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EDITORIAL

ENTIDADES COLABORADORAS
CONCIENCIA SOCIAL

el conjunto de la sociedad. Es preciso que las administraciones,
los agentes económicos y sociales y la ciudadanía en general se
involucren en el diseño de planes de atención específicos para

Con 22 años de andadura en Afa, seguimos trabajando con la

las personas afectadas y también destinen recursos con el fin de

misma ilusión que el primer día, intentando continuar con el mismo

realizar proyectos para paliar las necesidades de pacientes y sus

espíritu de lucha con el que empezaron en 1996 aquel grupo de

cuidadores.

familiares que buscaban soluciones para el problema que suponía

Las estadísticas ponen de manifiesto que este tipo de demencia

tener a una persona afectada de Alzheimer u otra demencia. Ellos

continuará con una tendencia ascendente y se prevé que llegue a

son la semilla de la que nació nuestra asociación.

afectar a 135 millones de personas en el año 2050, por lo que se

Es primordial poder trabajar desde los primeros momentos del

convertiría en una de las enfermedades más importantes del siglo

diagnóstico e incluso con personas en riesgo de sufrir algún tipo de

XXI. Por tanto, es necesario acercar la realidad del alzheimer a la

demencia y con el esfuerzo de todos los estamentos sociales poder

sociedad para que conozca, valore y comprenda su desarrollo y esté

conseguir, ya que de momento no hay una cura, la cronicidad de la

al día de todos los avances que se van producciendo..

enfermedad y así poder evitar o retrasar el máximo tiempo posible

Desde el colectivo Alzheimer apoyamos firmemente la

la etapa final. Científicamente está demostrado que las terapias no

investigación, para profundizar en las causas que producen la

farmacológicas ayudan a la ralentización de la enfermedad

enfermedad y avanzar en el diagnóstico precoz, así como la

Albacete cuenta con una población de 25.528 personas

promoción de estilos de vida saludables que dificulten su aparición

mayores de 65 años, un 18.82% del total de la población ; teniendo

y desarrollo. Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a las

en cuenta que los diagnósticos cada vez se hacen en etapas más

autoridades competentes y a la sociedad en general, para conseguir

iniciales, se hace imprescindible el empezar a intervenir cuanto antes

la implantación del Plan Nacional del Alzheimer, que cree estrategias

y empezar a poner en valor a la persona en su integridad, como

equitativas para garantizar una atención sociosanitaria integrada

miembro de una familia y como miembro de la sociedad, conocer

centrada en la persona, y regule la protección legal y ética de los

sus expectativas y demandas, contemplar a la familia-cuidadora

derechos de los enfermos, familiares cuidadores y excuidadores.

como agente de cambio, reconociendo su labor asistencial y arbitrar

La clave para hacer frente a este gran reto es descubrir cómo

acciones especializadas de capacitación profesional que respondan

prevenir el Alzheimer. La forma de entender la enfermedad ha

adecuadamente a las necesidades que este colectivo requerirá en

evolucionado en los últimos años. Ahora se sabe que el Alzheimer

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

es una enfermedad de larga duración, que empieza a producir

Albacete necesita un centro que dé cobertura a la demanda

daños en el cerebro hasta 15 o 20 años antes de que se manifiesten

actual con una lista de espera de más de 50 personas que pueden

los primeros síntomas. Esta constatación ha abierto la puerta a

llegar a esperar hasta un año para poder entrar en el servicio de

investigar sobre cómo prevenir su desarrollo.

estancias diurnas.

La esperanza está puesta en poder contar en el futuro con

Llevamos un año reuniéndonos con las autoridades de las

fármacos que modifiquen la evolución de la enfermedad y que se

distintas administraciones, a las que les hemos presentado un

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS

puedan administrar en la fase preclínica del Alzheimer, retrasando la

proyecto de nuevo centro, para que tomen conciencia de esta

aparición de la sintomatología. Esto, para muchas personas podría

apremiante necesidad que tenemos las familias y enfermos de

significar que quizá nunca llegarían a presentar síntomas.

Alzheimer de Albacete.

Con la esperanza de que esto pueda ser posible algún día

Desde estas páginas queremos hacer un llamamiento a

no muy lejano, no quisiera despedirme sin antes ofrecer a todas

la sociedad en general y a las entidades públicas y privadas en

aquellas personas que de un modo u otro se vean afectados por

particular para que con el esfuerzo de todos podamos hacer posible

cualquier tipo de demencia, que contacten con nosotros donde

que lo que ahora es un proyecto en un corto tiempo sea una

encontrarán todo nuestro apoyo y empatía y juntos encontraremos

realidad.

las medidas más adecuadas para su caso.

Esto es en líneas generales una de las mayores necesidades que

Muchas gracias a las distintas Administraciones, locales,

tenemos, y desde Afa Albacete, lo reclamamos para el colectivo de

provinciales, comunitarias y estatales, a las entidades y empresas

aquellas personas afectadas de Alzheimer u otra demencia.

privadas y a toda la ciudanía de Albacete por su apoyo y colaboración.

Pero no podemos olvidarnos que formamos parte de un gran

Y desde estas páginas intentar poner nuestro granito de arena

colectivo.

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

La enfermedad de Alzheimer es un problema social y sanitario

Alzheimer.

de dimensión pública que no afecta tan sólo a los enfermos y a

Isabel Sánchez Fuenllana
Presidenta de Afa Albacete

su círculo familiar, sino que además produce un impacto sobre
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PARA SABER
EL CAMBIO DE LA SOCIEDAD ACTUAL.
LA IMPORTANCIA DE UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

PARA SABER
Así pues, los objetivos que persigue el envejecimiento activo es el siguiente:
Mantener la autonomía y calidad de vida. Es decir que la persona tenga la capacidad de controlar, afrontar y tomar decisiones
personales, así como de desarrollar actividades de la vida diaria.

María Díaz Bonache
Terapeuta Ocupacional Afa Albacete

En las últimas décadas, el aumento de la esperanza de vida ha
hecho que se produzca un cambio importante a nivel demográfico
de la sociedad.
Tanto la disminución del número de nacimientos como

A nivel físico:

A nivel cognitivo y social:

1. Sesiones de gimnasia adaptada

1. Musicoterapia adaptada

2. Actividades de hidroterapia

2. Realizar talleres formativos y prácticos de alimentación saludable en mayores

3. Actividades de senderismo

3. Huertos urbanos

Vamos a definir qué es el envejecimiento.

4. Baile terapéutico

4. Participar en actividades culturales de la comunidad

5. Sesiones de taichí

5. Programas integrales de estimulación cognitiva tanto tradicionales como digitales

Se trata de un proceso heterogéneo e irreversible que

6. Danza creativa y terapéutica

6. Cursos formativos de la universidad de mayores

el aumento de la esperanza de vida de la población,
están haciendo que cada vez tengamos una sociedad más
envejecida.

Algunas de las actividades que se pueden realizar para tener un envejecimiento activo son las siguientes:

se inicia a partir del momento en que el organismo alcanza

7. Clases de pintura
8. Clases de manualidades

Tal y como se ha citado existen muchas actividades de las que se puede beneficiar cualquier individuo para tener un
envejecimiento activo. Es importante siempre que sea necesario contar con la valoración de un profesional para que nos
oriente y asesore sobre qué tipos de actividades son más convenientes para el individuo en cuestión con el fin de que éste
desarrolle una rutina y evitar así el abandono por frustración o aburrimiento.

la capacidad funcional máxima. Este proceso transforma al
individuo sano en un individuo frágil y que cursa con una
disminución progresiva de la reserva fisiológica en la mayoría
de órganos y sistemas.
El término de envejecimiento (EA) activo surge en los
últimos años del siglo XX en América y en Europa como
respuesta a los cambios demográficos y a la necesidad de
incorporar de manera efectiva a este colectivo para que se
integre y participe con el conjunto de la población.
El EA se basa en tres pilares básicos:
1. El bienestar físico (salud física-orgánica).
2. El bienestar mental (participación en la sociedad de acuerdo
Según la OMS se prevé que el número de personas

con las necesidades, capacidades y deseos de las personas

mayores de 60 años se duplique entre 2000 y 2050. Así en

mayores, tanto individual como colectivamente).

2050, más de 1 de cada 5 personas será mayor de 60 años.

3. El bienestar social (la seguridad y la protección, los
cuidados a las personas que necesitan asistencia).
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MANEJO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA:
CÓMO LEVANTAR A ALGUIEN DESDE EL SUELO

En primer lugar, desde la posición boca arriba, la ayudamos a
en el suelo, y mantenga caderas y rodillas en flexión, la mayor

Fisioterapeuta Afa Albacete.

flexión que le sea posible; y facilitamos también que eleve el

Las demencias, como todos sabemos, cursan con un deterioro tanto cognitivo, sobre todo en fases iniciales, como físico,

tronco hasta quedar sentado y con los brazos cruzados delante

en fases más avanzadas. En estas fases avanzadas de la enfermedad, uno de los trastornos que más limita la vida diaria de

del pecho. ( foto 8 y 9)

las personas que la sufren, es la alteración de la marcha, o su pérdida total en algunos casos. Con el aumento en el riesgo

El cuidador se pone detrás, con flexión de miembros

de caídas que ello conlleva. Por ello es muy importante tener unas nociones básicas de manejo de personas con movilidad
reducida, siendo muy importante conocer algunas técnicas para levantar a alguien del suelo.

10

En primer lugar, lo más importante es valorar el estado de la persona, y si se encuentra en condiciones de levantarse por

cruzados sobre el pecho). ( foto 10)

CON UNA SÁBANA O TOALLA, ENTRE DOS PERSONAS,
CUANDO NO PUEDE PONERSE DE RODILLAS.

2

Una vez que está boca arriba, le colocamos una toalla o

En primer lugar, colocamos a la persona en SDT,
colocándonos nosotros detrás para tranquilizarlo y mantener la

12

postura. (foto 1)

sábana doblada por debajo de las axilas, a modo de faja. Le
pedimos que se incorpore y uno de los cuidadores se coloca
delante, le ayuda tirando de la toalla/sábana. ( foto 13)
Una vez incorporado, el cuidador que está detrás, sujeta la

acompañando nosotros, hasta que quede en posición de

toalla/sábana con ambas manos, de modo que los antebrazos

cuadrupedia (a cuatro patas). (foto 2)
Le colocamos delante una silla, o cualquier otro objeto que

sirvan de apoyo a la persona. El otro cuidador le ayuda a

sirva de apoyo firme, para que se apoye con ambos antebrazos,

colocar las piernas en flexión, con ambos pies apoyados

4

completamente en el suelo. Lo más flexionadas posible que
pueda mantener las piernas. ( foto 14 )

(foto 3)
Acercamos otra silla por detrás, y mientras le ayudamos a

Una vez en esa posición, ambos cuidadores le ayudan a

levantar una pierna hasta la posición de caballero (sólo una

levantarse, sujetando ambos la toalla/sábana, el de atrás por

rodilla en tierra; la otra pierna, con el pie ya apoyado en el

la espalda, y el de delante de los extremos de la toalla/sábana.

suelo)(foto 4), y desde esa posición, acercamos la silla que

Ambos cuidadores deben levantarse a la vez, pasando de la

hemos colocado detrás, y le ayudamos a sentarse. (foto 5, 6

posición de cuclillas a de pie, utilizando la fuerza de las piernas,

y 7)

no flexionando la espalda. ( foto 15 y 16)

6

13

detrás. Si no puede incorporarse sólo, otra persona desde

Le pedimos que flexione ambas piernas, y, empujando
suavemente en las caderas, le pedimos que vaya rodando,

de manera que se mantenga en posición más erguida, de rodillas.

