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ENTIDADES
COLABORADORAS

EDITORIAL
A lo largo de este último año, cada vez
que abordábamos la puesta en marcha de
alguna de las actividades extraordinarias
que se han realizado para recaudar fondos
y poder seguir adelante, hemos tenido
la ocasión de retroceder en el tiempo y
recordar las numerosísimas vivencias
compartidas –amargas y dulces- también
nuestros aprendizajes, a la gente que hemos
conocido, los lugares de reunión, y un sinfín
de anécdotas que nos han ido pasando: 15
años dan para mucho.
Si la percepción de lo que se ofrece
servicios, ayuda, formación, información
es positiva y se valora como un recurso
alternativo de calidad en la mejora de la
realidad cotidiana de la enfermedad de
Alzheimer, es de suma importancia mantener
vivos nuestros fines, que responden
fundamentalmente a dos preguntas:
¿Por qué nos asociamos? Y ¿para qué
nos asociamos?
Me gustaría, en estos momentos de
dificultad y sobre todo de incertidumbre, tener
la suficiente inspiración y un gran poder de
convicción para tocar, cual varita mágica,

la fibra sensible, solidaria y responsable
de todas las familias que, hoy, forman
parte de esta Asociación de familiares de
personas con la enfermedad de Alzhéimer,
de Albacete, sois la garantía de continuidad,
como también lo son todos los demás socios,
colaboradores y voluntarios, que enriquecen
nuestros recursos humanos.
La Asociación ha evolucionado bastante,
las situaciones familiares también, pero
cada día, en cualquier lugar, aparece esa
persona, agobiada, pidiendo cuanto menos
información. Esta revista que os llega, como
colofón de otras notas, cartas, el proyecto
general y la memoria anual, representa la
importancia que desde Afa se concede a la
comunicación y al contacto periódico con sus
asociados. Mantener actualizados los canales
de información es uno de nuestros objetivos;
aunque supone un esfuerzo añadido se
traduce en una mayor participación. Desde
aquí os animo a visitar nuestra página web
así como a compartir cuantas experiencias,
necesidades, sugerencias e iniciativas
consideréis.
Como siempre, gracias. Aurora Ortiz

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS
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ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA A PARTIR DE
LOS 70.

para saber
AYUDAS TÉCNICAS

Sandra López Martínez
Auxiliar de Enfermería Afa

María Díaz Bonache
Terapeuta Ocupacional Afa Albacete

La alimentación es una
necesidad básica que la persona
tiene que llevar a cabo a diario.
El conocer las recomendaciones
de una alimentación equilibrada
ayuda mucho a personas que
tienen a su cuidado a un enfermo
de alzheimer.

De forma general las Ayudas Técnicas son: instrumentos o dispositivos especiales que permiten realizar actividades diversas que sin tal ayuda quedarían fuera de las posibilidades, es decir, son elementos facilitadores
que ayudan al individuo a aproximarse lo más posible a la normalidad, partiendo de su capacidad deficiente,
transformando el entorno con el fin de favorecer la integración de los individuos con diversos déficits. En definitiva, son el puente entre la dependencia y la independencia. El objeto y la finalidad, es conseguir la integración
y participación del individuo dentro del medio en el que vive.

Para que su alimentación sea
saludable debe tener:
SUFICIENCIA, en cantidad para
reponer el gasto diario de energía
y mantener el peso corporal.
EQUILIBRIO, combinando
alimentos que aporten los
principales nutrientes, vitaminas y
minerales.
Hay que evitar:
El adelgazamiento progresivo.
El aumento de peso.
Para ello hay que tener en cuenta
los alimentos que son de consumo
diario y los que son de consumo
ocasional.
CONSUMO DIARIO
- De 4-6 raciones de féculas:(pan,
arroz, pasta, patatas, cereales...)
- 5 raciones entre frutas y
hortalizas.
- De 2-3 raciones de
lácteos:(leche, yogurt, queso...)
- 2 raciones de cárnicos:(ternera,
pavo, pollo, también pescado,
huevos, legumbres...)
- 3-5 raciones de grasa:(aceites
vegetales, aceite de oliva...)
- Agua:(varias veces al día de 1.5
a 2 litros)



ES RECOMENDABLE CONSUMIR...

