratamiento médico si es necesario.

9.- Agitación, agresividad.
La agresividad y la agitación pueden aparecer en alguna
fase de la enfermedad de Alzheimer por diversos motivos:
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LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN COMO VALOR
Aurora Ortiz López

los Medios de comunicación de masas hasta llegar al siglo

En las familias de hoy en día convergen varias generaciones

XXI, que nos adentra en la era digital y sus posibilidades, con

donde los más jóvenes se mueven para todo y se manejan

la mayor red de datos informativos localizables en Internet.

con internet. Cada vez es mayor el número de usuarios que
utilizan las redes sociales para obtener información sobre

Presidenta de FEDACAM

En la actualidad, las familias que tienen a su cargo a personas con algún tipo de demencia , y en
especial con la Enfermedad de Alzheimer que es la de mayor prevalencia, se encuentran con los problemas
generados en sus inicios principalmente por el impacto del diagnóstico y por el desconocimiento y la
desinformación del momento, que quisieran resolver inmediatamente. Estar preparados para dar una
respuesta inicial esclarecedora y tranquilizadora es uno de los objetivos fundamentes del trabajo de
una Asociación de familiares, como Afa-Albacete o cualquier otra AFA de las que siembran nuestra
geografía, pero también es una responsabilidad en primera instancia de las Instituciones públicas y
privadas relacionadas con la salud poblacional que intervienen directamente con pacientes y cuidadores.

En el seno interno de nuestras AFA,s es necesario

temas que afectan a la salud y sus consecuencias, siendo ya

manejar la Información de una manera coherente, saber qué

una realidad la existencia de perfiles en las redes, (médicos,

información es la que vamos a necesitar en cada situación y

profesionales sociosanitarios, instituciones, hospitales, en

dónde encontrarla. Esto es complicado, ya que en muchas

definitiva, Entidades que hablan sobre salud). Son numerosas

ocasiones, dentro de la misma organización la información no

las plataformas que nos informan desde un punto de vista

fluye como debiera. Hay información importante que podría

multidisciplinar sobre la Enfermedad de Alzheimer y otras

servir para varias áreas de la Asociación por ejemplo, pero

demencias (Personas que, Cuidar bien, Know Alzheimer,…)

se queda en una, incluso en una persona; no se comparte la

Estos recursos se nutren de personas que comparten

información, unas veces por no saber cómo hacerlo y otras por

experiencias sobre una misma enfermedad, que sirve de

exceso de celo o por falta de cultura de equipo, bien es verdad

nexo para el grupo, ermiten el apoyo mutuo entre iguales

que el tiempo nos limita porque se atiende a lo cotidiano, que

(los pacientes aportan contenido formativo e informativo

siempre nos trae algún imprevisto. En ocasiones, el personal

sumándolo al que los profesionales ofrecen) y facilitan

interno (trabajadores, directivos, voluntarios) no saben a

la relación entre profesional-paciente-cuidador con una

quién recurrir en según qué situaciones, quién puede tener la

comunicación más directa.

información que necesitan o hay veces en que por ser excesiva
¿Cómo debe organizar una AFA su información? ¿Cuáles
van a ser sus fuentes? ¿Qué procedimientos va a utilizar
para que sea útil y vaya cubriendo las expectativas de sus
usuarios? ¿Cómo va a desplegar su ayuda informativa al
menos en su entorno local al resto de la sociedad? ¿Quién se
encarga de la información?...

Hogares con ordenador: 74,8%

Información que se maneja o se mueve por la Asociación

Hogares con conexión a internet: 74,4%

no es fácil, pero hay que darse cuenta de la importancia

Usuarios de internet: 76,2%

que tiene la información y su tratamiento, en el más amplio
sentido de la palabra, no sólo como medio de divulgación.

Población que participa en

Se hace necesaria en el seno de las Asociaciones una buena

redes sociales: 51,1%

estrategia de la Información, coherente, cohesionada y de

Estas mismas preguntas se pueden trasladar a una
familia que ha asumido la responsabilidad de cuidar ¿Dónde
me informo? ¿Cómo compartir esta información con la
persona enferma? ¿Qué beneficios me reporta una buena
información?
Empezaremos por decir que vamos a plantear la
información en el más amplio sentido de la palabra. No
nos referimos solamente a informar en su acepción

y desorganizada crea confusión. Por todo esto, gestionar la

de

comunicar sino desde el punto de vista del saber que nos
proporcionan una serie de datos que consultamos sobre un
tema determinado, del que no tenemos ni idea o del que
queremos ampliar nuestro conocimiento. En este sentido,
la Información entendida como proceso mediante el cual
una persona encuentra respuesta u orientación a sus
interrogantes ha evolucionado desde la Alta Edad Media
en que los amanuenses de los monasterios reunían el
conocimiento de la época en sus Bibliotecas, pasando por la
revolución de la imprenta y posteriormente el despliegue de

utilidad para quien acceda a ella, directa o indirectamente.

			(Fuente:CEAFA-INE)

Cuando una persona se interesa por su problema, quiere
saber, y acude a una AFA, aconsejada o voluntariamente,

Por lo tanto el valor de la Información radica en

ésta es nuestra carta de presentación, la Información, que

permitir la toma de decisiones y resolver problemas y su

se hace más cercana y acogedora si la toma de contacto

aprovechamiento racional es la base del conocimiento.

es presencial. Pero también es extremadamente habitual

Informar para formar. No se puede pensar en crecer si no se

usar otras vías de acceso, sobre todo contando con las

cuenta con un manejo de primer nivel de toda la Información

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, internet y las

que fluye dentro de la Asociación y que le llega del entorno.

redes sociales, que rompen barreras espaciales y temporales.

Ello supone que nuestras Asociaciones han de estar al día

Sin embargo, esta información “en bruto” presenta algunos

también en el manejo y buen uso de las nuevas tecnologías

inconvenientes, por un lado las fuentes de donde procede

como herramienta de información pues su ámbito va más

no son siempre fiables y por lo tanto puede ser incorrecta

allá de la atención directa a los usuarios de sus servicios de

o distorsionada, por otro lado dicha información puede

intervención con pacientes y cuidadores. Como bien social y

estar sesgada por la disciplina profesional desde la que se

recurso asistencial de primera mano deben aprovechar sus

presenta, cuando lo que realmente necesita una familia que

medios de comunicación bien sea en formato papel o en

se enfrenta al momento del diagnóstico y/o a su evolución,

formato digital para informar y extender su apoyo al resto

es tener una visión multidisciplinar lo más completa y realista

de asociados: excuidadores, colaboradores, y la sociedad en

de la situación que le ayude a superarla y a tomar decisiones.

general, sobre todo del entorno más próximo.
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ALZHEIMER FASE TERMINAL, CUANDO EL FINAL ESTA CERCA
¿Y AHORA QUÉ?
José Luis Oliver Carbonell

A estas alturas creo que todos sabemos que las demencias son procesos degenerativos, progresivos
e irreversibles que generan un gran impacto en los cuidadores, familia y entorno y además se están
convirtiendo en un problema de salud pública pues tienen gran repercusión en la sociedad tanto a nivel
social, como económico y sanitario.

con pacientes oncológicos; por ello es necesario mejorar la
investigación sobre enfermedades no oncológicas. El Plan
Nacional Estratégico de Cuidados Paliativos reconoce como

Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso
normal dentro de aquella.

una mejora por realizar, la creación de programas específicos
de CP para enfermedades neurológicas degenerativas

- Las actuaciones no van dirigidas ni a adelantar ni a posponer

invalidantes y progresivas, como enfermedad cerebrovascular,

la muerte, sino al alivio del sufrimiento y a la preservación

enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis

de la dignidad del enfermo.

lateral amiotrófica y demencias. Especialmente relevante es

- Integran aspectos físicos, psíquicos y espirituales tanto del

la necesidad de disponer de programas específicos de CP en
la demencia avanzada y su fase terminal; ésta es un área de

paciente como de su familia.
- Posibilitan la realización de los cuidados y la atención en el

investigación por desarrollar, ya que la demencia es una de
La fase avanzada de la demencia se corresponde con los

En la etapa final de muchas enfermedades terminales,

estadios 6 y 7 de las escalas GDS, FAST y con el estadio

las prioridades de atención tienden a cambiar. En lugar

3 de la CDR.