11

piernas. (foto 11 y 12)

CON APOYOS, SI LA PERSONA PUEDE PONERSE DE

5

cogiendo con ambas manos sus brazos (que tiene previamente

indicamos que se levante, haciendo toda la fuerza con las

ellas, para que os sirvan de referencia a la hora de intentar ayudar a alguien a levantarse del suelo.

RODILLAS CON ALGO DE AYUDA.

inferiores (posición cuclillas), y lo “abraza desde atrás”,

Desde esa posición, nos incorporamos al tiempo que le

sus propios medios o con ayuda. En caso afirmativo, podemos proceder de diferentes formas. Aquí os expondré algunas de

3

9

incorporarse, facilitando que apoye ambos pies completamente

Mamen García Tárraga.

1

PERSONA SEMIDEPENDIENTE, SIN APOYOS

7

14

15

16
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PARA SABER

NECESIDADES DE LAS
PERSONAS CON ALZHEIMER
EN LAS DIFERENTES FASES DE
LA ENFERMEDAD.

FASE MODERADA (ETAPA INTERMEDIA,
2-3 AÑOS):

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.
FASES Y SÍNTOMAS
Sandra Romero Velasco.

- Limitaciones en las actividades de la vida diaria. De forma

Psicóloga Afa Albacete.

progresiva van perdiendo la autonomía y necesitan ayuda

La Enfermedad de Alzheimer (EA), es la principal causa de

en actividades básicas como el aseo personal, el vestirse o
incluso la alimentación.

demencia, pero no la única.

- Afectación grave de la memoria.
Es una enfermedad degenerativa cerebral en la que se pierden

- A veces, puede no reconocer a miembros de la familia.

neuronas debido a que se produce un acúmulo de una proteína

- Puede perderse en lugares conocidos y desorientarse en su

anormal (amiloide), que da lugar a lesiones características (placas seniles y ovillos neurofibrilares).

propia casa, o no reconocer la misma.
- Puede olvidarse de hacer cosas sencillas como vestirse y

Se trata de una patología ligada al envejecimiento, por tanto, su prevalencia aumenta en mayores de 65 años, siendo la
prevalencia de un 10% en este grupo, y próxima al 40% en mayores de 80 años.

bañarse.
- En esta fase, también suelen aparecer trastornos de
conducta:

Aunque la más frecuente es la EA, existen otros tipos de demencia como son: la demencia mixta, la vascular, la demencia

intranquilidad,

temperamento

impredecible,

agresividad, vagabundeo...

por cuerpos de Lewy, las demencias frontales y fronto-temporales, y la demencia causada por la enfermedad de Parkinson.

FASE LEVE
• En esta etapa el paciente necesita: autoestima, aceptación
social, seguridad...
• Es importante el refuerzo de su estima por parte de las
personas de su alrededor, y demostrarle cariño.
• No recriminar errores, ya que esto puede desencadenar
frustración e incluso irritabilidad o agresividad, ya que el
enfermo puede no entender sus propios errores.
• Son beneficiosos centros de día, donde se refuerce su
autoestima y se le estimule para conservar el mayor tiempo

Dos grandes grupos de síntomas de alerta

posible su autonomía.

Problemas iniciales de memoria: Ligero trastorno de la memoria, difícilmente diferenciable de la fatiga, falta de motivación
o cuadros de ansiedad. Problemas de memoria para hechos recientes, despistes, repetición de la misma pregunta y olvido de

FASE MODERADA

los lugares dónde deja las cosas.
Problemas psicológicos: Síntomas depresivos, cambios en el carácter, irritabilidad, trastornos del sueño....

• En esta fase las necesidades del enfermo empiezan a ser
las más básicas: aceptación social, necesidad de seguridad, y
sobre todo, atención de sus necesidades fisiológicas.

FASES DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

la satisfacción de sus necesidades en esta fase (donde

FASE LEVE (ETAPA INICIAL, 3-4 AÑOS):

La inseguridad provoca miedo y por este motivo va dejando

Fallos de memoria, problemas para encontrar las palabras,

conversación y su miedo le lleva a generar elevada ansiedad,

problemas de concentración.

de salir, se muestra más inseguro a la hora de iniciar una
que al final crea un círculo vicioso que lo lleva a tener más
fallos de memoria.

La persona parece confusa y olvidadiza, puede tener que
buscar las palabras y deja los pensamientos sin terminar.

En la mayoría de casos, el sujeto es consciente del deterioro

Se olvida de los acontecimientos y conversaciones recientes.

que está padeciendo, sobre todo en la memoria (aunque no

Ante la avalancha de fallos de memoria que se desencadenan

enfermos no tienen conciencia ni de sus déficits, ni de su

con la enfermedad, el enfermo empieza a mostrarse inseguro
en aspectos de la vida que antes controlaba sin problemas
(economía doméstica, algunas tareas del hogar...) y que
generan en el enfermo mucha inseguridad en la realización
de éstos y otros actos.

• El aumento de los cuidados que requiere el enfermo para

siempre lo reconoce ante los demás). Sin embargo, algunos
enfermedad, y niegan los problemas que observan sus
familiares y su entorno más cercano.
En general, el enfermo en esta fase todavía puede vivir de
forma independiente y mantiene su higiene personal.

FASE AVANZADA (ETAPA FINAL,
2-3 AÑOS):

existe más riesgo de caídas, y aparece la incontinencia y
los problemas de conducta...), pueden provocar el “Síndrome
del cuidador quemado”.

- Pérdida completa de la memoria y el juicio.
- Pérdida del lenguaje, de forma que el paciente deja de
hablar (lo que no significa que no pueda percibir señales
emocionales como voces cariñosas, sonrisas o caricias).
- Pérdida completa del control de esfínteres.
- Inmovilidad casi completa.
- Pérdida de peso y disminución de las defensas inmunológicas.
- Infecciones graves.
- Problemas de deglución: riesgo de atragantamiento y
asfixia.

FASE AVANZADA
• Los pacientes en esta etapa siguen necesitando aceptación
social y seguridad y, en mayor medida, atención a sus
necesidades fisiológicas.
• Por la desaparición de la comunicación verbal, vital la
importancia de la no verbal. Hay que observar sus gestos y
vocalizaciones, y transmitirles cariño y seguridad mediante el
contacto físico, y el tono de voz y la modulación adecuadas.
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PARA SABER

CUIDADOS PARA MANTENER
ACTIVO A LA PERSONA CON
ALZHEIMER EN ESTADIOS
INICIALES

PARA SABER

Usar el autobús u otros medios de transporte en trayectos

No obligarle a realizar elecciones, simplemente limitarle

conocidos y rutinarios.

la elección y decidir por él diciéndoselo, para hacerle

Procurar que continúe realizando tareas como la

partícipe de la misma.

organización de la casa (u otras tareas que realizaba antes

Recordarle los principales acontecimientos del día y

de la enfermedad), ayudándole en lo que le resulte más

repetir en voz alta el nombre de las personas con las que

difícil.

se encuentra.

Cuidados en la organización del día a día

Fomentar sus aficiones
habituales.
Fomentar la realización de
actividad física acorde a sus
limitaciones y a su deterioro
cognitivo (ideal andar
todos los días por lugares
conocidos y preferentemente
acompañados, de 30 a 60
minutos).
Insistir en la lectura de acuerdo a sus capacidades y preferencias.
Procurar la ejercitación de la escritura.
Realizar distracciones y pasatiempos.
En general, fomentar la estimulación cognitiva del enfermo.
Responsabilizarle, sin agobios, de las compras cotidianas.

Recomendaciones:
Crear una rutina fija de actividad, para hacer que su vida
sea lo más rutinaria posible.
Intentar que él sólo realice las actividades, aunque tarde

¿Cómo distinguir la pérdida
de memoria con la edad, con
la enfermedad de Alzheimer
u otro tipo de demencia?

más.
Proponerle tareas sencillas, sin riesgos.
Evitar

situaciones

o

acontecimientos

Existe una pérdida de memoria asociada a la edad que
que

puedan

se considera normal. La pérdida de memoria relacionada

provocar reacciones catastróficas, y si esto no es posible,

con la edad no afecta a la persona para realizar sus

anticiparnos a las mismas.

actividades cotidianas. Sin embargo, la EA de inicio

En general, los viajes no son aconsejables (aunque

afecta a la memoria para hechos recientes y dificulta al

depende del enfermo y del estadío de la enfermedad en el

paciente la realización de actividades habituales (tareas

que se encuentre).

domésticas, manejo del dinero, toma de medicación...).

Hacerlos partícipes de situaciones sociales no estresantes.
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COLABORACIONES
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER “ MIRANDO CON ESPERANZA AL FUTURO”

COLABORACIONES
El examen con Resonancia Magnética que muestra la
imagen analiza la región con el recuadro, ampliada a la

Ricardo Insausti Serrano.

derecha y “segmentado” en componentes (coloreado) cuya

Catedrático de la Facultad de Medicina UCLM.

variación en volumen puede tener distinta significación en la
enfermedad de Alzheimer.

“segmentadas” en las que una estructura (hipocampo) es
mostrada en una reconstrucción 3D.
El estudio ha comenzado a recoger los primeros cerebros
de una serie total de 80 casos a elaborar en los 5 años de
la duración del proyecto. Una vez obtenidas las imágenes de

La Universidad de Pensilvania en Filadelfia (EEUU) y la
Universidad de Castilla-La Mancha a través del Laboratorio de

Nuestro trabajo consiste en la obtención y procesamiento

Resonancia Magnética en la Universidad de Pensilvania de

Neuroanatomía Humana de la Facultad de Medicina de Albacete están

histológico de casos provenientes de donaciones (Programa de

los cerebros de las personas donantes, éstos son remitidos

llevando a cabo un proyecto pionero en el mundo. En este proyecto,

Donación de Cuerpo y Cerebro de la Universidad de Castilla-La

nuevamente a Albacete, donde son examinados y procesados

que ya ha cumplido su primer año, se estudia de modo exhaustivo la

Mancha), tratados de manera que los cerebros quedan con la

histológicamente (como el panel A de la figura) para determinar

manifestación de la patología de la enfermedad de Alzheimer, que se

forma perfecta del cráneo según un método desarrollado por

exactamente la localización espacial del daño cerebral, así

localiza preferentemente en etapas tempranas, en una determinada

el Dr. Insausti, y que lleva a cabo juntamente con el equipo

como su cuantificación (grado de la enfermedad de Alzheimer).

región del cerebro denominada hipocampo, el cual está situado en lo

investigador formado por los Dres. Arroyo Jiménez, Marcos

El procesamiento conlleva el seccionamiento en rodajas de 50

que se conoce como lóbulo temporal medial. Esta región interviene de

Rabal y Artacho Pérula, con la colaboración del personal técnico

milésimas de milímetro de la totalidad del lóbulo temporal con

modo decisivo en la memoria autobiográfica y la memoria espacial,

formado por Isidro Medina Lorenzo en la parte técnica de la

el hipocampo, requiriendo cientos de secciones por cada caso,

funciones que es conocido se pierden o deterioran en la enfermedad

extracción de cerebro de las donaciones, Mercedes Íñiguez de

y tomando una fotografía de cada corte. Este método intensivo

de Alzheimer. El título es “Cambios específicos del lóbulo temporal

Onzoño y Franciso Molina como técnicos de laboratorio.

se requiere para la reconstrucción espacial de cada caso en
particular, y analizando la presencia o ausencia de patología.

medial en la enfermedad de Alzheimer: Determinación de nuevos
biomarcadores mediante la Neuroimagen in vivo/ex vivo”, (AD-specific

Una vez se procede a la disección del lóbulo temporal, se

changes in the MTL: Novel biomarkers using in vivo/ex vivo imaging,

envía a la Universidad de Pensilvania, en donde son sometidos

National Institutes of Health, proyecto número 1-R01-AG056014-01).

a un examen radiológico de Resonancia Magnética con un

El proyecto, financiado por los Institutos Nacionales de

(el hipocampo incluido en el lóbulo temporal medial), muy

la Salud de Estados Unidos tiene una dotación de 772.049

sensible a los daños que ocasiona la enfermedad de Alzheimer,

dólares americanos, dentro de una financiación global de más

línea que lleva desarrollando el Dr. Insausti desde hace más

de 5 millones de dólares concedida a su Investigador Principal,

de 30 años, y que hace de Albacete un referente mundial en

Prof. Paul A. Yushkevich.

esta región cerebral. Por otra parte, el laboratorio del Prof.