HACE FALTA SABER QUE...

Frutas y hortalizas crudas
para asegurar el aporte de
vitaminas que se pierden durante
la cocción.

Los zumos de frutas no
contienen fibra. Son energéticos
por su contenido en azúcar y
refrescantes por su aporte de
agua.
El azúcar y la miel son alimentos
muy ricos en energía pero pobres
en vitaminas y minerales.
Conviene variar las cocciones,
alternando los guisos y fritos, e
intentar prepararlos con menos
contenido graso.
Tener cuidado con los frutos secos,
frutas duras o cualquier alimento
difícil de masticar para evitar
posibles atragantamientos.

VITAMINA C. (naranja, limón,
mandarinas, pomelo, kiwi, melón,
fresas, pimientos...)
VITAMINA E. (frutos secos, aceite
de maíz, de girasol, manzana,
espárragos, lechuga...)
VITAMINA A. (zanahorias,
pimientos, remolacha, frutas de
color rojo o naranja...)
Ingerir más pescado que carne,
incluyendo pescado azul una vez
por semana.
-Tomar alimentos con alto
contenido en fibra, que reducen
los niveles de colesterol y regulan
el transito intestinal.(legumbres,
hortalizas, frutas y cereales
integrales)

Toda ayuda técnica debe reunir las
características de:
Sencillez y Eficacia.
Ser utilizadas cuando no existe
otro medio razonable de solucionar el
problema.
Y por supuesto, deben de cumplir,
para ser realmente adecuadoras del
entorno, los requisitos siguientes:
- Responder a las necesidades para las
que han sido concebidas.
- Seguras, evitando riesgos innecesarios.
- Sencillas, manejo sencillo para poder
usarlas solos.
- Fabricadas con materiales resistentes,
duraderos, de fácil limpieza, estéticos y
de bajo costo”.
De una manera más específica, aún
perteneciendo todo al contexto global
de ayuda técnica, habría además que
diferenciar:
Ortesis y prótesis: elementos que
están íntimamente unidos al cuerpo del
individuo, supliendo funciones e incluso
segmentos corporales:
Ortesis: dispositivos o aparatos que
tienden a asegurar al cuerpo una forma
conveniente con un fin funcional. Puede
ser de dos tipos:
- Estáticas: para: sostener el segmento
afectado, prevenir contracturas y proteger
áreas lesionadas. También para la
prevención o corrección de deformidades
o limitaciones del juego articular.
- Dinámicas: para facilitar el ejercicio
terapéutico y el uso funcional de la
extremidad. Tiene por objeto la ayuda

o suplencia de una función deficitaria o
ausente.
Prótesis: dispositivos ortopédicos
destinados a reemplazar la parte ausente
del cuerpo con un fin a la vez estético y
funcional.
Ayudas
Técnicas:
son
las
adaptaciones o dispositivos de autoayuda;
son útiles, instrumentos o dispositivos
especiales que permiten a un individuo
ejercer diversas actividades de la vida
diaria.
Medios Técnicos: transformaciones
realizadas en el hábitat tendentes a
eliminar las barreras que marginan al
discapacitado.
En función de la utilidad, es decir,
del objetivo que persiguen las distintas
ayudas técnicas serían:
Ayudas técnicas preventivas:
aquellas que previenen deformidades,
o bien preventivas para la disminución
del potencial agresivo y evolutivo de una
enfermedad. Habría que tener en cuenta
las distintas prevenciones:
- Primaria: es la que persigue evitar que
aparezca la enfermedad que no estaba.
- Secundaria: evitar que la enfermedad
evolucione hasta la incapacidad.
- Terciaria: prevención de la dependencia
cuando existe incapacidad.
Ayudas técnicas facilitadoras: que
aumentan las posibilidades funcionales del
minusválido que las utiliza, distinguiendo