La fase terminal de la demencia es difícil

de medidas curativas, el enfoque cambia a los cuidados

de identificar al ser un proceso degenerativo progresivo y

paliativos para aliviar el dolor, los síntomas y el estrés

La OMS define los Cuidados Paliativos (CP) como un “un

crónico en el que cuantificar el tiempo de supervivencia es

emocional. Asegurar el bienestar en los últimos meses,

enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias

prácticamente imposible puesto que va a depender siempre

semanas o días de un ser querido requiere algo más que

que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades

de cada paciente y en la que intervienen múltiples factores.

ciertas opciones de atención.

amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio

las causas más importantes de fallecimiento en el paciente

Aunque tradicionalmente se ha empleado el plazo

Normalmente se entiende que los pacientes subsidiarios

y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros

de supervivencia o pronóstico de vida como elemento

de cuidados paliativos son enfermos oncológicos. Esto puede

problemas físicos, psicosociales y espirituales”. Estas medidas

fundamental en la definición de enfermedad terminal,

ser cierto en las Unidades de Cuidados Paliativos hospitalarias

no son curativas sino que tiene como objetivo preservar la

recientemente se ha desarrollado el concepto de “situación

pero no en el medio residencial en el que el prototipo de

máxima calidad de vida en el paciente terminal.

avanzada y terminal de enfermedad crónica evolutiva con

pacientes que se podrían beneficiar de un manejo paliativo

pronóstico de vida limitado” (SEAT). Este término puede

más habitual son aquellos con enfermedades neurológicas

Los Cuidados Paliativos, como se conocen hoy, o

aplicarse a la demencia avanzada.

degenerativas (Alzheimer y otras demencias). De hecho,

cuidados tipo “Hospice” como se denominaron en muchos

menos del 1% de los pacientes con demencia en fases

países anglosajones en sus orígenes, son un tipo especial

terminales como primer diagnóstico son ingresados en

de cuidados diseñados para proporcionar bienestar, confort

unidades de cuidados paliativos.

y soporte a los pacientes y a sus familias en las fases finales

en la que el objetivo fundamental consiste en la promoción
del confort y la calidad de vida del enfermo y de la familia,
basados en el control de síntomas, el soporte emocional y
una buena comunicación.

de una enfermedad terminal. Tiene sus orígenes en Londres
En general, la evidencia sobre los pacientes en fase
terminal que reciben CP procede de estudios realizados

14
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- Proporcionan atención familiar durante la enfermedad y

anciano.

del sufrimiento, por medio de la identificación temprana

Estos pacientes generan una gran demanda de atención

domicilio del paciente.

en el siglo XX en la década de los sesenta y tiene una filosofía
bien definida:

durante el duelo.

El cuidado en la última etapa
En las etapas finales de una enfermedad terminal, es
evidente que a pesar de los mejores cuidados, atención y
tratamiento, su ser querido se está acercando al final de su
vida. El cuidado continúa, aunque lo principal ya es que se
sienta lo más cómodo posible. Dependiendo de la naturaleza
de la enfermedad y las circunstancias, este período puede
durar semanas, o incluso meses. Durante ese tiempo, las
medidas de cuidados paliativos pueden proporcionar alivio
del dolor u otros síntomas, como estreñimiento, náuseas o
dificultad para respirar.
Incluso con años de experiencia, un cuidador puede sentir
que esta etapa es muy desafiante. Los cuidados simples del
diario se combinan con la toma de decisiones complejas y
los sentimientos dolorosos de duelo. Por tanto es necesario
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poco beneficiosas y que pueden provocar malestar y efectos

Bases terapéuticas en pacientes
terminales.
- Atención integral, que tenga en cuenta los aspectos físicos,
emocionales, sociales y espirituales. Forzosamente se trata
de una atención individualizada y continuada.
- El enfermo y la familia son la unidad a tratar. La familia
es el núcleo fundamental del apoyo al enfermo, adquiriendo
una relevancia especial en la atención domiciliaria. La
familia requiere medidas específicas de ayuda y educación.
contar con fuentes de apoyo como agentes de salud en el

- La promoción de la autonomía y la dignidad al enfermo

hogar, el personal del hogar de ancianos, los proveedores de

tienen que regir en las decisiones terapéuticas. Este

cuidados paliativos, los Equipos de Soporte Domiciliario y los

principio solo será posible si se elaboran con el enfermo los

médicos del paciente.

objetivos terapéuticos.
- Tener una concepción terapéutica activa, incorporando una

El dilema se inicia cuando decidimos hacer menos
penosa la muerte en lugar de querer prolongar la vida.
El planteamiento de los cuidados debe ser dinámico

actitud rehabilitadora y activa que nos lleve a superar el “no
hay nada más que hacer”.
- Dar importancia al ambiente, creando una atmósfera

dependiendo de la evolución, no siendo excluyentes la

de respeto, confort, soporte y comunicación que influyan

intencionalidad curativa de la paliativa.

de manera decisiva en el control de síntomas. La calidad
de vida y el confort de nuestros pacientes son el objetivo

Las únicas causas justificables éticamente para la

final, para lo que es importante disponer de una serie de

Limitación de Esfuerzo Diagnóstico (LED) o Terapéutico

conocimientos y habilidades, que constituyen verdaderas

(LET) son la situación clínica, el pronóstico y la opinión del

disciplinas científicas. Es requisito indispensable el adoptar

paciente (aquí la importancia del Documento de Voluntades

una actitud adecuada ante esta situación, a menudo límite

Anticipadas).

para el propio enfermo, familia y equipo terapéutico, y
disponer de una capacidad suficiente que permita afrontar

El concepto de terminal puede significar diferentes cosas

las diferentes situaciones.

para personas diferentes por lo que para evitar la potencial
ambigüedad es imprescindible definir lo que entendemos por
enfermedad terminal y cuáles son los objetivos, las bases de
la terapéutica y los instrumentos de los cuidados paliativos:

¿Cuáles son los objetivos de la atención
a las personas con demencia en fase
terminal?

- ¿Estamos cualificados y disponibles para garantizar una

adversos.

atención de 24 horas?
- ¿En la casa caben una cama de hospital, silla de ruedas y

Se consideran medidas de rango mayor la resucitación
cardiopulmonar si hay parada cardíaca, la respiración artificial

otros dispositivos necesarios?
- ¿Existe un servicio de transporte disponible para satisfacer

en la asfixia o la diálisis en caso de fallo renal, ya que no
disminuyen la mortalidad ni modifican la supervivencia en

las necesidades y emergencias diarias?
- ¿Existe la ayuda médica profesional accesible para la

esta etapa de la demencia.

atención de rutina y de emergencia?
- ¿Somos capaces de levantar, girar y mover al paciente?

En la demencia avanzada y en la FFV (fase final de

- ¿Podemos cumplir con otras responsabilidades familiares

la vida) no deberían realizarse medidas terapéuticas de

y laborales, a la vez que ejercemos como cuidador del

rango intermedio; sin embargo, debe considerarse un
tema controvertido, puesto que aunque este demostrado

paciente?
- ¿Estamos emocionalmente preparados para cuidar a

científicamente que no minimizan los riesgo ni mejoran la

nuestro ser querido?

supervivencia, sí que es cierto que plantean un dilema ético/
moral en ocasiones difícil de gestionar por las familias.

Ante esta fase en la que parece que nada se puede hacer
por el enfermo, el cuidador debe procurar interpretar sus

Se consideran incluidas dentro de este grupo las

demandas para cubrir sus necesidades y evidentemente

infusiones intravenosas para corregir la deshidratación,

afrontarlo buscando todas las ayudas posibles para evitar

la administración de antibióticos en caso de infección, la

una claudicación que solo agravaría la situación.

alimentación artificial por SNG o GPP por disfagia o rechazo
del alimento, la hospitalización como recurso sanitario y la
realización de pruebas diagnósticas innecesarias.

Una vez que esta fase termina toca afrontar muchos
cambios tras la pérdida del familiar y de gran parte de sus
vidas. Es la hora de replantearse un futuro y de comenzar

No obstante, de forma excepcional alguna de estas

a pensar en uno mismo. Será el momento de meterse

medidas puede resultar efectiva para aliviar el sufrimiento

de lleno en una fase de duelo, de afrontar, y de procurar

o ser la única alternativa disponible. Si éste es el caso,

seguir hacia adelante para que ésta termine cuanto antes,

recomendaremos el internamiento en un centro sanitario

y así conseguir sacar el lado positivo de la experiencia del

cuando no se pueda prestar la atención en el domicilio o

cuidado, conseguir abrazar la resiliencia para seguir viviendo

residencia.

adquiriendo aprendizajes, no lastres.

Todas las fases del Alzheimer son complicadas, pero en la

Y recordar siempre:

fase terminal intervienen una serie de factores que la hacen

“NO ABORDAR DE FORMA INTEGRAL

más dura para el cuidador. Por un lado el desgaste que se
ha producido a nivel físico y emocional, ya que seguramente

Enfermedad terminal: características.
- Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva,
incurable.
- Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento
específico.
- Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos,
múltiples, multifactoriales y cambiantes.
- Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo
terapéutico, muy relacionado con la presencia, explícita o

La aplicación de medidas paliativas en la atención de

llevan años con su labor. Y por otro lado, se comienza a tomar

las personas con demencia en la fase terminal tiene como

conciencia de la pérdida, apenas pueden comunicarse con el

objetivo dar confort, eliminar motivos de sufrimiento

enfermo y eso puede adelantar el proceso de duelo ante la

y mejorar la calidad de vida, en la medida de lo posible,

sensación de pérdida y a su vez los síntomas depresivos.

no de la muerte.

TRATAR LA ENFERMEDAD, DISOCIAR
LA ENFERMEDAD DE SU REPERCUSIÓN

utilizando medidas no agresivas. Estas medidas pueden
aplicarse en el domicilio, y en otras ocasiones y de manera

Llegados a este punto y si decidimos responsabilizarnos

excepcional pueden requerir ingreso hospitalario para tratar

del cuidado de un familiar al final de su vida nos tendríamos

complicaciones.

que hacer algunas preguntas:

En la demencia avanzada y en la fase terminal de la
vida deben evitarse medidas terapéuticas extraordinarias,

- Pronóstico de vida inferior a 6 meses.