La serie de cerebros es complementada con casos de la propia
Universidad de Pensilvania.

campo magnético de 9’4 Tesla, potencia 3 veces mayor que el

En este paso de la metodología es indispensable mantener

de más intensidad que existe en nuestra región, asequible a

el plano de sección para poder registrar conjuntamente (co-

muy pocos centros en el mundo.

registro) las imágenes de Resonancia Magnética y las imágenes
histológicas con los campos “segmentados” directamente en

Un ejemplo de la calidad de las imágenes que se obtienen en

las preparaciones histológicas, para hacer una reconstrucción

un aparato de estas características se muestra a continuación:

3D de cada caso. Para ello se hace una impresión 3D de cada
cerebro y sus peculiaridades. Un ejemplo de cómo se mantiene
el plano de sección se puede apreciar en la Figura siguiente

Yushkevich (Laboratorio de Ciencias de la Computación de
El proyecto está apoyado además por líderes mundiales

Imágenes de la Universidad de Pensilvania, Penn Image

del estudio de la Neuroimagen de todo el mundo: Francia,

Computing and Science Laboratory) es uno de los más

Alemania, Reino Unido, además de distintas Universidades

reputados mundialmente en cuanto al tratamiento informático

de Estados Unidos: Massachusetts, San Francisco, Columbia,

de las imágenes médicas, y en particular del lóbulo temporal

Nashville, Stanford, Irvine y Davis.

medial. El Prof. Yushkevich ha desarrollado software específico
para el estudio de los cambios que se producen en el cerebro

En este proyecto se combina la capacidad y experiencia

de los pacientes con enfermedad de Alzheimer mediante el

del Laboratorio de Neuroanatomía Humana dirigido por el

análisis de las Resonancias Magnéticas que se toman de estos

Profesor y Catedrático de Anatomía, Dr. Ricardo Insausti, con

pacientes. Un ejemplo lo vemos en las siguientes imágenes:

el desarrollo tecnológico y computacional del Departamento
de Radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Pensilvania, en la que desarrolla su investigación el Prof.
Yushkevich.
En efecto, la línea de investigación del Laboratorio de
Neuroanatomía Humana es el estudio de una parte del cerebro
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Estas imágenes se obtienen de muestras de cerebro
postmortem, (imágenes ex vivo), en donde A es una sección
histológica, B es una imagen de Resonancia Magnética a 9’4

A la izquierda se observa el modelo por ordenador, mientras

Tesla de la misma muestra, C es la muestra de Resonancia

que a la derecha se aprecia el lóbulo temporal del cerebro

Magnética “segmentada” mediante computación de imágenes,

de un caso a seccionar en nuestro laboratorio de Albacete

mientras que D es la reconstrucción espacial de imágenes

“encajado” en su molde.
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COLABORACIONES
hipocampo del lóbulo temporal medial, y en función de su
deformación, atrofia, etc. poder determinar si la persona tiene
o va a desarrollar un cuadro de enfermedad de Alzheimer, y
en qué grado.

El resultado final es el que se muestra:

Este conocimiento permitirá valorar el tratamiento óptimo
para cada caso y circunstancia, así como separar aquellos
pacientes con demencia, pero que cuyas características clínicas
no son propiamente las de una enfermedad de Alzheimer (hay
más de 30 tipos de demencias), y que pueden beneficiarse de
otro tratamiento más adecuado.
En este sentido esta nota de prensa quiere reconocer
a través del Dr. Insausti como Director del Laboratorio de
Neuroanatomía Humana, e Investigador Principal del proyecto,
el agradecimiento que, tanto los estudiantes como los
profesionales de la Medicina los cuales se benefician de las
donaciones de cuerpo y cerebro a la Ciencia, así mismo quieren
expresar su gratitud a quienes, con su generosa donación sólo
comparable a las de los donantes de sangre y de órganos,
hacen posible el avance de la atención médica.
Cada imagen corresponde con un plano espacial de corte
diferente, y cada color corresponde a una región diferente
dentro del hipocampo. Mediante la combinación de planos se
genera una imagen 3D de la estructura entera.
El verdadero avance del proyecto viene dado por la
combinación de una técnica anatómica de procesamiento
exhaustivo de las muestras de cerebro humano, al alcance
de pocos laboratorios, y la tecnología de alta resolución, de
imágenes radiológicas, restringida a unos pocos laboratorios
en el mundo, con el análisis postmortem del hipocampo del
lóbulo temporal medial del cerebro, si está dañada o no, y del
grado de daño que muestra. La combinación de la aportación
de Albacete en el aspecto neuroanatómico, y de Filadelfia en
el aspecto tecnológico-computacional, posibilitan la fusión de
las imágenes de cada uno de los laboratorios técnicas dando
la máxima resolución de la patología de la enfermedad de
Alzheimer en cada uno de sus grados, de leve a severa.
Lógicamente, el propósito último del estudio es la aplicación
al diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer, y para
ello, el proyecto comprende la aplicación de la herramienta
informática que se genere a una serie de casos (3.000) de la
base de datos más extensa y mejor caracterizada (ADNI). Ésta
será una prueba de concepto en la que se validará esta nueva
herramienta como paso previo a la utilización en la clínica.
Una vez conseguida esta herramienta que se basa en la
combinación de los procesamientos de ambos laboratorios,
en cada caso en particular, se aplicará para “segmentar” el
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Este avance se realiza también gracias a la investigación
médica, la cual, en nuestro caso debido a la línea que el
Laboratorio de Neuroanatomía Humana sigue, puede contar
con las donaciones de cuerpo y cerebro de toda la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha que le ayuden a superarse y
alcanzar niveles de excelencia internacional.
En este proyecto le máxima ambición es la de ser
útiles. Dedicamos nuestros esfuerzos a un fin superior, sólo
comprensible desde una perspectiva vocacional, y que tiene el
deber moral de devolver a la sociedad lo que ésta le ha dado:
una Universidad estatal que da identidad a quienes hacemos
esto posible, y nuestro esfuerzo investigador para ayudar a
diagnosticar mejor y más a tiempo, una terrible enfermedad
que supone una de las mayores incapacidades neurológicas
y psiquiátricas, aunque desgraciadamente el tratamiento es
inalcanzable en el momento presente.
Es por ello que quiero, en nombre de todos los
componentes del equipo del Laboratorio de Neuroanatomía
Humana, pedir una vez más que la sociedad albaceteña, y
castellano-manchega en general, siga siendo tan generosa
con las donaciones de cuerpo y cerebro a la ciencia. Al mismo
tiempo quiero adelantar que, dentro de las posibilidades de
donación de cuerpo y cerebro a la ciencia, existe la posibilidad
de donar únicamente el cerebro. Los detalles de este tipo de
donación se podrán encontrar en breve en la página Web de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha
en Albacete y Ciudad Real.

COLABORACIONES
DONACIÓN DE TEJIDO CEREBRAL PARA LA INVESTIGACIÓN, SI QUIERO, PUEDO.
Mª del Mar Arroyo Jiménez.
Catedrática de Anatomía y Embriología Humana, Departamento
de Ciencias Médicas, Facultad de Farmacia de la UCLM.
La donación es un acto altruista y solidario, que ayuda a mejorar
la calidad de la asistencia sanitaria, el desarrollo de técnicas
por parte de los especialistas y el avance en la investigación
biomédica. Actualmente en España no parece existir un tabú
cultural respecto a la donación, de hecho, son muchos los que
opinan que ser donante de órganos como los riñones, el hígado
o el corazón sirve para salvar o mejorar la vida de otros, sin embargo aunque queramos, seguramente no todos
podremos ser donantes de órganos ya que se requieren condiciones específicas para ello.
Existe otra alternativa menos conocida y al alcance de todos:
la donación del cuerpo a la ciencia con fines docentes
y de investigación. Esta donación es más sencilla que la de
órganos puesto que no es necesario ser joven ni estar sano del
todo y se lleva a cabo en las Facultades de Medicina de todo
el país. Durante siglos, el estudio de la Anatomía Humana ha
estado vinculado al estudio del cadáver y ha experimentado un
enorme desarrollo siempre ligado al contexto social, cultural,
religioso y tecnológico de cada época. Aunque no siempre
ha sido fácil disponer de material adecuado son cientos de
médicos, cirujanos, enfermeras, fisioterapeutas, y otros
profesionales vinculados a las ciencias de la salud en ejercicio,
los que todos los días aprenden y practican nuevas técnicas sin
riesgo para ningún paciente. En nuestra comunidad también
los estudiantes de nuestras Facultades de Medicina, Farmacia y
Enfermería, se benefician de la donación aprendiendo a fondo
los detalles de la Anatomía Humana gracias a los Donantes.
Quizá uno de los principales retos, desde el punto de
vista de su investigación y, del mismo modo, en lo que a su
enseñanza respecta, lo plantea el estudio de la anatomía del
sistema nervioso o Neuroanatomía. Las primeras descripciones
datan de la civilización Egipcia y durante siglos estuvieron
basadas en disecciones de animales. Constacio Valorio (15431575) sería el primero en describir la extracción sistematizada
del cerebro humano de la cavidad craneal y su estudio. Poco
a poco se fueron conociendo los detalles sobre la superficie
interna y externa del cerebro, hasta que con el desarrollo del
microscopio se produce una revolución en el entendimiento de
la fisiología cerebral. Los avances en el estudio de la Histología
y la Neurobiología celular y molecular darán lugar al desarrollo
de la neurofisiología celular y la neuroanatomía clínica. Un
buen ejemplo de ello es el estudio del cerebro de Auguste
Deter, una paciente de 51 años que presentaba alteraciones

en el comportamiento y aumento de pérdida de memoria
a corto plazo. En 1907, el neurólogo y psiquiatra Aloysius
Alois Alzheimer examinó el cerebro de Augusta D. mediante
técnicas histopatológicas de la época describiendo en él, una
escasez de células en la corteza cerebral y, la presencia de
alteraciones microscópicas en forma de ovillos o filamentos en
el citoplasma de las neuronas presentes en la corteza cerebral.
Hoy en día sabemos que estas “marcas neuronales”, junto con
otras alteraciones presentes en el exterior de las neuronas, son
características de una forma de demencia que en el año 1910
Emil Kraepelin, denominó “La enfermedad de Alzheimer”.
La donación de cerebro nos permite por tanto disponer de
muestras biológicas humanas dedicadas exclusivamente a la
investigación de las enfermedades neurológicas. Muchos de
los procedimientos de laboratorio ofrecen información a veces
limitada, y en muchos casos es necesario complementarla con
los datos que nos proporcionan las muestras humanas. Desde
2007 la actividad de donación de muestras biológicas está
regulada por la Ley de Investigación Biomédica (14/2007) y
el Real Decreto de Biobancos (1716/2011). El procedimiento
garantiza los derechos del donante, incluyendo la protección
de sus datos personales, y establece que la cesión de muestras
para investigación debe ser gratuita y debe garantizar el buen
uso del material donado.
La Facultad de Medicina en Albacete dispone de un
programa específico de donación mediante el cual el Donante
puede optar por donar su cuerpo o solamente su cerebro
con fines docentes y/o de investigación (ver documento de
donación adjunto).
Las muestras de tejido cerebral son de enorme utilidad
para grupos de investigación como el nuestro, ya que pueden
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Estos y otros estudios en cerebros humanos son esenciales
para promover avances en la investigación, incluida la
investigación de nuevos tratamientos farmacológicos. Por
todos ello, si quieres ser Donante y contribuir a generar nuevo
conocimiento, debes saber que aquí, en Castilla La Mancha,
puedes.