para saber
las ayudas técnicas de carácter personal o
que afectan directamente al minusválido
y las que se dirigen a la adaptación del
hogar o del trabajo (medios técnicos).
Ayudas técnicas compensadoras:
aumentan la capacidad de realizar gestos
imposibles, bien porque su realización
provoque dolor o sea causa de deformidad;
bien porque el grado de discapacidad sea
tan grande que no pueda efectuarse.
Para
determinar
cuando
debe
aplicarse una ayuda u otra, o tan siquiera
cuando es imprescindible alguna de
ellas, es inevitable hacer una valoración
de las necesidades particulares de cada
individuo. Para ello tendremos en cuenta
los puntos siguientes:
Patología
Va a facilitar información exacta de
las limitaciones más frecuentes dentro de
cada caso, lo que nos ayudará a evaluar
la existencia o no de los posibles déficits
previsibles.
Limitaciones o déficits
El grado de estos y la posibilidad real
de una mayor o menor recuperación,
serán factores importantes para la
prescripción de ayudas técnicas. Aquí
se engloba la evaluación de la persona,
el haber descartado otras posibilidades
(principalmente de recuperación de las
capacidades residuales) y el conocimiento
del objeto prescrito.
Ámbito o contexto social
El estudio de este apartado nos
proporcionará nuevos datos acerca de
las necesidades reales, puesto que estas
variarán según el medio en el que se vaya
a desenvolver el sujeto. Dependiendo de
que esté en un centro o residencia, en
el hogar o que vaya a desarrollar algún
tipo de actividad o trabajo, las medidas a
tomar serán diferentes.
La especificidad de las ayudas suele
facilitar el estudio del medio, puesto que,
en una especie de feedback, unos excluyen
a otros. Es decir, un medio concreto
requiere unas ayudas específicas, y un
tipo de ayudas sólo encajan en un medio
establecido.



Dentro del ámbito también va a tener
una cierta relevancia la colaboración o
no de una tercera persona. Hecho que
obligará a “sofisticar” más o menos el
medio.
GRADO DE “SOFISTICACIÓN”
Con el grado de “sofisticación” se
quiere hacer hincapié en la existencia
de ayudas más o menos complejas.
Esto hace referencia a la posibilidad
de encontrarnos con elementos de tipo
standard o “de talla única” y con la de
encontrarnos sistemas adaptables o
modulares.
Con los primeros, la valoración es
simple; si existe la necesidad, hay una
única alternativa posible. Mientras que
con los segundos, entran en juego un
gran número de posibilidades a tener
en cuenta, marcadas a su vez, por la
patología, las limitaciones y el ámbito.
NIVEL DE AGRADO
No podemos olvidar, que por regla
general, los posibles usuarios de las
ayudas técnicas van a sentir algún tipo
de rechazo hacia estas, de forma más
evidente cuanto más visibles sean.
El nivel de agrado o desagrado, en
este caso, va a depender directamente
de lo que destaque la ayuda dentro de
la normalidad. Por decirlo de una manera
más sencilla: “cuanto más extravagante o
llamativo sea el sistema u objeto, menos
lo querremos; pues corremos el riesgo
de ser señalados por la calle (importante
handicap)”.
Esto nos lleva a tener en cuenta: por
un lado, la necesidad de concienciar
y motivar al usuario, y, por otro, a que
el diseño de la ayuda sea sencillo y
estético.
La relación explicada es, por tanto,
reversible. Cuanto más sencilla sea la
ayuda y pase más desapercibida, mayor
aceptación tendrá. Y, en consecuencia,
mayor funcionalidad.