TODO EL PROCESO ES NO SABER

- ¿El paciente ha expuesto las preferencias sobre la atención
al final de su vida, que incluyen quedarse en casa?

SOCIOFAMILIAR ES NO SABER TRATAR LA
ENFERMEDAD”
“NO CULPE AL ENFERMO, CULPE A LA
ENFERMEDAD”

17

16
18

19

COLABORACIONES
TERAPIA DE ESTIMULACIÓN EMOCIONAL T2E®
Susana Serrano.
Psicóloga.

COLABORACIONES

UN VIAJE A TRAVÉS DE
LAS EMOCIONES T2E®
Durante los últimos meses, de la mano de la Terapia de

¿Qué es T2E®?

Estimulación emocional T2E®, hemos navegado a través de

La Terapia de Estimulación emocional T2E®, es una novedosa TNF
que pretende reequilibrar o mejorar la emotividad de las personas
con deterioros cognitivos y demencias leves-moderadas, a través de
vivencias emocionalmente positivas.

veces por semana teníamos cita con una emoción diferente,

más de 20 emociones positivas. Desde el mes de julio, 2
la emotividad se colaba entre actividades de psicomotricidad
y estimulación cognitiva para dedicar un rato a sentir
emociones positivas.
Así es como comenzó este viaje a través de las

Siendo la primera herramienta que aborda de forma exclusiva la vida emocional de las personas
y que permite a terapeutas ocupacionales, psicólogos o psicopedagogos hacer sentir a personas con
problemas de memoria una variedad de 32 emociones positivas diferentes.

emociones, como equipaje, alegría, ilusión, confianza,

En la sesión de Ternura, Piedad mira la fotografía de su nieto.

felicidad… que íbamos a compartir con nuestras compañeras
de viaje, Antonia, Carmen, Delfina, María, Josefina, Julia,
Lola, Manola, Menchu, Piedad y Pilar.

La técnica se basa en los últimos avances en neurociencias

Durante el recorrido hemos disfrutado de momentos

relativos a las emociones, sentimientos y estados del ánimo,

únicos, de gran intimidad y afecto; compartir qué nos hace

conectando el mundo de la ciencia con las experiencias más

sentir bien, darle gracias a la vida o qué cosas admiramos,

íntimas de amor, ilusión, afecto y respeto. La gran ventaja de

nos ha hecho asomarnos a la ventana de nuestra afectividad

esta terapia es que aporta muchas vivencias satisfactorias

y disfrutarla.

y valores positivos tanto en los profesionales como en las
personas receptoras, ayudando a mejorar la calidad de vida

Una aventura apasionante, en la que con ayuda de
imágenes, música, fotografías… hemos recordado los

de personas con Alzheimer y otras demencias.

momentos más especiales de nuestra vida, nuestras ilusiones
Se trata de que los usuarios de las instituciones puedan

y las pequeñas cosas del día a día que nos hacen felices y

sentir de forma regular, o con más frecuencia, emociones

hemos vuelto a sentir la emoción de esos momentos, y es

positivas, como la alegría, el bienestar o la satisfacción. Con

que eso es T2E®, un viaje a través de las emociones.

En la sesión de optimismo, animándose unas a otras.

frecuencia, las personas que padecen deterioro cognitivo
experimentan desequilibrios emocionales; y eso es lo que

Gracias a mis compañeras de viaje.

trata de compensar esta terapia, apta para pacientes de
Alzheimer entre grado leve y moderado, como para otros
colectivos.
La terapia no sólo activa los circuitos neurológicos que
nos hacen sentir mejor, sino que además puede impulsar las
capacidades cognitivas de los participantes. Se comunican
con mayor facilidad, se muestran más atentos e incluso se
registran progresos muy significativos en las relaciones que
establecen entre ellos.
Esta terapia no farmacológica es fruto del trabajo de la
Fundación María Wolff a lo largo de más de una década.

En las primeras sesiones ya empiezan a compartir
momentos de gran afectividad.
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PROGRAMA CUIDARELAX DE UDP
UDP Castilla la Mancha.

principal como el de apoyo reciben Formación- Intervención

de este programa 4 parejas durante el año 2016 y 13 parejas,

(Unión Democrática de Pensionistas).

específica en cuidados al mayor y autocuidados, favoreciendo

de las 16 derivadas, en el año 2017.

para ello el entorno de tratamientos alternativos

desde

Cuidar a un familiar mayor dependiente suele ser una

un mayor dependiente. En el año 2016, UDP, lo implantó en

el descanso y

labor duradera que nos llevará a tener que organizar toda

la provincia de Albacete con una gran acogida por parte de

emocional por la tensión psicológica acumulada tras largos

la vida familiar, laboral y social en función de las tareas

los profesionales de Servicios Sociales y familiares dedicados

años de cuidar a los seres queridos, beneficiándose, a su

que debamos llevar a cabo. Normalmente, las personas

al cuidado de sus mayores dependientes, pasando de tres

vez, de los efectos saludables de las aguas termales.

cuidadoras principales que cuidan de forma contínua pueden

grupos de 14 parejas en el año 2016 a 5 grupos de 14

verse afectadas por una serie de consecuencias tales como

parejas en el 2017.

terapia de relax

que permiten descarga

Todo el equipo de UDP que formamos parte de Cuidarelax

conflictos familiares, relaciones emocionales, sentimientos

en Albacete, trabajadora social y psicólogas nos plateamos

de culpabilidad, impotencia, soledad, ansiedad, depresión,

como meta una vez finalizada la estancia, que todos los

etc…

participantes:
• Se den permiso para disfrutar, sin miedo y sin
remordimientos.
• Intercambien experiencias con otros cuidadores/as,
dándose cuenta de que no están solos/as, que hay mucha
gente en su misma situación, y así han podido sentirse
escuchados/as y comprendidos/as.
• Aprendan que tienen que cuidarse de manera individual,
porque si no, acaban desgastándose, tanto a nivel personal,
como familiar y social y como consecuencia sus cuidados
también se irán deteriorando.
• Aprendan que tienen que delegar en el cuidado, para

Al tratarse de un programa financiado por el Ministerio de

así sacar tiempo para su desarrollo personal e individual,

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los participantes no

para realizar las actividades con las que disfrutan, sacar más

deben aportar ninguna cantidad económica. El único gasto

tiempo para ellos /as, para su familia y entorno social

que deben realizar es el desplazamiento al Balneario.

Es por ello, que desde la sensibilidad social de una

En el programa se conjugan estrategias clásicas de apoyo

• Conozcan las características de un cuidado equilibrado,

Este programa también contempla, para facilitar la

organización dedicada al trabajo por y para las personas

a cuidadores/as (formación clásica cuidadores, potenciación

alejando los sentimientos de culpa y apostando por la

asistencia a las familias que deseen participar en el programa

mayores, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados

de grupos de autoayuda y redes de apoyo entre cuidadores

conciliación.

y no tienen a nadie que pueda quedarse con su familiar

de España (UDP) diseñó un programa innovador denominado

familiares y asesoría psicológica telefónica o directa) con una

Programa de Apoyo al Cuidador, Respiro y Descanso para

actividad novedosa como es la incorporación de programas

• Hayan aprendido habilidades de autocontrol, utilización

como la ayuda a domicilio, estancia en centro residencial o

familiares, CUIDARELAX, financiado por el Ministerio de

de termalismo social con cuidadores familiares, materializado

de recursos alternativos y de apoyo del cuidado y haber

en un centro de día, que les permita la asistencia al programa

Sanidad,

en la asistencia por cada familia cuidadora a una jornadas

disfrutado con los ejercicios de relajación y risoterapia, desde

con total tranquilidad. Todo ello tramitado por la trabajadora

sociobalneoterapia, donde se aúnan los tratamientos

un espacio compartido.

social de UDP y también subvencionado en su totalidad.

Servicios Sociales e Igualdad, a través de la

convocatoria del 0,7% de IRPF.

dependiente, el apoyo por medio de servicios y recursos

termales, el ocio y la psicoeducación.
Este programa pionero en todo el territorio nacional

Gracias a la colaboración de la Asociación de Familiares

Por último, UDP quiere agradecer a Afa su colaboración

empezó a funcionar hace 7 años, con un objetivo básico

La actividad consiste en la organización de estancias, en

de Enfermos de Alzheimer de Albacete, por medio de Raquel,

y ayuda a la hora de servir como canal de difusión de este

y primordial, formar desde una perspectiva de atención

el balneario Baños de la Concepción en Villatoya, de cuatro

su directora - gerente, que ha informado de este programa

programa. Deseando poder seguir otros años con el desarrollo

integral socio sanitaria a las familias que tienen a su cargo

días de duración, en las que los familiares, tanto el cuidador

a los familiares de usuarios de Afa que podían reunir los

de este programa y la colaboración de la Asociación de

requisitos, han podido participar y disfrutar de los beneficios

Familiares de Enfermos de Alzheimer de Albacete.
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RECONOCMIENTOS A Afa ALBACETE

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE LA ENFERMEDAD Y NUESTRA ASOCIACIÓN.

ENTIDAD GANADORA DE LA 5ª edición de Territorios Solidarios de BBVA.