contribuir a entender los acontecimientos que ocurren en el
tejido cerebral durante el envejecimiento cerebral fisiológico
o patológico, y es que para la investigación es tan importante
contar con tejido cerebral “sano” como con cerebros con
enfermedades de Alzheimer y otras demencias. Los estudios
que actualmente se están llevando a cabo permiten establecer
una correlación anatomo-clínica de la enfermedad y contrastar
la información obtenida en el laboratorio por medio de otras
técnicas, con el objetivo final de aplicar los resultados obtenidos
al diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer.

Para más información: http://www.med-ab.uclm.es/
programa-de-donacion-de-cuerpos-con-fines-docentes-y-deinvestigacion/
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INSTRUCCIONES para realizar la donación.
1. Rellene el “Documento de Donación de Cuerpo” con letras mayúsculas y
señale las opciones que desee. Firme el documento (necesita ser mayor de
edad).
2. Envíe el “Documento de Donación de Cuerpo” junto con una fotocopia del
DNI a:
Prof. Ricardo Insausti
Área de Anatomía y Embriología Humana Facultad de Medicina – Albacete
Universidad de Castilla-La Mancha
C/ Almansa, 14
02006 Albacete
3. Recibirá en su domicilio (el que consta en el “Documento de Donación de
Cuerpo”) el carné de Donante de Cuerpo.
4. Indique a sus familiares, amigos y/o centro sanitario que en caso de
fallecimiento avisen lo antes posible a la Funeraria Albacete al teléfono
967.218892 la cual se pondrá en contacto inmediatamente con la Facultad de
Medicina de Albacete. El traslado desde el lugar de fallecimiento hasta el Centro
receptor (Facultad de Medicina de Albacete) será costeado por la Universidad
de Castilla-La Mancha.
CONDICIONES para la admisión del cuerpo del donante.
1) Sólo se admiten donantes fallecidos en el territorio de la Comunidad de
Castilla-La Mancha. Si el fallecimiento se produce fuera de la Comunidad se
aconseja ponerse en contacto con la Facultad de Medicina de la Comunidad
Autónoma correspondiente (ahí le indicarán la posibilidad de la donación).
2) No se admiten donaciones en las siguientes circunstancias:
a) Fallecimiento por causa que dé lugar a intervención judicial (accidente, etc.).
b) Enfermedad infecto-contagiosa grave en el momento del fallecimiento
(hepatitis, SIDA, tuberculosis, etc.).
c) Si se ha practicado la autopsia.
d) Si ha existido donación de órganos para trasplante (salvo en el caso de
donación de ojos).
e) El retardo en la comunicación del fallecimiento.
3) La aceptación de la donación estará sujeta a la disponibilidad de instalaciones
para la conservación del
cuerpo, pudiendo ser rechazada en caso de estar cubierto el cupo máximo de
donaciones.
4) Será necesario entregar al personal de la funeraria los siguientes documentos:
a) Fotocopia del certificado médico de Defunción; b) Licencia de sepultura; c)
Fotocopia del DNI del fallecido, si se dispone. La Funeraria Albacete ayudará
para que se facilite esta documentación.
INFORMACIÓN para los donantes y sus familiares
La donación del cuerpo con fines docentes y de investigación es de gran valor
social por la importancia que tiene para la formación de médicos y el avance en
la investigación biomédica. Si lo desea puede considerar realizar la Declaración
de Voluntades Anticipadas, cumplimentando los documentos en las distintas
Delegaciones Provinciales de Sanidad de la Comunidad.
Los restos serán incinerados o inhumados/enterrados de acuerdo a las
instrucciones en el “Documento de Donación de Cuerpo” con cargo a la
Facultad de Medicina sin que la familia tenga que intervenir (a menos que lo
indique expresamente en el “Documento de Donación de Cuerpo”).

COLABORACIONES
EL PANEL DE EXPERTOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER DE CEAFA.
Jesús Rodrigo.
Director Ejecutivo de CEAFA.

El Modelo CEAFA 2020
dibuja la organización
que todos queremos,
más actual, operativa,
transparente,
participativa…
El 12 de noviembre de 2015 este nuevo modelo fue aprobado por unanimidad en el marco de la Asamblea General
Extraordinaria que se celebró en Valladolid. Desde entonces hasta hoy, han sido varios los hitos que se han cumplido: Plan
Estratégico, Código Ético, mayor participación, investigación social, avanzar hacia la consolidación como entidad de referencia
en el mundo Alzheimer, etc.
Pero, sin duda, uno de los aspectos de mayor relevancia
contemplados en el Modelo CEAFA 2020 y que ha visto la luz
en abril de 2017 es la constitución del Panel de Expertos de
Personas con Alzheimer, el PEPA, compuesto por personas
con el diagnóstico de Alzheimer en sus fases iniciales con
capacidad y, sobre todo, ganas de seguir contribuyendo a
la sociedad. Acompañados por sus familiares cuidadores,
el PEPA se está convirtiendo en uno de los grupos más
innovadores que CEAFA ha impulsado en los últimos años.
La idea, sin embargo, no es nueva; de hecho, Alzheimer
Europa lleva años animando el EWGPWD (European Working
Group of People with Dementia), es decir, el Grupo de
Trabajo Europeo de Personas con Demencia. Compuesto por
personas procedentes de distintos países europeos, están
desarrollando un magnífico trabajo aportando no sólo su
visión, sino, sobre todo, su conocimiento sobre cómo enfocar
y abordar determinadas cuestiones que pueden afectar a la
manera en que desarrollan sus vidas.
Por otro lado, en los últimos años hemos asistido
a una nueva filosofía o planteamiento de intervención
que pone a la persona en el centro de atención; bajo
denominaciones como “atención centrada en la persona”,
esas corrientes enlazan perfectamente con las que apuestan
por el “empoderamiento” de las personas. No es difícil oír
hablar del paciente empoderado. Y, a pesar de todo, estas

filosofías no han sido consideradas o, mejor, desarrolladas
en los casos de las personas con Alzheimer: infradiagnóstico,
diagnóstico tardío, estigmatización, (sobre)protección de
los familiares cuidadores… son sólo algunas de las causas
que han retardado (en ocasiones impedido) abrazar estos
planteamientos vinculados con el Alzheimer.
Sin embargo, las cosas están cambiando. No sólo se
está avanzando (lentamente, cierto es) hacia el diagnóstico
temprano, sino que también son cada vez más las personas
diagnosticadas menores de 65 años (se calcula que
alrededor del 9% de los casos tienen menos de esa edad);
de hecho, a muchas de ellas el diagnóstico les ha llegado
mientras desarrollaban su actividad laboral o profesional. En
otras palabras, puede decirse que el perfil de las personas
con Alzheimer está cambiando, y que ahora existe un grupo
específico al que hay que tener en consideración dada su
peculiaridad.
En esto, precisamente, se ha basado CEAFA a la hora
de planear y lanzar el PEPA, porque ya no basta sólo con
atender a los pacientes más mayores, sino que es necesario
escuchar lo que tienen que decir para, entre otras cosas,
tener la certeza de que lo que la Confederación propone
responde a las necesidades e intereses de las personas a las
que dirige su atención.
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PLAN NACIONAL DE ALZHEIMER.

COLABORACIONES
de forma integral. Esto solo puede realizarse en el marco
de un plan de reflexión y acción ordenado, metódico y

Cheles Cantabrana Alútiz.

aplicado con garantías. Un Plan Nacional de Alzheimer que

Presidenta de Ceafa.

de respuesta a los retos aquí mencionados.

La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) ha defendido desde el año 2010 la necesidad de
una política de Estado de alzhéimer que de solución a los retos que la enfermedad plantea. El primero,
conocer el número de pacientes que sufren alzhéimer en nuestro país.
Tener un registro de pacientes actualizado nos va a permitir adaptar los sistemas de protección social a la demanda existente
y establecer las líneas de acción necesarias. Una línea de acción importante es la formación e información de sociedad
y profesionales del sector en la enfermedad de alzhéimer y sus consecuencias. El binomio paciente-cuidador requiere
cuidados específicos que conllevan simultáneamente el ejercicio de la acción sanitaria y la derivación a los servicios sociales
especializados. El equipo médico de referencia ha de poder dar cuenta los afectados de las diferentes opciones de atención
sociosanitaria a su disposición.

La reflexión previa al Plan Nacional de Alzheimer que
demanda CEAFA ha sido ya realizada en el seno del Grupo
Estatal de Demencias (GED) y el documento que ha salido de
dicha reflexión está redactado y listo para su aprobación. Se
trata ahora de que se genere suficiente voluntad política para
sacar adelante el Plan Nacional de Alzheimer 2018-2022,
que recoge las líneas de acción prioritarias para empezar a
ordenar la lucha contra la enfermedad.
CEAFA considera este Plan el primer paso para una Política
de Estado de Alzheimer. La forma de empezar a dibujar un
futuro en el que la acción social y sanitaria, ambos conceptos
tomados en sus sentidos más amplios, diseñe una sociedad

En este sentido, el segundo reto de la política de Estado es

Aunque en las últimas semanas se ha venido hablando

la coordinación sociosanitaria, que dará lugar a una atención

de algunas técnicas que pueden ralentizar el avance de la

integral, suficiente, continuada y sostenible. Se trata de que

enfermedad en fase moderada, lo cierto es que la investigación

el binomio paciente-cuidador vea sus necesidades cubiertas

biomédica en el alzhéimer no avanza como desearíamos los

desde el momento del diagnóstico y a lo largo del proceso

afectados. Hace años que no tenemos un descubrimiento

de la enfermedad. El funcionamiento eficaz de esta red de

significativo que nos haga pensar en una mejora en el

atención al derecho de las personas a la salud y el bienestar

abordaje sanitario de la enfermedad. No hablamos siquiera

social favorecerá que los usuarios afronten el diagnóstico

de la cura, que sería lo deseable, hablamos de avances

sin desesperanza, que es la razón, en muchos casos, por

que, con un diagnóstico temprano, pudieran detener la

la que las familias no urgen un diagnóstico temprano. Un

enfermedad en el estadio identificado. Impedir su avance.

diagnóstico a tiempo permite a las familias planificar el

La inversión en investigación de calidad es, pues, otro de los

futuro y ralentizar el avance de la enfermedad, si se aplican

grandes retos que debemos enfrentar. La investigación social,

las terapias farmacológicas y no farmacológicas adaptadas

por su parte, abre nuevas perspectivas en el tratamiento del

al paciente.

alzhéimer. Las terapias no farmacológicas están ralentizando
de forma comprobada la enfermedad y los conocimientos

Atender al binomio paciente-cuidador durante una

que la investigación social aporta en otros campos permiten

enfermedad que puede alargarse una media de 13 años,

mejorar la calidad de vida de los afectados fehacientemente.

requiriendo un esfuerzo físico y emocional abrumador, es

La inversión en investigación social está ofreciendo, en

muy costoso para las familias. El cuidado de las personas

este momento, la mejor vía para combatir el impacto del

con alzhéimer y la atención a su cuidador familiar (cuidadora

alzhéimer en personas y sociedad.

en el 76% de los casos) tiene enormes costes personales,
familiares, sociales y económicos. Estos últimos se valoran

Por otro lado, el debate suscitado en temas como

entre 31.000 y 36.000 euros al año, dependiendo de la

la prevención, la innovación en tecnologías, los nuevos

fase de la enfermedad. Los elevados costes del alzhéimer,

planteamientos que tienen que ver con la vida laboral, la

sostenidos prioritariamente por la estructura familiar,

fiscalidad, la ética, el estigma asociado a la enfermedad, los

constituyen el tercer reto a salvar.

cuidados al final de la vida, etc. muestran la transversalidad
de la enfermedad de alzhéimer y la necesidad de abordarla
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en la que las políticas de bienestar social incluyan de manera
estructural, no solo coyunturalmente, la atención integral a
los problemas suscitados por la enfermedad de Alzheimer.

UN PLAN PARA ACERCAR LA SANIDAD A LAS PERSONAS:
“HUMANIZANDO LA ASISTENCIA”
Juan David Fernández Sánchez.
Coordinador Plan Humanización GAI Albacete.
“Humanizar”, esa palabra que tanto utilizamos y está de
moda, se utiliza en todos los ámbitos. Hablamos de humanizar
la asistencia, humanizar los cuidados, humanizar la tecnología,

Es cierto que, en algunas ocasiones, hemos perdido

humanizar a los profesionales…, y me pregunto si al utilizar

esa cercanía entre el sistema sanitario y las personas

tanto este concepto hace que desgastemos su significado y

atendidas, debido a causas como el desarrollo tecnológico, la

pierda interés. Según la RAE humanizar es, “Hacer humano,

súper-especialización, el desgaste de algunos profesionales,

familiar y afable a alguien o algo” y aplicado a la asistencia

la complejidad del sistema sanitario y a inequidades

sanitaria, es la combinación perfecta, humanizar la asistencia

asistenciales. Hemos perdido algo de nuestra esencia,

sanitaria, algo que todos quisiésemos, tanto gestores

nunca olvidada pero si turbada por pruebas diagnósticas,

sanitarios, profesionales, personas enfermas y ciudadanía

derivaciones, determinaciones, interconsultas, sobrecarga

en general. En este sentido, sería lógico utilizar recursos o

asistencial, etc., que hacen que los pacientes y familiares se

políticas sanitarias que beneficiaran esa asistencia sanitaria a

vean como marionetas itinerantes buscando el camino que los

través de la “humanización”, pero, vuelvo a preguntarme...

profesionales sanitarios hemos dado por sabido.

¿por qué estamos hablando de este concepto cuando es algo
que debe ir implícito en la asistencia sanitaria, en el ADN de los

Esta es la razón, por la cual, la Consejería de Sanidad de

profesionales a la hora de establecer las relaciones terapéuticas

Castilla La Mancha impulsa los planes de humanización en las

con las personas atendidas?.

gerencias, buscando un compromiso que tiene que ver con
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los valores, con la búsqueda de “hacer el bien” a las personas.

juntos profesionales, pacientes y familiares puedan debatir

través de un fuerte compromiso que favorezca la calidad de

Consiste en llenar de valores más humanos, más allá del uso

sobre, indicaciones, dudas, expectativas, complicaciones de sus

la asistencia sanitaria. Entendemos que las asociaciones son

exclusivo de la ciencia y la técnica, teniendo el objetivo de

patología, en definitiva, acercar a la sanidad a las personas y

una fuente de apoyo adicional para familiares y pacientes

sensibilizar a los profesionales de nuestra Gerencia hacia lo que

hacer visible la voz de la ciudadanía en la sanidad.

(de información, de acompañamiento, de asesoramiento...) y

necesitan las personas que atendemos, y sin olvidar a sus familias

queremos potenciar las sinergias existentes entre la Gerencia

y cuidadores. De esta forma buscamos siempre considerar al

Nuestro plan de humanización es una herramienta dinámica,

y las entidades. Esta participación se ve reflejada en reuniones

paciente de una forma integral, holística, teniendo en cuenta sus

de trabajo que engloba diversas áreas y actuaciones, que se

de la Gerencia con asociaciones para acordar las líneas de

diferentes aspectos emocionales, físicos, culturales, religiosos,

estratifican en cinco líneas estratégicas, donde se implementan

trabajo a realizar, jornadas donde comparten mesas de debate

sociales, para atenderlo con calidez, respeto y comprensión,

medidas o acciones que son evaluables para llevar a buen puerto

pacientes y profesionales, cesión de espacios para poder

para poder adaptarnos a sus necesidades utilizando los medios

este plan de humanización:

visibilizar pacientes y asociaciones con mesas informativas,

disponibles de una forma eficiente, promoviendo y protegiendo

cursos de formación continuada donde las asociaciones

su salud, curando y cuidando las enfermedades y garantizando

1.

Comunicación e información.

un ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa a nivel

2.

Asistencia sanitaria integral e integrada

físico, emocional, social y espiritual.

3.

Profesionales como parte activa de la humanización

4.

Servicios Generales, espacios y confort

sanitaria, centrándose en la prevención y promoción, donde

5.

Participación ciudadana.

el profesional esté cerca de la persona enferma y su familia, y

Todo este ambicioso plan, se enmarca dentro del plan

“La gente olvidará lo que le
dijiste, olvidará lo que hiciste,
pero nunca olvidará cómo la
hiciste sentir”.

de humanización del sistema sanitario público en Castilla-La

participan de la docencia...
Como antes hemos dicho, el reto es transformar la asistencia

ambos sean capaces de tomar decisiones conjuntas de cada

Mancha, que lo basa en tres pilares importantes: las Redes de

La GAI de Albacete, en los últimos años ha planificado 118

proceso. Intentar poner al paciente en el centro del sistema

Expertos y Profesionales, la Escuela de Salud y Cuidados de

medidas dentro de su plan de humanización, que se auditan

y no olvidarnos de cuidar a nuestros profesionales sanitarios,

Castilla-La Mancha y el Plan Dignifica, que constituyen las tres

gracias a la comisión de humanización, garante para iniciar,

agentes activos de la humanización. Esta transformación pasa

herramientas con las que hacer posible un sistema sanitario más

desarrollar, revisar y evaluar las medidas implementadas en el

por ir de la mano profesionales sanitarios, personas enfermas,

justo y de mayor calidad. Un sistema sanitario que involucre a

plan de humanización de la gerencia.

familias, asociaciones y ciudadanos en general.

pacientes y profesionales y que sepa responder con amabilidad
y respeto a las necesidades, valores, deseos, expectativas y
preferencias de las personas que son atendidas.

Me centraré en la línea de participación ciudadana, línea que

Me despido con una cita de Maya Angelou, que me gusta

pretende promover la participación activa de todos los agentes

poner siempre ya que refleja la cercanía y humanidad que

de la humanización, intentando involucrar e implicar a toda la

deben tener los profesionales sanitarios cuando

Quisiera hablar del Plan Dignifica desarrollado en la Gerencia

sociedad, implicando a profesionales, usuarios, asociaciones

acarician, aconsejan, cuidan y curan a las personas a las que

saludan,

de Atención Integrada (GAI) de Albacete, que busca elevar

y otros colectivos en la toma de decisiones, no solo a nivel

atienden.

el nivel de humanización de sus centros sanitarios, así como

clínico e individual, sino en establecer prioridades, junto con los

empoderar a pacientes, familiares y profesionales, aumentando

gestores, incorporando como socios colaboradores, sobre todo

la corresponsabilidad en los procesos asistenciales, así como

a las asociaciones sanitarias, que son la voz de los pacientes en

cuidar y empoderar a los profesionales sanitarios. Tratamos de

la sociedad y conocen la realidad que están viviendo cuando se

cambiar el foco de la atención sanitaria, dirigido tradicionalmente

relacionan con la atención sanitaria.

hacia la enfermedad, y situar a la persona y su contexto en
el centro del sistema, procurando “dar el mismo trato que nos

Desde la Gerencia, a través de su comisión de humanización,

gustaría recibir”. En este sentido, también se incluye el factor

se pretende hacer partícipes a los ciudadanos de la gestión

tiempo: se debe pensar que el tiempo de los pacientes no es

de nuestra, así como originar un mayor campo de trabajo

menos valioso que el tiempo de profesionales.

para la creación de proyectos de desarrollo e innovación, que
contribuyan a la mejora del servicio público prestado a los

El gran reto de nuestro sistema sanitario en este cambio
de modelo es dar una atención donde se contemple la

ciudadanos, desarrollando una cultura solidaria que favorezca la
participación de la ciudadanía.

comunicación, el contacto y donde se dé la misma importancia
tanto al sufrimiento físico como al anímico o espiritual, porque

Para la Gerencia, la participación ciudadana en el contexto

no se deben separar, donde los pacientes puedan sentarse

sanitario supone una implicación activa y consciente. La

junto a los profesionales y sean capaces de ser participes en

colaboración entre las diferentes asociaciones de enfermos y

la toma de decisiones dentro de sus procesos asistenciales,

otras organizaciones de representación ciudadana y voluntaria,

donde la voz de las asociaciones se tenga en cuenta, donde

junto a los profesionales de la salud, ha de hacerse visible a
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STAND INFORMATIVO DE LA FERIA DE ALBACETE:

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

Gracias a 60 voluntarios fue posible mantener abierto nuestro stand durante la feria de albacete, siendo una actividad importante
para ofrecer información y orientación a la sociedad albaceteña sobre nuestros recursos y la problemática atendida por nuestra
Entidad.

PROGRAMA DE FORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS PARA CUIDADORES

El objetivo es que sirva de punto de encuentro entre socios, familiares, enfermos, voluntarios y entorno de la Asociación. El stand

PROFESIONALES.

fue visitado por diferentes Autoridades del Administración Autonómica, Provincial y Local.

Este programa ha tenido continuidad durante todo el año , dirigido
a los profesionales que trabajan en la Empresa de Ayuda a domicilio
“Asis -Hogar” , con la que Afa Albacete mantiene un convenio para
la prestación del servicio de Descarga Familiar que ofrece Afa a sus
asociados.
Queremos aprovechar para agradecer a la Fundación Campollano por
la cesión de sus instalaciones ( aula de formación) para la realización
de dicho proyecto.