“Semana del Enfermo”, organizada por la Parroquia la
Purísima el 10 de febrero.
Charla: aspectos médicos de la Enfermedad de Alzheimer y
experiencia cuidador y enfermo.
Participantes: Pedro Manuel Sánchez (Geriatra ), Catalina
Ortiz (socia cuidadora) y a Marino Marco (usuario y enfermo
con deterioro cognitivo inicial).
Sin duda pudimos apreciar una vez más lo enriquecedor que
es compartir los conocimientos, vivencias y testimonios de
las personas que sufren de primera mano esta enfermedad.
Distinción otorgada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla la Mancha: por
Participación en la reunión de Voluntarios de UDP Castilla la
Mancha, celebrada en Albacete el día 22 de febrero, con

la prestación de atención psicológica y por contar con psicólogos y psicólogas en
nuestro equipo de profesionales.

una charla sobre la Enfermedad de Alzheimer y servicios de
Afa Albacete.

En la campaña Albacete Solidario

Participante: Raquel Pérez García ( Directora - Trabajadora

organizada por la Federación

Social).

de Comercio, Afa Albacete fue
presentada

Se colaboró con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Albacete,

como

Asociación,

destinando la recaudación de
dicha campaña para nuestro

a través de una Charla informativa sobre los

proyecto “ Mente Sana”.

recursos de Afa, abordando principalmente las terapias
cognitivas y físicas que se llevan a cabo en el SED con
nuestros usuarios.
Se impartió una charla con el siguiente título “Envejecer
con Salud” en la Residencia Núñez de Balboa. Dirigida a los
residentes y profesionales de dicho Centro.

El solidario gesto de Diana Navarro con
la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Albacete

VISITAS A NUESTRAS INSTALACIONES

La cantante se proclamó vencedora el pasado viernes día
2 Cursos del Certificado de Profesionalidad

18 de enero

de Atención Sociosanitaria a Personas

5 de junio

Me Suena’ y donó la cuantía económica del premio a la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de

Dependientes en Instituciones
Curso de Medicación Comunitaria

13 de octubre en la tercera gala del concurso ‘Tu Cara

Albacete (AFA).
22 de marzo

Imitando a Aretha Franklin e interpretando el tema ‘Think’,
Diana Navarro enamoró al público y al jurado y se proclamó
justa vencedora de la tercera gala.
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Afa ALBACETE CADA VEZ MÁS PRESENTE EN LOS MEDIOS:

STAND INFORMATIVO DE LA FERIA DE ALBACETE:

TV CMM EN EL PROGRAMA HÉROES

OBJETIVO: punto de encuentro entre socios, familiares, enfermos ,

ANÓNIMOS emitió un reportaje grabado

voluntarios y entorno de la Asociación. Ofrecer información y orientación

de forma íntegra con usuarios, familiares
y

trabajadores

de

Afa

Albacete,

a la sociedad albaceteña, sobre nuestros recursos y problemática atendida

y

por nuestra Entidad.

profesionales médicos de nuestra Ciudad,

LUGAR: REDONDELES DEL RECINTO FERIAL

denominado ALZHEIMER, “Cuidar de los

Fechas: del 7 al 17 de septiembre

que nos cuidaron”.

60 VOLUNTARIOS que han colaborado en turnos de mañana y tarde:
Formamos parte de la celebración del Día de la Discapacidad ( con el resto

En dicho programa se abordó la enfermedad

del movimiento asociativo).

que más preocupa a nuestros mayores: el
Alzheimer, una enfermedad que sufren 1 de
cada 10 personas mayores de 65 años, 46
millones de personas en el mundo. Cuidar
de los que nos cuidaron, saber cuidar y
saber cuidarse. A través de varias historias se conoció cómo se enfrentan a esta enfermedad el cuidador principal, sobre todo
cuando se trata del cónyuge. Se contó con un gran testimonio de vida de una persona diagnosticada recientemente y que
espera mantener la sonrisa y el positivismo hasta el final de la enfermedad. Cómo se lleva a efecto la diagnosis, cómo afrontar
en la familia emocional y psicológicamente un caso de Alzheimer o los últimos avances y ensayos en investigación fueron otros
temas que se analizaron en el mismo.
Los medios locales, tanto analógicos como digitales, también nos han apoyado en la concienciación de la enfermedad
publicando diferentes reportajes, contribuyendo a difundir la enfermedad en sus diferentes ámbitos.

Afa ALBACETE COLABORA CON EL AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE EN LA INSERCIÓN LABORAL DE
NUESTROS JÓVENES

DÍA MUNDIAL ALZHEIMER:
21 de SEPTIEMBRE.
MESAS de Información instaladas.
VOLUNTARIOS que han participado en la postulación: 120
ASOCIACIONES QUE HAN COLABORADO:

Afa Albacete participa por cuarta vez consecutiva en el Proyecto BECAS

- Asoc. de Viudas.

PARA JÓVENES TITULADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, siendo

- Mujeres del Cuartel de la Guardia Civil.

en total 5 becarios los que han ido incorporándose en las actividades de

- Parroquia las Angustias.

nuestra Asociación.

- Asoc. Amas de Casa Barrio Industria.

Iniciativa muy importante para poder promover e

- Acepain.

incrementar el empleo juvenil.

- UDP.
- Casa de Aragón.
LUGAR: ALBACETE CAPITAL Y LA
LOCALIDAD DE CHINCHILLA DE
MONTEARAGÓN.
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XV FESTIVAL DE DANZ A CARGO DE LA COMPAÑÍA DE DANZA DE ESTHER GALDÓN:
FECHA: 27 DE JUNIO 2017

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA
En nuestro afán por mejorar cada día los servicios que

LUGAR: TEATRO DE LA PAZ

ofrecemos a familiares y enfermos, y de acercar con ello la
Asociación al mayor número de socios posible, este año se
han comenzado a realizar visitas domiciliarias de seguimiento
por parte tanto de la Terapeuta Ocupacional como de la
Psicóloga de Afa. Desde el servicio de Fisioterapia a Domicilio,
estos seguimientos domiciliarios eran algo habitual y muy
necesario, y hemos querido extender esta actividad a los
otros dos perfiles profesionales, ampliando así, y mejorando
considerablemente, la atención domiciliaria.
Gracias a estos seguimientos, conseguimos que la
asistencia domiciliaria de Afa sea verdaderamente INTEGRAL,
en todos los aspectos de la enfermedad (físico, cognitivo,
funcional y psicológico). De este modo, los familiares reciben

Hasta el momento actual, se han realizado ya 113
seguimientos, visitando a un total de 74 familias, y por
supuesto seguiremos en el futuro, procurando daros siempre
la mejor atención posible.

asesoramiento en cuanto a ejercicios de estimulación física

XV TORNEO DE GOLF
ALZHEIMER
		
FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2017

y cognitiva, ayudas técnicas y adaptaciones de la vivienda,
manejo de situaciones críticas o de trastornos de conducta,
y todas aquellas situaciones que se presenten y en las que
podamos ofrecer nuestra ayuda profesional.

Os queremos animar desde estas páginas, a que si tenéis
alguna consulta que hacernos, y deseáis que os hagamos
una visita domiciliaria, os pongáis en contacto con nosotros.
Como sabéis, estamos a vuestra disposición siempre.

LUGAR: CLUB DE GOLF LAS PINAILLAS
PARTICIPANTES: 100
GANADORES:
1ª Categoría: SORIA CASAPONSA, ÁNGEL
2ª Categoría: ESCARIO TRAVESEDO,
EDUARDO
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.

II CERTAMEN SANTA CECILIA
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2017
LUGAR: CASETA DE LOS JARDINILLOS
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GRUPO DE AUTOAYUDA CAFÉ DE LOS MIERCOLES
Pedro Antonio Rodríguez Valcárcel
Vocal Junta Directiva y miembro “Café de los Miércoles”
Este año se me ha otorgado el

D. José Jerez Colina, en la revista

posible que quienes seguimos formando

privilegio de escribir estas líneas para

anterior, manifestaba que la experiencia

parte de él, continuemos con esa ilusión

nuestra revista anual, acerca de la

había sido muy positiva, tanto para

año tras año.

jornada de “convivencia” que todos los

enfermos

años tiene lugar en la cercana localidad

sugería repetir este tipo de actividad.

Agradecer a D. Juan José, párroco

de Balazote.

Así, como él indicaba, estuvo este año

de Balazote, por cedernos para este

en la “convivencia”, y puedo manifestar

día las instalaciones de la ermita de

que por parte del grupo del “café de los

Sta. Mónica, situada en un enclave

miércoles”, seguiremos en este camino.

y paraje natural desde el cual se

como

para

familiares,

y

divisa esta bonita localidad, donde se
Ya son 12 los años que se viene
promoviendo esta actividad.

puede disfrutar de unas maravillosas
vistas, rodeados de árboles y respirar
naturaleza, y por unas horas abandonar

En primer lugar me viene a la
memoria los recuerdos de quienes en
otros años nos acompañaron y pudieron
reunirse con todos nosotros y que nos
dejaron, D. Gerardo San Llorente, D.
Francisco Belmonte, Sr. Ventura, Sr.
Manolo y recientemente el Sr. Benito,
todos miembros del mencionado Grupo
y que, de una manera u otra, con su
impulso, entusiasmo y apoyo, hicieron

y olvidar nuestra rutina diaria en la gran

natural sin tener que hacer uso de los

Tras el ágape, tomamos café con

urbe que nos agobia con su tráfico y

salones de la ermita. Todo el montaje se

pastas y dulces, con la visita del Sr.

ruidos, ir y venir del tránsito de tanta

hizo a la sombra de la arboleda, junto

Párroco, dando paso a tertulias y

gente.

a la barbacoa, y así también pudimos

chascarrillos distendidos y en un tono

disfrutar del aroma que los alimentos

familiar. Mientras, va cayendo la tarde.