ASISTENCIA A ENCUENTROS FORMATIVOS:
Congreso de la Sociedad Castellano-manchega de Geriatría
y Gerontología (SCMGG), que contó con el Servicio de Geriatría
de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete como organizador.

La Consejería de Sanidad organizó el I Encuentro de Asociaciones de
Pacientes de Castilla-La Mancha, bajo el título Hablemos para
avanzar, en el que participamos un gran número de Asociaciones de
pacientes de nuestra región.

Afa Albacete acudió a la 28ª Conferencia de Alzheimer Europa “Hacer de la demencia
una prioridad europea”, que se celebró en Barcelona del 29 al 31 de octubre de 2018, bajo
el patrocinio honorario de Su Majestad la Reina Sofía de España.
Más de 800 participantes de 46 países asistieron a dicha conferencia. Nuestra Asociación , a
través de nuestra Presidenta Isabel Sánchez, participó moderando una mesa sobre el Plan
Nacional de Alzheimer.
Jornada “Alzheimer # ConCienciaSocial”.
Casi

200

personas

asistieron

a

la

jornada

‘Alzheimer

‘#ConcienciaSocial”, organizada por la Confederación Española de
Alzheimer (CEAFA) y por la Federación de Asociaciones de Amigos
y Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer de Castilla
La Mancha (FEDACAM), en la Consejería de Bienestar Social.
El objetivo de esta jornada es dar a conocer la enfermedad y sus consecuencias en todos los ámbitos
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de la sociedad y generar conciencia para garantizar un adecuado abordaje integral del Alzheimer.
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CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL ALZHEIMER 2018:
El catedrático de Anatomía y Embriología Humana

MESAS de Información instaladas:

de la Facultad de Medicina de Albacete, el doctor
Ricardo Insausti, realizó una charla en el Colegio de

VOLUNTARIOS que han participado en la postulación: 110

Farmacéuticos de Albacete, titulada :«Enfermedad

ASOCIACIONES QUE HAN COLABORADO:

de Alzheimer. Mirando al futuro», a través de la

- Asoc. de Viudas.

cual ha trasladado a los asistentes, en su mayoría

- Mujeres del Cuartel de la Guardia Civil.

familiares de personas con alzheimer, el momento

- Parroquia las Angustias.

de ejecución del proyecto de investigación sobre

- Asoc. Amas de Casa Barrio Industria.

esta demencia que se desarrolla conjuntamente

- Acepain.

entre la UCLM y la Universidad de Pensilvania, y

- UDP.

en relación con el mismo las novedades que hay

- Casa de Aragón.

respecto al programa de donación de cuerpos y

LUGAR: ALBACETE CAPITAL Y LA LOCALIDAD DE CHINCHILLA DE

cerebros a la ciencia.

MONTEARAGÓN.

El pasado 21 de septiembre se celebró en Casa Perona el acto institucional de ámbito regional para conmemorar el Día Mundial
del Alzheimer, que tras la lectura del manifiesto por parte de un usuario de nuestra Asociación , se concluyó con la suelta de
globos verdes.

Asistieron a dicho acto, la Consejera de Bienestar Social , representantes del resto de administraciones

y partidos políticos. En el mismo participaron FEDACAM, afas de nuestra provincia , usuarios de nuestro centro de día y del
programa mente sana.
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XVI FESTIVAL DE DANZA CARGO DE LA COMPAÑÍA DE DANZA DE ESTHER GALDÓN:
FECHA: 26 Y 27 DE JUNIO 2018
LUGAR: TEATRO DE LA PAZ

La Casa Perona, sede de la Delegación de la Junta de Comunidades en Albacete acogió la exposición de 65 pirograbados
“Retos II”, estructurada en diferentes bloques temáticos del autor, José Antonio Martín Cuevas, a beneficio de nuestra
Asociación.

TEATRO MUSICAL “ SISTER ACT”
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2018
LUGAR: TEATRO DE LA PAZ
GRUPO DE TEATRO DE

XVI TORNEO DE GOLF ALZHEIMER
		

CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN

FECHA: 3 DE NOVIEMBRE DE 2018
LUGAR: CLUB DE GOLF LAS
PINAILLAS
PARTICIPANTES: 100
		
GANADORES:
1ª Categoría: ÁNGEL SORIA
CANTERO.
2ª Categoría: Mª DOLORES
RODENAS RIVERA.
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.

EXPOSICIÓN DE PIROGRABADO” RETOS 2”
FECHA: DEL 5 AL 14 NOVIEMBRE DE 2018
LUGAR: SALA EXPOSICIONES CASA PERONA
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ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA.

para celebrar una vez al año en Balazote nuestra alegría por habernos conocido, ¿cómo lo celebramos?, pues como toda buena
familia española, comiendo.

A lo largo del año 2018, hemos

procurando

en los cuidados que el enfermo precisa.

realizado 266 visitas domiciliarias, tanto a

ofreceros la mejor atención posible

Así pues, se ha planificado un programa

Gracias y mil gracias por la acogida que año tras año nos regala nuestro querido Balazote, amabilidad, paciencia, servicio,

enfermos como a familiares, por parte de

siempre.

caracterizado por una prestación que se

alegría, no sé, chicos y chicas de edad joven, menos joven, vecinos. No quiero mencionar nombres propios, porque seguro que

adapta a las necesidades y demandas de

alguno se olvidaría. También es de agradecer la colaboración desinteresada por parte del grupo de Scout “hermano lobo”, que

los cuidadores y enfermos.

hacen que nuestra estancia en este paraje y este día sea más amena y distendida. Pasamos un día estupendo, tras la comida,

la Terapeuta Ocupacional, la Psicóloga y
la Fisioterapeuta de Afa. Todo ello, como
parte de nuestro Programa de Atención
Integral Domiciliaria, destinado a mejorar,
en la medida de lo posible, la atención a
todos los socios, independientemente de
si asisten o no al SED.
Estas visitas nos permiten, por un
lado, un mayor acercamiento a las
familias y un mejor conocimiento de
las situaciones que se viven en cada
entorno, con el objetivo de adecuar
nuestras actuaciones a las necesidades
concretas de cada caso siempre que nos
sea posible, y de mejorar en general la
atención que ofrecemos. Y, por otro lado,
acercan a la Asociación a los domicilios de
los socios, contribuyendo a conseguir una
comunicación más fluida y a establecer

Seguiremos

adelante,

INCREMENTO DE SERVICIOS
DE AYUDA A DOMICILIO ENTRE
NUESTROS ASOCIADOS.
El Programa de Descarga Familiar
que se ofrece desde la Asociación es
un servicio de ayuda a domicilio para
los cuidados del enfermo. La finalidad

hubo diferentes juegos, bochas, cartas… y también baile. Gracias, gracias y mil gracias.
A través de esta tabla se refleja la
evolución de este servicio en los últimos
años. Se

muestra claramente que ha

ido creciendo en cuanto al número de

De bien nacido es ser agradecido

usuarios- beneficiarios.

Consuelo González Donate

Es por lo que junto a Celia, un miembro también del Café de
los Miércoles, y con el empuje de Sandra, psicóloga de AFA,
nos involucramos en la creación de este nuevo grupo, el Café

del mismo es ofrecer apoyo para

de los Jueves. Y parece que funciona. Lo formamos unas 10-

aquellos momentos puntuales en

12 personas, no siempre asistimos todos, pero sí una mayoría.

los que el cuidador necesita ayuda

Ya llevamos recorrido un año, y con la satisfacción de que

en sus tareas con el enfermo,

continúa y de poder dar lo que a mí me dieron.

además de posibilitar espacios de

Cómo pasan las horas, cómo pasa la
vida…

tiempo libre al cuidador para que
éste pueda desarrollar actividades
sociales.

María Martínez López.

Este programa se creó con la
finalidad de mantener a la persona

Llegué a AFA metida en un callejón sin salida. Allí, todos me
Ante un familiar con alzheimer, te encuentras desbordada,

escuchaban, todos me entendían.

¿qué hacer?, ¿dónde acudir?. Nosotros encontramos AFA.

Y con humanidad, intentaron ayudarme cada día. De ahí se

Un punto del problema al menos, está medio resuelto, la

formó “la semilla del café de los jueves”.

atención al enfermo, pero queda el cuidador, una pieza

¡Cuántas lágrimas, cuantas penas, cuantas risas y alegrías!

fundamental en este proceso.

Entre todo el grupo nos apoyamos como una gran familia, con

Te sientes desorientado, agobiado, es un peso que te ha caído

ese bendito Café de los Jueves que es una recarga de energía.

Ana Teresa Alfaro Martinez.

de golpe y que no sabes cómo es la mejor manera de afrontar,

Celia, Chelo, Antonia, Ana, Mara, Paqui, Isabel, Cati y Victor,

Hija usuario del SED.

tienes miedo a no poder superar esta situación. Cada día te

componen esta tertulia, donde damos rienda suelta a nuestras

encuentras con situaciones distintas, te sientes más triste,

historias y sentimientos en armonía.

más deprimida. Con el paso de los días te vas encontrando

Como fichas de parchís jugamos, para ganarle a la memoria

con menos ánimos, menos fuerzas y menos alegrías, esto

la partida.

te va minando poco a poco. Es cuando encuentro el grupo

¿Qué decir de Raquel, Sandra e Isabel? Buena gente, buenas

del Café de los Miércoles, un grupo de autoayuda, personas

amigas.

con el mismo problema, o que han pasado por él, con las

Solo tengo palabras de gratitud a todos, por vuestro aliento

mismas vivencias, que me acogen y reciben como uno más,

de vida.

me comprenden y me entienden. Un grupo de amigos. Para

A los familiares de los usuarios de AFA, les invito a formar parte

mí esto es un estímulo y un desahogo, importantísimo, que

del café, pues merece la pena poder contar con gente que

me sirvió de alivio y descarga emocional. Me han dado mucho

entienda y comprenda cada bache, cada caída.

y yo me sentía en la necesidad de compartir todo esto con

Y mientras tanto, yo aquí sigo esperando cada día, a que

otras personas que estuviesen viviendo la misma situación, de

llegue ese dichoso Jueves, de mi Café en vuestra inmejorable

animarlas, de escucharlas y de al menos que durante un corto

compañía.

nexos de unión, tan necesarios siempre.

en su entorno habitual, al igual
que servir de soporte a la familia

GRUPO DE AUTOAYUDA. Convivencia en Balazote. 19 de mayo 2018

En estos momentos en que la vida te hace estar muy sensible, el encontrar gente buena, es una satisfacción, y un apoyo
moral impagable, por supuesto monetariamente, ni se plantea, pero es que psicológicamente no se podría poner precio a las
amistades surgidas de estos encuentros familiares. Sí, somos una verdadera familia, y como todas las familias, nos juntamos

espacio de tiempo se sintiesen descargadas de este problema.
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MEMORIA ECONÓMICA Y SOCIAL.