También, a todos los que de una

van dejando mientras se asan sobre las

manera u otra hacen posible que se

ascuas, que anteriormente han hecho

Y con la alegría de haber disfrutado

pueda seguir haciendo esta jornada

posible el Sr. Rufino y Juan Manuel,

un año más de este día, damos por

de “convivencia”, grupo “Café de los

para más tarde pasar a degustar los

concluido este encuentro.

Miércoles” que con su implicación e

diferentes manjares.

ilusión hace posible este día, a usuarios

Desde aquí me tomo la libertad

del SED y familiares que nos empujan y

Es envidiable la colaboración de

depositan su confianza en nosotros, y

tantas manos para que nada falte y se

como no, a voluntarios y a Afa.

sientan a gusto tanto usuarios como

de invitaros para el próximo año a
participar en este día tan especial.

sus familiares, el trabajo en equipo es
El día elegido este año fue el 20

inmejorable.

de Mayo. Nos reunimos más de 50
asistentes, hizo un día estupendo,

Tratamos en lo posible de que por

soleado y sin mucho calor, y pasada

unas horas seamos una gran familia

la preocupación que todos los años

y disfrutar de este día, contando

tenemos de que nos visite la lluvia, para

vivencias, confidencias y experiencias,

que a diferencia de años anteriores

mientras disfrutamos de la tranquilidad

pudiésemos disfrutar de este entorno

que nos aporta este espacio natural.

TALLERES DIRIGIDOS A SOCIOS- CUIDADORES AÑO 2017
El diagnóstico de Alzheimer es un golpe para la familia
y para la persona diagnosticada. Esta enfermedad afecta a
más de un millón de personas en nuestro país. Uno de los
principales problemas a los que se enfrentan las familias de
estos enfermos en el desconocimiento acerca de la propia
enfermedad, lo que dificulta su cuidado y genera estrés entre
los familiares.

¿Qué problemas encuentran las familias?
El deterioro global en el paciente afecta a las diferentes
esferas de su vida. “Provocará el deterioro en las capacidades
cognitivas (memoria, lenguaje, atención, etc.) y funcionales
del individuo, ocasionando cada vez mayor dependencia del
cuidador”.

28

Estos déficits vendrán acompañados en muchas ocasiones
30

de alteraciones psicológicas (sentimientos de tristeza,
frustración, ansiedad, miedo, etc.) y conductuales (delirios,
alucinaciones, agresividad, insomnio, etc.), siendo estas
últimas las que generan mayores dificultades y conflictos con
los cuidadores.
Concienciar a las familias para entender la enfermedad:
El cuidador formado, que sabe actuar en cada momento
de la mejor manera posible, consigue para el enfermo,
para sí mismo y para toda la familia, un clima de mayor
seguridad y serenidad que le permitirá manejar, con más
eficacia, la sobrecarga que produce el cuidado, a la vez que
evitará muchos problemas que se pueden presentar por
desconocimiento.
Por ello, desde Afa Albacete organizamos charlas
informativas para las familias que les permitan entender la
enfermedad y mejorar así el día a día de las personas con

Alzheimer.
El objetivo principal es dotar a los cuidadores de
conocimientos, estrategias y habilidades que les ayuden a
sobrellevar el proceso de cuidado, así como proporcionar
oportunidades de intercambio de apoyo emocional y proveerles
de información útil. También proporcionar apoyo emocional al
cuidador principal y ayudar a todos los miembros de la familia
a adaptarse a los cambios que se producen en el proceso de
la enfermedad.

conflictos familiares.
Durante el año 2018 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.

La experiencia de Afa en este tipo de actuaciones, hace
constatar con las opiniones de los cuidadores, resultados
indicativos de una reducción del malestar de los cuidadores
a través de este tipo de iniciativas. Estas intervenciones
formativas pueden maximizar las contribuciones positivas
que cada miembro de la familia ofrece al cuidador principal,
previniendo de este modo que sea uno solo el miembro de la
familia que se hace cargo del cuidado, además de reducir los

29
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MEMORIA ECONÓMICA Y SOCIAL.
El 17 de abril se celebró la Asamblea General Anual,
con la asistencia de 23 socios. Se aprobó la memoria
de actividades y el presupuesto.
Se propusieron como nuevas líneas de actuación
para este nuevo ejercicio, las siguientes:

1. Terminar de impulsar el Programa MENTE SANA: Promoción de la autonomía-prevención del deterioro en una fase
muy incipiente de la enfermedad.
2. Reforzar el SED: presencia del 100% de la jornada de la fisioterapeuta.
3. Reforzar el Programa de Atención Integral Domiciliaria:
Descarga familiar (aumento de horas subvencionadas 500h/mensuales)
Ofrecer un seguimiento integral domiciliario
Fisioterapia a domicilio: prestación de servicios.
4. Seguir potenciando las nuevas tecnologías como herramienta
terapéutica:
NeuronUp: plataforma web con materiales dirigidos a profesionales en
neurorehabilitación funcional y estimulación cognitiva.
5. Consolidad la plataforma-aplicación informática, potenciando la
comunicación y el trabajo en equipo:
TSAD Gestión de Centros. Fase Consolidación: año 2017
6. Fortalecimiento interno de Afa:
Mejora de la calidad de los servicios (infraestructuras y aumento de plantilla
fija laboral)
A medio-largo plazo: ampliar instalaciones.
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Afa PARTICIPA

Afa PARTICIPA

FEDACAM ( Federación de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras
demencias de Castilla La Mancha).
Afa-Ab acoge la reunión de FEDACAM con el
Consejero de Sanidad.
El consejero de Sanidad mantuvo el pasado 20 de enero una reunión
de trabajo con representantes de la Federación de Asociaciones de
Familiares y Enfermos de Alzheimer de la región, para diseñar nuevas
líneas de actuación en materia de demencias. Jesús Fernández aseguró
que se creará una línea de trabajo para ofrecer formación online sobre
demencias a profesionales, enfermos y familiares de personas afectadas,
al tiempo que se va a repasar el modelo de asistencia encuadrando las

Estimulación cognitiva en Alzheimer con nuevas tecnologías.

demencias dentro del plan de cronicidad. También aprovechó para visitar
nuestro Servicio de Estancias Diurnas, acompañado de Gerardo Colás y

El pasado 30 de octubre se celebró en el salón de actos de la Consejería de Bienestar Social en Toledo, una jornada de

Raquel Pérez, Vicepresidente y Directora Gerente respectivamente , los cuales informaron al Consejero de los servicios y

formación sobre la plataforma “Neuronup”. La inauguración de la jornada fue liderada por la Presidenta de FEDACAM, Aurora

programas que actualmente se están desarrollando en nuestra Asociación . Mostró su solidaridad con todas las familias, así

Ortiz, la Consejera de Bienestar Social, Dña. Aurelia Sánchez y el Director General de Mayores y Personas con Discapacidad,

como el compromiso del Gobierno Regional para frenar el avance de esta enfermedad e impulsar estrategias de Atención y

D. Javier Pérez.

Humanización. Asimismo, el consejero de Sanidad ha reiterado su apoyo y agradecimiento a la encomiable labor que vienen
realizando el conjunto de estas Asociaciones en Castilla-La Mancha, así como los familiares “para mejorar la calidad de vida de
los pacientes y ayudar a afrontar situaciones complicadas”.

Se intercambiaron experiencias de Afas que están desarrollando el programa. Nuestra Asociación representada por
nuestra Terapeuta Ocupacional , María Díaz, participó en dicho intercambio, impartiendo una ponencia de la puesta en marcha

TERMALISMO TERAPÉUTICO - ALZHEIMER Programa de Respiro Integral Terapéutico
para personas con Alzheimer y otras demencias (PRIT).

de dicho programa en Afa Albacete.

Los turnos en los que ha participado nuestra Asociación , han
sido los siguientes:
PRIMER TURNO: del 30 de mayo al 5 de junio.
Lugar: Balneario “De la Concepción” en Villatoya (Albacete).
10 enfermos/ 10 familiares.
2 profesionales de Afa ALBACETE

TERCER TURNO del 28 de septiembre al 4 de octubre.
- Lugar: Balneario “De Benito” en Reolid (Albacete).
2 profesionales de Afa ALBACETE
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CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con
Alzheimer y otras demencias )
disfrutando cuidadores y pacientes desde hace 15 años.

VII Congreso Nacional de Alzheimer . Málaga

De este día podríamos destacar la información reiterada
y respaldada institucionalmente, que se nos ofreció en
Afa-Albacete desea compartir la experiencia de tres

varios momentos sobre la puesta en marcha del Plan

días intensos de trabajo eminentemente formativo,

Nacional de Alzheimer, una esperanzadora respuesta a

que ha vivido con su asistencia y participación en el

nuestra tan demandada Política de Estado de Alzheimer.