El 11 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. Seguir dotando de continuidad al Programa “ Mente Sana” . Promoción de la autonomía- prevención del deterioro
en una fase muy incipiente de la enfermedad.
2. Seguir fomentando el voluntariado externo.
3. Apoyarse de recursos externos ( asociaciones, organizaciones de voluntariado y otras instituciones).
4. Ofrecer charlas informativas a colectivos que puedan estar vinculados a nuestra campo de intervención:
policía, bomberos, conductores de autobuses urbanos, farmacéuticos, etc.
5. Impartir programas de formación a colectivos relacionados con nuestra Asociación.
6. Sensibilización escolar sobre el Alzheimer y otras demencias “ Alzheimer en las aulas”.
7. Voluntariado corporativo: oportunidad de adquirir a partir de empresas:

medios humanos , recursos, tecnologías y

medios adicionales para la realización de nuestras actividades.
8. Buscar financiación para el Proyecto de Calidad de Afa u otros que puedan ir surgiendo.
9. Seguir promoviendo formación interna del Sed.
10. Fortalecer la figura de Gerencia y el Trabajo en equipo. Continuidad en reforzar la plantilla de personal temporal
según necesidades.
11. Implantar la Aplicación para familiares y que puedan acceder al Programa de intervención del usuario.
12. Aumentar y consolidar el grupo de autoayuda de la Asociación.
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FEDACAM
PROGRAMA DE TERMALISMO TERAPÉUTICO DE ALZHEIMER
Gema Caballero Bonillo.
Trabajadora Social / la Secretaría Técnica de FEDACAM
La Federación de Asociaciones de familiares de personas con
Alzheimer y otras demencias de Castilla La Mancha (FEDACAM),
es una organización sin ánimo de lucro que nació en 1999 con
la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con
enfermedad de Alzheimer u otras demencias y la de sus familias.
Actualmente está formada por 33 Asociaciones (Afas): 12 en
Albacete, 9 en Ciudad Real, 4 en Cuenca, 2 en Guadalajara y 6
en Toledo.
La Federación desarrolla varios programas, subvencionados
por las Consejerías de Bienestar Social y Sanidad del gobierno
de Castilla La Mancha, entre ellos el programa de Termalismo
Terapéutico. Fue en su comienzo un programa pionero en España
que se inició como experiencia piloto y que se ha consolidado con
el paso de los años. Se realiza ininterrumpidamente desde 2002
y aunque ha sufrido algunos cambios siempre ha mantenido su
esencia.
Nació con el objetivo de aliviar la sobrecarga del familiar/
cuidador y su diseño responde a una atención integral y
multidisciplinar, ofreciéndoles la oportunidad de participar en un
programa de ocio y de tratamiento especializado que favorece

una intervención dual (enfermo y familiar) a través de actividades
terapéuticas, rehabilitadoras y lúdicas para los pacientes y
de aprendizaje de estrategias para el cuidado, autocuidado,
comunicación, relajación y descanso para el familiar o cuidador.
Actualmente está integrado dentro del programa de termalismo
terapéutico de la Consejería de Bienestar Social de Castilla La
Mancha.
Este programa ha sido valorado por algunas instituciones
como Sanitaria 2000 y CEAFA que lo seleccionó para ser expuesto
en el VII Congreso Nacional de Alzheimer.
El Termalismo Terapéutico está destinado a personas con
Alzheimer u otras demencias y sus familiares o cuidadores,
pertenecientes a nuestras asociaciones miembro.
Las características y necesidades de las personas afectadas
por una demencia, hacen difícil para las familias disfrutar de
vacaciones compartidas. Con este programa, viajan, disfrutan y
permanecen juntos sin interrumpir el tratamiento especializado
y comparten experiencias con otras personas que viven la
misma situación, estando atendidos en todo momento por un

FEDACAM
La implicación, el compromiso y la coordinación, son pilares
en los que se apoya el programa y hace posible que siempre sea
un éxito.

equipo cualificado de profesionales, procedentes de las propias
asociaciones, lo que facilita que los participantes se sientan
como “en casa”, que se aborden y se solucionen los problemas
que puedan surgir y que se establezca un ambiente cercano y
gratificante.

En conclusión este periodo vacacional, aporta un granito de
arena en esa gran montaña que se escala a diario en una casa
donde se atiende a la persona afectada. En la mayoría de los
casos, sobre todo los cónyuges-cuidadores, no quieren solicitar
ninguna estancia temporal para ir de vacaciones o tomarse un
respiro, porque se sienten culpables si dejan a su enfermo en
otras manos. De esta manera viajan y permanecen juntos, y sus
cuidados son complementados por los profesionales del Equipo
multidisciplinar responsable.

A lo largo del año se desarrollan varios turnos en balnearios
de Castilla La Mancha, con una duración de 7 días.
La participación en el programa incluye: transporte,
alojamiento en pensión completa, tratamientos termales diarios,
atención multidisciplinar durante 24 horas, terapias y actividades
de ocio.

El Termalismo Terapéutico dirigido a Alzheimer y otras
demencias promociona la salud y la integración social.
Responde al concepto sociosanitario integral que en FEDACAM
defendemos y es un ejemplo de que la unión y la colaboración
entre diferentes Entidades de un mismo campo ayuda a
conseguir mayores y mejores logros a favor de nuestro colectivo.

En 2018 se han realizado cuatro turnos y se han beneficiado
más de 400 personas.
Cuando finaliza el turno y regresan a las Asociaciones
se percibe una comunicación más estrecha entre quienes
han compartido esta experiencia. Los pacientes sonríen y
asienten con alegría confirmando la respuesta de su familiar.
Y los profesionales que han integrado el equipo en estos días
de convivencia e interacción manifiestan que su formación
profesional y humana se ha enriquecido.

Quiero agradecer a Afa Albacete la oportunidad que me
han dado de escribir estas líneas para dar a conocer aun más
este extraordinario programa y os animo a que continuéis
participando y haciendo que cada día sea más grande.

33

32
34

35

MENTE SANA
PROGRAMA MENTE SANA.

MENTE SANA
En la imagen se puede observar las cuatro figuras mostradas y las cuatro figuras dibujadas por uno de nuestros usuarios,
como se puede ver en este caso aunque la imagen es muy similar, siempre hay ciertos detalles que se pasan por alto.

Psicóloga Sandra Moreno Codina
Terapeuta ocupacional Sandra Díaz Cuenca

Hoy en día en el proyecto ‘Mente Sana’ hemos visto acrecentado
el número de usuarios considerablemente. Es cada vez más común
encontrarnos con personas con un deterioro cognitivo leve y de
comienzo cada vez más precoz. Esto es debido tanto al diagnostico
temprano como a la existencia de este tipo de servicios.

Ejercicio de autoestima:
En esta actividad queremos trabajar su autoestima. Cada uno de ellos tendrá que poner 5 adjetivos positivos en las ramas
y 3 adjetivos negativos en sus raíces.
Es muy importante reforzar aquellas cualidades positivas que los usuarios tienen, por lo que uno por uno la irán leyendo

El perfil de nuestros usuarios suelen ser personas con deterioro leve que se puede definir como la zona intermedia entre

en voz alta para que los compañeros reafirmen esas cualidades. Eso les aporta seguridad y confianza.

el envejecimiento cognitivo normal y la demencia temprana. Los individuos con DCL muestran mayor déficit mnésico (fallos en
la memoria) que el previsto para su edad pero por lo demás, los individuos funcionan de manera independiente.
Como ya sabemos la estimulación cognitiva es el ejercicio que necesita nuestro cerebro para mantenerse activo y fuerte.
Es la actividad que más beneficia al funcionamiento cerebral porque ayuda a prevenir o retrasar el deterioro cognitivo.
Es muy importante trabajar en este programa varias áreas psicológicas: el manejo de emociones de los propios usuarios,
el autoconcepto y la autoestima, el aislamiento social. Ya que en estas fases son muy consciente de todos los cambios que se
producen en ellos. Se pretende frenar el aumento del deterioro y estabilizar, por tanto, su estado funcional.

Estos son dos ejemplos de actividades que se trabajan con
nuestros usuarios:
Ejercicio de memoria visual:
Consiste en mostrar a los usuarios una de las imágenes, mientras se muestra la van describiendo para tratar de memorizarla,
seguidamente la imagen se oculta y tras una actividad rápida que actúa de manera distractora, se les pide que reproduzcan
la imagen en el folio.
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GALA de Peluquería
GALA DE PELUQUERÍA A BENEFICIO DE ALZHEIMER ALBACETE
“RECUERDA ...TU BELLEZA”
Entrega Premio Mnemosine 2018 a Diana Navarro.

El pasado 4 de octubre se celebró en el
Auditorio Municipal del Ayuntamiento,
una Gala benéfica para la Asociación de
Familiares de enfermos de Alzheimer,
con la colaboración y organización de
Antonio Peluquero entre otros
organizadores y colaboradores.
Fue una gala homenaje, con un toque de atención hacia todas/os
las/os cuidadoras/es de personas dependientes. En este caso nuestra
mirada estuvo en el cuidado de personas con Alzheimer.
Fue una gala muy variada donde hubo

música en directo;

disfrutamos con la magnífica actuación de nuestra querida Diana
Navarro, y en el mismo acto se le entregó el Premio Mnemosine 2018
en su duodécima edición, como reconocimiento a su solidaridad y
generosidad con Afa y nuestro colectivo, y por su gran aportación en la concienciación
y difusión de la enfermedad . La cantante se proclamó vencedora el 13 de octubre de 2017 , en la tercera
gala del concurso ‘Tu Cara Me Suena’ y donó la cuantía económica del premio a la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Albacete.
Pudimos disfrutar de teatro, danza, poesía, moda de la mano de Antonio Peluqueros, Academia Europa, Isabel Mascagni y
Fiorella e Fiori , entre otros. Y sobre todo personas con ganas de aportar su granito de arena para dar visibilidad a un problema
emergente y de gran calado social como es la enfermedad de Alzheimer.
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Nuestra querida Diana
Navarro, RECIBIENDO el
Premio Mnemosine 2018
en su duodécima edición

la GALA en Fotos
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PROYECTO

POESÍA

ALZHEIMER

PROYECTO CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ENFERMOS DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS.