Congreso Nacional de Alzheimer organizado por CEAFA
(Confederación española de Asociaciones de familiares y

El Congreso es el mayor foro de participación y de

personas con Alzheimer) que nos ha reunido en la ciudad

formación para todas las personas que conviven y/o

de Málaga el segundo fin de semana de noviembre.

trabajan con esta realidad que nos ocupa. Enriquece y

Junto con otras asociaciones de Castilla la Mancha (con

pone en valor a la persona. Recarga los ánimos, despierta

presencia de 45 personas entre profesionales y miembros

la creatividad, y es un acicate para abrir horizontes con

de las Juntas Directivas de las AFAs) y del resto de las

una mirada innovadora que indudablemente va a dar sus

Comunidades Autónomas hemos podido disfrutar no sólo

frutos en el quehacer diario de la Asociación, de cara a la

del reencuentro bianual al que nos convoca el Congreso,

mejora de la calidad de vida de las personas que conviven

sino de todo el contenido informativo-formativo que

con el Alzheimer y otras demencias.

entre todos hemos construido.
Para las personas interesadas en ampliar información
El día 9 de noviembre se inicia la actividad con la

pueden acceder a www.ceafa.es, donde se irán colgando

Asamblea General Extraordinaria, cuyo tema principal

todas las ponencias, vídeos y galería fotográfica del VII

fue analizar todo el proceso que ha supuesto la

Congreso.

territorialización del IRPF. Posteriormente tuvo lugar la
sesión plenaria inicial donde se nos presentó una visión

Póster presentado
en el Congreso,
por parte de nuestra
fisioterapeuta
Mamen García.

integral del Alzheimer, dando paso a continuación a
las Mesas redondas, organizadas en cuatro bloques de
contenido: Terapias no farmacológicas,

Asociación y

sociedad, Área participativa y Avanzando juntos.
El día 10 estuvo marcado por el respaldo institucional
con la presencia de S.M. la Reina Emérita, Dª Sofía, como
Presidenta de Honor de CEAFA a quien acompañaban
autoridades nacionales y de la Junta de Andalucía como
Comunidad anfitriona. Pero fue especialmente relevante
para

nuestras

Asociaciones

porque

participaban

activamente con la comunicación de algunos de sus
trabajos en formato póster: “Redescubriendo” (AfaAlbacete),

“Sala de estimulación multisensorial” (Afa-Valdepeñas), “Taller de costura. Ejemplo de voluntariado” (Afa-

Villarrobledo). Pero la sesión plenaria “La voz de las personas con Alzheimer” se llevó, con razón, todo el protagonismo.
Espectacular la intervención de Ildefonso, el representante del grupo de pacientes diagnosticados en fase muy inicial, Panel de
Expertos de Personas con Alzheimer de CEAFA, grupo de siete miembros coloquialmente denominado PEPA y del que forma
parte Marino, de Afa-Albacete.
El día 11 también intervenimos, nuestra Federación Regional presentó una ponencia bajo el título “El valor de compartir
los cuidados”, donde se explicaba todo el recorrido del Programa de Respiro Integral Terapéutico en balnearios, del que vienen
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REPORTAJE S.E.D.

LUDOTERAPIA

REPORTAJE S.E.D.

Como parte de las terapias del SED, el juego constituye una parte
fundamental. Juego adaptado a la edad de nuestros usuarios y a las
necesidades de estimulación de cada caso. Este año, hemos contado con
la colaboración de la Asociación Cultural Puertos Grises, que ha participado
altruistamente con nosotros en dos días de Encuentro Intergeneracional

El juego constituye una parte fundamental de las
terapias del SED.

que ha resultado enormemente positivo, tanto desde el punto de vista de
estimulación cognitiva, como desde el punto de vista psicológico y emocional
para nuestros usuarios.
Además de los juegos “de siempre” (bingo, dominó, puzzles...), gracias a
la colaboración de Puertos Grises, hemos contado con muchos otros juegos,

El juego adaptado a la edad de nuestros usuarios
y a las necesidades de estimulación de cada caso.

muy diferentes y novedosos (Dobble, Speed Cups, Carcassonne, Timeline y
Cartagena), que nos han descubierto todo un mundo de posibilidades para
desarrollar terapias y continuar la colaboración, de ser posible, en el futuro.
Aquí os dejamos unas fotos que son la mejor muestra de las bonitas
jornadas que disfrutamos juntos con los más peques de la casa.
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MENTE SANA

TALLERES DE ESTIMULACIÓN Y HÁBITOS SALUDABLES.
Sandra Díaz Cuenca (Terapeuta ocupacional)
Sandra Moreno Codina (Psicóloga)
El proyecto Mente Sana está dirigido

potenciar

su situación.

a aquellos que tienen un deterioro
cognitivo inicial leve o situación inicial

El tiempo se reparte entre actividad

de diagnóstico de demencia. Por lo

grupal, actividad individual y relajación o

general, las personas que asisten a

TIC’S, y cuando los horarios lo permiten

nuestras terapias tienen un grado de

se realiza una actividad socio-cultural.

deterioro cognitivo con un GDS

anteriormente realizaban por lo que

frustración. Trabajamos

también trabajamos las habilidades

tolerancia a la frustración.

cualidades, el acordeón, autorretrato,

sociales.

recuerdos de nuestra vida etc.)

Las

Otro factor que se intenta prevenir
es el aislamiento: como la visión que

1 o

actividades

con ellos la

individuales

se

Se intenta trabajar la empatía,

trabajan normalmente en fichas de

actividades donde nos centramos en la

estimulación o cuadernillos; con ellas

figura del cuidador principal.

se trabajan todas las capacidades

2, que quiere decir que sufren fallos

En las actividades grupales se

tienen de ellos no es la misma, dejan de

subjetivos de memoria, por ejemplo,

requiere la participación de todo el

realizar actividades que anteriormente

El manejo de las emociones es

pero de forma individual. El fin de estas

dónde han colocado algún objeto o

grupo.

hacían, sobre todo de tipo social. Dejan

muy importante pero antes debemos

actividades es profundizar más en las
necesidades personales de cada uno de

cognitivas de manera escrita u oral

de salir a comidas, reuniones, partida

identificar

estimulación

con los amigos o familiares, gimnasio,

reconocerlas.

sufren deterioro todavía, pero en las

cognitiva suelen estar enfocadas al

etc. Lo que queremos intentar es que

actividades instrumentales comienzan

trabajo

tengan unas rutinas y unos horarios,

a aparecer fallos, como puede ser

visual, semántica y episódica; atención

que

el manejo del dinero, utilización de

selectiva, inhibición reforzando así la

medios de transporte o errores en la

concentración para sus tareas diarias

preparación de comidas.

y el correcto procesamiento de la

nombres de personas conocidas. Las
actividades básicas de la vida diaria no

Las

actividades
de

la

de

memoria

información que reciben;

inmediata,

temporal y personal, reminiscencia;

proyecto, es la prevención o retraso

actividades de lenguaje, fomentando

de la dependencia y la reducción del

la

impacto que provoca en quienes la

praxias

padecen y en quienes llevan a cabo su

visoconstructivas; funciones ejecutivas

cuidado. Todo esto se realiza mediante

como

actuaciones

son

cotidianos y planificación y avds, por

las terapias cognitivas, psicológicas y

ejemplo, secuenciando las tareas para

físicas, con las que se trata fomentar la

conseguir identificar los posibles fallos.

preventivas,

como

comprensión

y

ideatorias,
la

resolución

emociones

y

ellos.

Uno de los sentimientos que aparece

Las TIC’S es algo novedoso que

no

al inicio aunque se sigue manteniendo

siempre aporta un toque lúdico a

dejen de hacer las actividades que

a lo largo de la enfermedad es la

la terapia, ya que son actividades

sigan

relacionándose

que

comunicación;
ideomotoras
de

y

problemas

autonomía personal, un estilo de vida

Las actividades psicológicas son

saludable y calidad de vida, y mayor

muy importantes y por ello se tratan de

funcionalidad en actividades de la vida

realizar en estas actividades grupales,

diaria.

ya que así se obtienen más beneficios.
Una de las cosas más importantes

beneficiándose de las terapias está

que

formado por 14 personas, donde cada

usuarios es el estado de ánimo decaído.

uno de ellos aporta algo al resto de

Es debido a la conciencia que tienen de

compañeros, ya que no dudan en

la enfermedad y de los cambios que se

ofrecer ayuda si así se precisa. Durante

producen en ellos. Por ello uno de los

la hora y media que asisten a la terapia

conceptos más importantes que trabajar

no falta esfuerzo y dedicación por su

es la autoestima. Se realizan tareas

parte, ya que están concienciados con

donde trabajamos el autoconcepto para

40

nuestras

orientación

Por lo tanto, el objetivo de este

El grupo que actualmente está

38

las cualidades y la visión

de uno mismo, como El árbol de las

nos

encontramos

con

estos
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más amenas. Con ellas se trabaja a

estrategias de afrontamiento, expresión

través de aplicaciones las capacidades

de emociones

cognitivas. Suelen situarse de dos en

herramientas posibles para mejorar la

dos, por lo que a su vez interactúan

atención y cuidado del enfermo y del

con el compañero. Las actividades son

familiar.

MENTE SANA

es decir todas las

normalmente aplicaciones relacionadas
con el entrenamiento de las áreas

Por

último,

queda

comentar

cognitivas en el que hay una serie de

que también se realizan tablas de

niveles que alcanzar o juegos de toda

mantenimiento con la fisioterapeuta

la vida que fomentan la atención y

donde

lenguaje como son las sopas de letras,

equilibrio,

ahorcado, palabras cruzadas…etc.

corporal, motricidad gruesa y orientación

se

trabajará

la

lateralidad,

coordinación,

esquema

espacial.
Dedicamos también
tiempo
relajación,
de

un

pequeño

pero muy importante a la
una

pequeña

mindfullness

atención

práctica
plena

o

consciente. Es una práctica en la que
tomamos conciencia de las distintas
facetas de nuestra experiencia en el
momento presente.
El escáner corporal es la técnica de
mindfullnes más sencilla. Nos ayuda a
relajarnos, y por supuesto, a ser más
consciente de nuestras sensaciones
corporales. Les ayuda a mejorar la
atención. Es una actividad que les

Para concluir nos gustaría enumerar los
beneficios que este proyecto ofrece:

encanta y que reclaman.
Una vez al mes, se suelen realizar
actividades

socioculturales,

que

consisten en una salida a ver algún
museo de la ciudad o actividades al aire
libre como el jardín botánico. Donde
todos se relacionan y se conocen, lo
que fomenta la socialización y evita el
aislamiento.
Es muy importante trabajar no solo
con el enfermo sino con el cuidador.
“Para que mi familiar este bien yo
también debo estar bien. Los talleres
de terapia con familiares tienen como
objetivos entre otros: información a
los familiares acerca de los síntomas
de

la

enfermedad,

adquisición

Ralentización del
deterioro cognitivo.
Mantenimiento de la autonomía
en actividades de la
vida diaria.
Mejora del estado de ánimo.
Prevención del aislamiento.
Aumento de la autoestima.
Mejora de las relaciones sociales.
Empatía.
Tolerancia a la frustración.
Fomento del autocuidado.

de
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PROYECTO
PROYECTO CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ENFERMOS DE

PROYECTO
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS.
8.573.985 personas mayores (65 y más años), el 18,4% sobre el total de la población (46.624.382). Sigue creciendo en mayor
medida la proporción de octogenarios.
En 2014, las mujeres españolas tienen una esperanza de vida al nacer de 85,6 años, y los hombres de 80,1 años (INE). A
los 65 años, es de 22,9 años en las mujeres, y de 19,0 en los hombres.
– La esperanza de vida de la población española tanto al nacer como a los 65 años se encuentra, tanto en hombres como
en mujeres, entre las más altas de la Unión Europea.
– Los mayores suponen el 43,3% de todas las altas hospitalarias y presentan estancias más largas que el resto de la
población (2014). Más de la mitad de todas las estancias causadas en hospitales se debe a la población mayor: 54,9%.
Así pues, se hace necesario aplicar nuevos recursos asistenciales y modificar los ya existentes, para adecuarlos al elevado
coeficiente de ancianidad y de dependencia.
Ante la importancia de proporcionar un tratamiento terapéutico y que éste se efectúe en grupos homogéneos, es decir

NECESARIO PARA NUESTRA COLECTIVO, PARA NUESTRA CIUDAD
Y PARA NUESTRA SOCIEDAD.
Los cambios socio demográficos han provocado un envejecimiento de la población en los países desarrollados. La mayor
esperanza de vida lleva asociado el incremento paulatino de algunas enfermedades, entre las cuales se encuentran las
demencias y con mayor incidencia, la Enfermedad de Alzheimer, que en estos momentos se ha convertido en un problema de
grandes proporciones médicas y sociales.

pertenecientes a una misma fase de la enfermedad o un deterioro cognitivo similar, unido a la prestación de una atención
psicosocial a la familia y/o cuidador e información y asesoramiento de estilos saludables a la sociedad, hace que ante la
inexistencia de un recurso de similares características en la red pública, el Centro de Atención Aspecializada planteado por
nuestra Entidad, sea el apropiado para atender las necesidades que presenta este colectivo.
El objetivo es hacer partícipes a la Administración y a la sociedad de este proyecto, que tras el conocimiento de la situación
actual, y con toda probabilidad, la que nos deparará en un futuro muy cercano. Creemos que los recursos sociosanitarios y
psicosociales que contiene este proyecto, son los más adecuados para las personas con enfermedad de Alzheimer y otras
demencias, que presentan necesidades de apoyo en la vida diaria. Todos los que trabajamos en el campo de la geriatría y

La Enfermedad de Alzheimer, se caracteriza por su larga evolución y por ocasionar un gran impacto en el entorno sociofamiliar de los pacientes. Desgraciadamente todavía no se ha encontrado una cura para la Enfermedad de Alzheimer, lo que

gerontología creemos que es de vital importancia comenzar lo antes posible a confeccionar los dispositivos e intervenciones
necesarios para un abordaje integral.

hace vital su diagnóstico precoz y su tratamiento, tanto farmacológico como terapéutico. Desde hace 20 años, entidades como
la nuestra, hemos estado unificado todas nuestras fuerzas en dar cobertura a la atención del enfermo y del entorno familiar.
Con este proyecto se pretende crear un Centro de Atención terapéutica especializada, no solo para la atención de
enfermos de Alzheimer y otras demencias, como a sus familiares, sino también para la sociedad en general, ofreciendo un

¿QUÉ NECESIDADES SE NOS HAN PLANTEADO PARA ELABORAR ESTE
PROYECTO?

recurso de prevención y promoción de la autonomía dirigido al colectivo de personas mayores con riesgo de dependencia, y

Las necesidades que hemos contemplado, y que han sido el estímulo para poder desarrollar este proyecto en firme, de

aplicando los tratamientos terapéuticos actuales y una atención psicosocial a la familia y/o cuidador principal, con el objetivo

nueva creación de un centro especializado y de referencia para la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, al igual que

de mejorar la calidad de vida de ambos durante el desarrollo de la enfermedad.

para personas mayores con dependencia en la Ciudad de Albacete, son las siguientes:

¿ CÓMO FUNDAMENTAR DICHO PROYECTO?
En la actualidad nos encontramos con un fenómeno en el envejecimiento de la población que afecta a factores como el
aumento de la esperanza de vida, el pronunciado descenso de la natalidad, los nuevos estilos de vida, etc. Teniendo en cuenta
estos factores, y según los datos recogidos en el Informe “Un perfil de las personas mayores en España, 2016. Indicadores
estadísticos básicos” (28 p.), publicado recientemente (22-1-2016).
– España sigue su proceso de envejecimiento. Según los datos del Padrón Continuo (INE) a 1 de enero de 2015 hay

- El volumen de usuarios en SED ha aumentado de manera considerable en los últimos años, llegando a cifras muy
importantes, como son los 122 usuarios atendidos durante todo el año 2016 en el SED de Afa Albacete. Por ello, es necesario
disponer de dispositivos que puedan garantizar la atención a este colectivo con un tratamiento que dote de calidad a la
intervención, como también atender al número de usuarios que demandan el servicio.
- En Albacete Capital existen varias residencias, tanto de titularidad pública como privada, que ofertan plazas de centro
de día- SED. El número de plazas que ofrecen en total son 149 plazas públicas y 25 plazas privadas. Hay que destacar que
este número de plazas se ofertan a través de 6 residencias. En cuanto a SED privados, existen 2, uno de ellos es el que Afa
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lleva desarrollando desde el año 1999, donde actualmente atendemos a 76 usuarios, y el otro es de titularidad privada y que
dispone de 50 plazas. En total el número de plazas existentes son 300.

PROYECTO
Al igual que fortaleceremos el movimiento asociativo, la formación, la sensibilización hacia la enfermad de Alzheimer, de
una manera participativa e integradora de todos los agentes (Administración, asociaciones y ciudadanía) en el proyecto que
conforma Afa.

- Haciendo un análisis de la situación de los enfermos de Alzheimer y sus familias, se puede afirmar que existe una situación
de carencia en la atención sociosanitaria, debido a la lista de espera que tenemos actualmente, y que está siendo la dinámica
habitual en los últimos años. Actualmente disponemos de una lista de espera de 40 personas, en la que llevamos varios años
con existencia de la misma, y sin apenas variaciones el número de personas esperando una plaza para nuestro SED.

ÁREA ASOCIATIVA :
El objetivo de esta área es impulsar el movimiento asociativo a través de la ubicación de nuestra sede, para gestionar e
informar de toda la actividad de Afa. También se impulsará ofrecer un espacio para los familiares y socios, para que contribuyan
y participen en la gestión y en la planificación de la entidad, con el fin de promover la participación.

- El espacio actual del que disponemos en nuestra sede (C/ Ebro, 14) está cada vez más limitado, con una carencia de
infraestructuras y espacio para poder desarrollar ciertas terapias, limitando en cierta manera, de una atención que podría ser

ÁREA ASISTENCIAL:

mucho más especializada y adaptada a las necesidades del usuario.