CONTINUAMOS BUSCANDO VIABILIDAD A NUESTRO PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA NUESTRO CENTRO DE DÍA:

El pasado 21 de septiembre mantuvimos una
reunión con la consejera de Bienestar Social, Aurelia
Sánchez, el delegado de la Junta en Albacete,
Pedro Antonio Ruiz Santos, la directora general
de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, y la
directora provincial de Bienestar Social, Antonia
Coloma, en la Casa Perona. Tras este encuentro
de trabajo, se comprometieron a colaborar en
que la infraestructura de Afa crezca, y también en
aumentar el número de profesionales para la atención de todos los enfermos.
Afa quiere expresar reivindicación clara a las administraciones competentes para que se tome conciencia del problema
que supone el aumento año tras año de casos de demencia entre la población albacetense y brinde su apoyo incondicional
al proyecto que desde el año pasado viene promoviendo para contar con un centro de atención especializada de alzheimer

Cabalgas por mi mente a pasos agigantados, caballo del olvido.
El viento trae sequía, hastío.
Mi cuerpo, que un día fue fértil, gestando ideas, ilusiones, amores, recuerdos...; hoy
está marchito,
muriéndose a suspiros..., rápido, sin tregua.
Hoy soy la sombra de un olvido anunciado, consumiéndose MIS NEURONAS, bajo el
paso del tiempo que no se detiene.
No recuerdo si comí hoy...Tampoco si aún tengo que respirar...
Ni siquiera sé si es, mañana, tarde o noche.
A ti que me cuidas ahora, eres para mí un extraño.
Mi mente se aleja, envuelta en una nube negra, que se apodera de mí.
Me siento perdida en un laberinto sin salida.
Los recuerdos, como rayos en la tormenta, me traen retazos de una vida que no sé
a quién pertenece.
Imágenes sin sentido, sin orden ni continuidad, me sumergen en un océano
profundo de oscura confusión.
Desconozco ya mi nombre. Soy como un bebé adulto, sin vida, sin memoria, sin
nombre.
Ahora que tengo un momento de lucidez, te agradezco tus cuidados, te pido perdón
por mis ausencias, y que tengas un poco de paciencia.
Más allá del tiempo y el espacio, allí te tengo presente.
Me acuerdo del color de tu alma, que huele a tolerancia; de tus besos que me saben
a piruleta de fresa; de tus serenas palabras que son la luz en esta noche oscura.
No me juzgues. Tampoco sientas lástima de lo que ves...
¿Te acuerdas qué te enamoró un día de mí?
En lo profundo de mi ser está presente, sólo que ahora duerme...
Maria Calas.

en la capital. Queremos seguir reiterando que nuestro proyecto se puede hacer realidad con la implicación de todos, dada la
gran lista de espera que supera las 50 peticiones, lo que implica que la demora para la concesión de una plaza supere los
10 meses, tiempo que corre en contra
de las personas con alzheimer porque el
deterioro de su enfermedad avanza y la
estimulación resulta menos eficaz.
Consideramos

que

debemos

concienciar a la sociedad

sobre este

proyecto y esta enfermedad que tan
graves consecuencias tiene entre los
afectados y los familiares que la sufren.
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Identidad prestada
Gracias.
Gracias por descubrirme
la luz cada mañana
por guiarme
en las noches hacia mi cama.
Por ver que mis ojos no pueden
distinguir quienes me quieren
y llamarles cómo se llaman.
Gracias por nombrarme
cuando mi identidad se borra
y por acariciarme
cada vez que me narras tu historia.
Por cogerme de la mano
cuando la ciudad me absorbe
y cuando sus calles, tan familiares,
me desconocen.
Por cargar a solas
con los recuerdos nuestros
y con todas mis demoras
y con todo mi cuerpo.
Gracias, gracias, y otra vez gracias,
porque sin tus ojos
no tendría ventanas a la vida
y sin tus manos seguro me perdería.
Por conectarme con las cosas
y enseñarme cada día
lo que la noche me quita.
Por ver en mí mi esencia
con un cuerpo que le estorba
y no el vacío que me habita.
Gracias por tomarle la medida
a mi conciencia descosida
y cada día dar puntadas
sin hilo para remendarla.
Por buscar mi alma dormida
y ser su destello
y pretender ser mi fuego
en esta noche sostenida.
Gracias por rescatar mi alma desterrada,
por avivar esta candela consumida,
por no dejar mi esencia desvalida.
Gracias por ser mi identidad prestada.

ACTIVA TU MENTE

De la soledad
Nada que hacer ahora… Mirar y mirar al frente… o al lado, al vacío….
Tristeza, abatimiento, pena, ese gusano que te carcome…
Y más allá…. nada. ¿O no?
Ya nada más hay que hacer. ¿Hay algo peor? Terrible. ¡Nada que hacer!
No más desvelos, no más inquietudes… ¡Ya no hacen falta!
Solo el recuerdo, la pena, el dolor…
Sin planes ni proyectos que soñar, pensar, preparar… para ella.
No más sinsabores, ni miedos, ni prisas… ¿Para qué?
Engañosa paz. Extraña paz… Conformidad. Se hizo lo debido, lo mejor…
Terminó el frenético transcurrir de las horas, los días, los años…¡tantos!.
Laxitud, aparente. Recuerdo ensimismado. Cariños felices.
Tiempos de pena interior, largos; y destellos felices de luz…, breves.
Pero el torbellino en la mente permanece, se aviva, te lacera.
¡Cómo cambia la proporción, la medida, el color de esta vida de ahora!
¡Qué silencio más aplastante! ¡Qué cama tan enorme! ¡Qué sillón tan vacío!
¿Por qué ahora no está el sol limpio allá arriba? ¿Por qué hay nubes siempre?
Rayos de esperanza… pero no. Solo lo parecen. No vuelven, además llovizna.
Y esa niebla persistente… ¿O son mis gafas empañadas? A toda hora…
Solos los dos, el perro -que llora, busca y no encuentra- y yo. Solos. Solos.
¿Sesenta y dos años juntos? Toda una vida. Que se ha terminado, ya.
Y unos meses infinitos…inacabables. Solo queda el recuerdo, y el amor.
Y la ausencia… ¡Oh! El amargo sabor de la ausencia. ¡Cúanto pesa!
Y el deseo de volver a reunirse…. Pronto. Cuanto antes… Ya.

LOCALICE LAS PALABRAS EN
LA SOPA DE LETRAS
ESCASO; EXIGUO; RESTAR;
FALTA; CORTO; NADA;
CARECER; NADIE;PARCIAL;
VACANTE; AUSENTE;
CARESTÍA; HUÉRFANO;
INMADURO; ESTRECHEZ;
PREMATURO; ABSENTISMO;
NEGLIGENTE; MARRA; CASI.

INTELIGENCIA VERBAL. ESCRIBE
PALABRAS CON EL MISMO
SIGNIFICADO ENCAJANDO
CONSONANTES EN LOS
ESPACIOS.

Canobor

NUEVO RECONOCIMIENTO A AFA ALBACETE.

PREMIADO NUESTRO
PROGRAMA MENTE SANA

MELANCOLÍA : _ E_ A _ U _ _ _ E
CALAMIDAD: A _ _ E _ _ I _ A _
DEMENCIA: E _ A _ E _ A _ I Ó _
ABUSIVO: E_ A _ E _ A _ O
ANODINO: I _ _ U _ _ O
USURERO: _ _ E _ _ A _ I _ _ A

PAREJAS. RELACIONA CADA
CIUDAD DE LA IZQUIERDA
CON EL RÍO MÁS IMPORTANTE
QUE LA ATRAVIESA DE LOS
QUE ESTÁN EN EL LADO
DERECHO.

Un nuevo reconocimiento para Afa Albacete, concediendo
el primer premio en la Categoría Asociaciones a nuestro
proyecto “ Mente Sana: talleres
de
saludables”,

estimulación

y

hábitos

en las III Jornadas de Humanización

organizadas por el Servicio de Salud de Castilla La
Mancha y por la Gerencia de Atención Integrada.

Raquel Sánchez - Muliterno

PIRÁMIDE NUMÉRICA.
COMPLETA LA PIRÁMIDE
CON LOS NÚMEROS QUE TE
DAMOS A CONTINUACIÓN,
PARA ELLO HAS DE SABER
QUE EL VALOR DEL NÚMERO
SUPERIOR ES LA SUMA DE LOS
DOS INFERIORES.

59, 4, 22, 7, 17, 33, 18,
19, 3.
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ACTIVA TU MENTE
CRUZADA. COLOCA EN EL DIAGRAMA
LAS SIGUIENTES PALABRAS.
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LECTURA RECOMENDADA

Le recomendamos tres libros que pueden
adquirir en nuestra asociación:
Recuerdos sin dueño, el Alzheimer por dentro y por fuera: un libro de poesía que nos
llega al corazón, emocionante con cada palabra. El precio es un donativo:10€.

Esto es así, tres años en la vida de una enferma de Alzheimer
y su cuidador. Autor: José Cano Brustenga: un diario que
cuenta la historia de una enferma de Alzheimer y su cuidador.
Donativo:12€.

Poesías. Autora. Llanos Villar: unas poesías de la autora en
distintas etapas de la vida. Donativo: 10€.

¿Por qué ortodoncia invisible?
Notarás mejoras en
pocas semanas

SIN DOLOR
No provoca roces, ni
molestias

NO INVASIVA
No provoca daños
en las encías

ESTÉTICA
Transparente, no se
percibe

CÓMODA
Adaptable a tu
dentadura

HIGIÉNICA

RÁPIDA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ODONTOLÓGICAS VILLARROBLEDO S.L 0206059/0205699 ODONTOLÓGICAS HELLÍN S.L. AB04439/00008206

SANIUM ALBACETE
Plaza del Altozano, 4 - 967 049 213
C/ Bernabé Cantos, 40 - 967 049 215
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SANIUM HELLÍN
Avda. Poeta Mariano Tomás, 22b SANIUM VILLARROBLEDO
C/ Tinajeros, 7 - 967 049 214
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Removible, facilita
la higiene bucal
AGRUPACIÓN ODONTOLÓGICA S.L - RS. 0206425/0206112

Síguenos
967 049 206

www.clinicassanium.es
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Nueva

Gama SUV de Hyundai.

Visita nuestra web: www.afa-albacete.org
SANTA FE
TUCSON
KONA

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.

Ya puedes Superar tus límites, Unirte a algo grande y Vivir intensamente.
Y además, elegir cómo quieres hacerlo con las posibilidades que la
Nueva Gama SUV de Hyundai te ofrece.
Si eliges lo último, eliges el Nuevo Hyundai Tucson. Con él, la última tecnología
en seguridad, conectividad y prestaciones, viajarán siempre a tu lado.
Con el Hyundai Kona, el estilo, la conectividad, el diseño de vanguardia
y la electricidad te inspirarán allá donde vayas. Y por último, el más grande,
el Nuevo Hyundai Santa Fe: sofisticación, espacio y lujo hasta el último detalle.
Tú lo eliges.

Nueva Gama SUV de Hyundai desde 13.900€
MARTIAGA AUTOMOCION

Pol. Industrial Campollano Av. Gregorio Arcos 55 - Albacete
Tlf.: 967 19 15 55

Gama Hyundai Kona: Emisiones CO (gr/km): 108-160 Consumo mixto (l/100km): 4,1-7,1.
Gama Hyundai Tucson: Emisiones CO (gr/km): 123-175 Consumo mixto (l/100km): 4,7-7,7.
Gama Hyundai Santa Fe: Emisiones CO (gr/km): 147-215 . Consumo mixto (l/100km): 5,6-9,3.
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Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP. PVP recomendado en Península y Baleares para Gama SUV de Hyundai: Kona 1.0 TGDI 88,3kW (120CV) 4X2 ESSENCE (13.900 €). Incl. IVA, transporte, impto.
Matriculación, descuento promocional, aportación de concesionario, oferta de mantenimiento y Plan Cambia a Hyundai aplicable por la entrega de un vehículo usado bajo titularidad del comprador durante al menos los 6 meses previos a la fecha
de compra de un vehículo nuevo Hyundai. Oferta aplicable para clientes particulares que financien con el producto Hyundai MOVE a través de Banco Cetelem S.A.U. un importe mínimo de 12.000€ a un plazo mínimo de 36 meses y una permanencia
mínima de 36 meses. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. No se incluyen los gastos asociados a financiación (Comisiones, Intereses o Programas de Seguro) que pueden consultarse en la web
www.hyundai.es/configurador. PVP recomendado para clientes que no financien 15.400 €. Oferta válida hasta 30/11/2018. Modelos visualizados: Tucson Style, Kona Style y Santa Fe Style (llantas solo disponibles como accesorio). Mantenimiento
vinculado a la financiación del vehículo. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de
Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Consulta las condiciones de oferta, mantenimiento y garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es