Esta área ocupará una actividad importante de la Asociación, y de las instalaciones de dicho centro. Ubicaremos en esta
área el Servicio de Estancias Diurnas, donde se ofrecerá atención y un abordaje integral a la persona con Alzheimer u otra

- Tenemos presupuesto y financiación para ubicar una sala multisensorial, con el objetivo de estimular componentes

demencia, y también se llevará a cabo el Programa de Mente Sana, que sería un servicio enfocado a cubrir las necesidades

cognitivos, componentes sensoriales, componentes motores y componentes psicosociales, gracias a los cuales se consigue

de personas en situación inicial de deterioro; promoviendo a su vez la autonomía, educación sanitaria, la recuperación y

una clara disminución de la ansiedad y la agresividad, al tiempo que fomentan las habilidades sociales. El problema con el que

mantenimiento físico y funcional; y fomentar su integración en la comunidad.

nos encontramos, es la falta de espacio para ubicar dicha sala, ya que en la actualidad todas las salas están ocupadas para
las actividades diarias del SED.

ÁREA DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE:
Esta área es el resultado de una de las líneas de actuación que en los últimos años hemos querido fortalecer desde nuestra

- También tenemos la necesidad de disponer de un espacio al aire libre, ya que podría ser una alternativa muy útil en el
tratamiento, por los siguientes motivos:

Entidad. La importancia de la prevención de la autonomía personal, al igual que la atención, asesoramiento y orientación a
personas con riesgo de sufrir una situación de dependencia, definiéndose como uno los principales retos de Afa Albacete.

1. Los enfermos cuando se encuentran agitados, se puede actuar como manera de contención, a través de salidas al
exterior controladas.

ÁREA DE FORMACIÓN:
Es bien sabido, que la formación en la enfermedad de ALZHIEMER, es esencial para contribuir a una atención dotada de

2. Permite realizar actividades que no tiene cabida en un espacio interno.

calidad y responsabilidad. Afa Albacete planificará un programa de formación básica sobre distintos aspectos del Alzheimer,

3. Posibilita seguir en contacto con el ambiente, disfrutando de la luz y otros componentes beneficiosos para su salud.

cuyo objetivo principal es la transferencia del conocimiento adquirido a través del trabajo diario de los profesionales que

4. Este espacio daría la posibilidad de crear un huerto, que es una actividad con la que están muy familiarizados, y sería

trabajan y colaboran en Afa Albacete, quienes se encargan de impartir y tutorizar las diferentes acciones formativas diseñadas

muy beneficioso como tratamiento de la enfermedad.

desde un enfoque multidisciplinar.

- Actualmente estamos atendiendo a usuarios en fase inicial a través de un proyecto innovador en la prevención y promoción
de la autonomía personal (denominado MENTE SANA). Se está desarrollando es un espacio cedido por el Ayuntamiento (en la
ludoteca situada en C/ Poniente). Haciendo referencia a este aspecto, hay que tener en cuenta que “Una atención adecuada
al enfermo es la proporcionada según la fase en la que se encuentra, debiéndolos situar en aulas distintas según la fase en la
que se encuentran” (Zuloaga, 2009). Por este motivo existe otra necesidad, aunque cubierta en parte por nuestra Asociación,
como son las personas que tienen un deterioro cognitivo muy leve, y que sería fundamental promover su autonomía el mayor
tiempos posible. Para que el programa se pueda gestionar y coordinar, y sobre todo intervenir de una manera más eficaz,
atendiendo de una manera más adecuada y adaptada a las necesidades de este colectivo, sería necesario disponer y ubicarlo
en un espacio propio, como módulo diferente, pero integrado dentro de las instalaciones de Afa Albacete. Este punto es muy
importante para nuestra Asociación, ya que pensamos que tenemos que trasmitir una imagen de integración y unión.

¿ EN QUÉ CONSISTIRÍA ESTE PROYECTO ? ÁREAS DE INTERVENCIÓN.
Este proyecto consistirá en la apertura de un Centro, que albergará diferentes servicios y programas gestionados y
prestados directamente por Afa Albacete, dirigido a nuestro colectivo de atención (enfermos y familiares de Alzheimer y otras
demencias), pero también dirigido a la población mayor, con riesgo de sufrir dependencia, con el fin de que el servicio pueda
ser un recurso en el que se beneficie un amplio sector de nuestra ciudadanía.
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PROYECTO
Por tanto después de comprobar la situación existente, se considera necesario intervenir en la atención sociosanitaria de
los enfermos y familiares-cuidadores de Alzheimer, que actualmente se encuentran sin recurso, o bien podrían recibirlo con un
abordaje más especializado, mejorando la atención terapéutica de ambos.
Por ello, sería necesario plantearnos la creación de un nuevo proyecto de Centro especializado en Alzheimer y otras
demencias, incidiendo en la calidad, prevención, atención asistencial, convirtiéndolo en un Centro de referencia para nuestro
colectivo pero también para la población en general de nuestra Ciudad.
La administración en sus diferentes ámbitos ( autonómico, provincial y local) están informados y tienen en su poder el
documento completo de dicho proyecto.

Estamos decididos e ilusionados para que este proyecto pronto
pueda llegar a ser una realidad.
Nuestro esfuerzo, trabajo y experiencia que hemos demostrado durante estos
años, nos tiene que servir como impulso y motivación para seguir contribuyendo
en la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad, y que pronto podamos
disfrutar de un recurso de estas características que tanto necesita nuestra Ciudad.
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GALA ALZEHIMER

Mi Vida en la Maleta
La puesta en escena se realizó dentro de una terminal de aeropuerto. En ella, Agustín,
espera un vuelo que nunca llega, pero en esa espera van surgiendo personajes que provocan
diferentes momentos (unos cómicos y otros entrañables), momentos que Agustín aprovecha
para contar sus grandes viajes, pues él se había dedicado toda su vida a viajar por el mundo
con sus espectáculos.

En este evento participaron casi 200 personas, todas y cada
una lo hizo de forma altruista, y la recaudación fue destinada
íntegramente a Afa (Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Albacete).
Se cuenta la historia de Agustín (personaje imaginario), que ha comenzado a
tener pérdidas de memoria.
La puesta en escena se realizó dentro de una terminal de aeropuerto. En ella,
Agustín, espera un vuelo que nunca llega...

En esos viajes, se muestra a los
espectadores coreografías, teatro y
puestas en escena de esos lugares que
fueron: LOS ÁNGELES, ROMA, ÁFRICA,
PARIS, LONDRES, LA INDIA, JAPÓN Y
UN PRECIOSO PAÍS QUE ES EL FUTURO,
donde la enfermedad de Alzheimer
comienza a DESAPARECER.

No hay palabras para poder agradecer lo que
vivimos y sentimos,

tanto en la actuación que se

realizó en julio en Tarazona de la Mancha,
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pasado 26 de octubre en Albacete Capital.
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como el
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GALA ALZEHIMER

GALA ALZEHIMER

Estábamos

convencidos de que sería una gala

preciosa pero nunca imaginamos algo así.
No solo fue el contenido, organización y puesta en
escena, sino la delicadeza y el trato que se le dio a la
enfermedad.
Es increíble ver a 200 personas participar y
disfrutar; cantando, bailando, interpretando y sobre
todo viviendo con intensidad ese momento.

Agradecer al Ayuntamiento de Tarazona
por su apoyo, colaboración y
gran
disposición para llevar a cabo esta Gala.
Mil gracias a María José Blanco Tabernero
por haber hecho posible este maravilloso
espectáculo, y sobre todo conseguir que
nos emocionemos de una manera tan
auténtica y maravillosa. Gracias a los
participantes por su trabajo , esfuerzo
y sobre todo por disfrutar haciendo una
labor tan importante y solidaria para Afa.

Por todos estos motivos se acordó conceder al Municipio de Tarazona de la Mancha,
el premio a la memoria “MNEMOSINE”, en su undécima edición, por su gran
solidaridad y generosidad con Afa y nuestro colectivo, por el trabajo y tiempo
dedicado en organizar la gala benéfica “ Mi vida en la maleta” y por su gran
aportación en la concienciación y difusión de la enfermedad.

Mi Vida en la Maleta
50
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ACTIVA TU MENTE

ACTIVA TU MENTE
EN EL SIGUIENTE CUADRO RODEE
TODOS LOS ANIMALES QUE VEA Y
TACHE LAS FRUTAS.

LOCALICE LAS SIETE DIFERENCIAS

LOCALICE LOS SIGUIENTES ANIMALES EN LA SOPA DE LETRAS

ESCRIBA AL MENOS UNA PALABRA DE LA CATEGORÍA QUE CORRESPONDA Y CON LA LETRA INDICADA
EN EL SIGUIENTE CUADRO:

CAMELLO
ELEFANTE
HIENA
JAGUAR
JIRAFA
LEÓN
LORO
MONO
OSO
SAPO
TIGRE
TUCÁN
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FILMOTECA
FILMOTECA ALBACETE

19 DE DICIEMBRE 2017
20:30 HORAS
PROYECCION CORTO VILLA MNEMOSINE Y
POSTERIOR COLOQUIO CON LA PARTICIPACION
DE SU DIRECTOR RUBÉN SALAZAR.
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Visita nuestra web: www.afa-albacete.org
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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