para saber
BALNEOTERAPIA
Mamen García Tárraga
Fisioterapeuta Afa Albacete
Para
comenzar,
debemos
definir qué es la balneoterapia. Y es,
simplemente, el empleo terapéutico del
baño, en cualquiera de sus formas. En
el término “baño”, no sólo incluimos los
baños de agua, sino también los baños de
fangos, de arena, de lodo...
Como ya sabéis, desde hace
un tiempo, visitamos periódicamente el
balneario urbano de Albacete. Aunque la
mayoría de estas sesiones van dirigidas
a familiares, también realizamos dos
sesiones anuales destinadas al enfermo.
El motivo es que la balneoterapia, en
cualquiera de sus formas, no tiene límite de
edad y puede ser beneficiosa para todos,
siempre que se aplique correctamente con
el correcto asesoramiento profesional. No
sólo tiene efecto terapéutico sobre una
serie de innumerables enfermedades;
también está sobradamente demostrado
que es un arma muy eficaz en el
tratamiento contra el estrés.
La simple inmersión facilita la
movilidad, favorece el aumento en la
amplitud de movimientos y hace que el
ejercicio dentro de ella sea más efectivo
en menos tiempo, ya que el agua ofrece
mayor resistencia que el aire. Y si a esto
le añadimos la aplicación de chorros,
contribuye a disminuir los dolores
musculares.
Además, el agua a la temperatura
adecuada, produce un efecto vasodilatador,
que puede ser muy beneficioso a nivel
circulatorio. Y al ser agua caliente,
favorece la relajación muscular, relajación
que no sólo se constata en el momento
en que se realiza el baño, sino que es de
larga duración, y sus efectos persisten en
el tiempo. Además, esta relajación que se
obtiene, suele reflejarse en una mejora
del sueño y en un descanso mucho más
eficaz.

En el balneario, no sólo
encontramos los beneficios del agua a
través de la inmersión, sino también a
través del baño turco o la sauna. Estos
últimos son muy parecidos, diferenciándose
básicamente en el nivel de humedad de
uno y de otro. En el baño turco el nivel
de humedad es considerablemente mayor
que en la sauna, y por ello la temperatura
es más baja que en esta última. En la
sauna, la humedad es aproximadamente
de un 15-20%, y la temperatura de unos
80-90º; mientras que en el baño turco
ronda los 50º, ya que la humedad es más
alta y, a mayor humedad, menor tolerancia
tenemos a las altas temperaturas. Sus
beneficios principales son: eliminar
toxinas, preparar la musculatura para el
ejercicio y activar la irrigación sanguínea,
contribuyendo a la mejoría de múltiples
patologías como la bronquitis crónica, el
asma bronquial, la artrosis, los espasmos
musculares y múltiples problemas del
sistema nervioso vegetativo y trastornos
circulatorios de la piel.
Por todo lo anterior, os animo a
que disfrutéis siempre que podáis de los
múltiples beneficios de la balneoterapia.
Es una de las mejores opciones para gozar
de una buena salud y de un profundo
bienestar.
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DIFICIL DECISIÓN

“LA IMPORTANCIA DE LOS CUIDADORES NO
PROFESIONALES”

Carmen Tolosa y Esther Valles
Psicólogas Afa Albacete

María Gil Martínez
Jefa de Servicio de Prestaciones y Dependencia

Siempre decimos, que la enfermedad de Alzheimer, es una experiencia dura, difícil y dolorosa,
sobre todo para los familiares, para
los enfermos es de las más despiadada ya que les arrebata todo aquello que fueron.

quien compartir dicha supervisión
de una forma estable y con tiempos
de descanso para poder ocuparse
minímante de uno mismo, dentro
de los límites saludables, la razón
ha de ayudar al corazón a tomar la
decisión de ingresar a nuestro enfermo en una institución donde nos
Y uno de los
ayuden a semomentos mas Uno de los momentos mas guir cuidando
complicados y complicados y tormento- de él.
tormentosos en sos en la convivencia con
la convivencia el alzheimer es cuando
Cuando no
con el alzheimer se hace necesario ingre- tenemos los
es cuando se
recursos ecosar a nuestro enfermo en
hace necesario
nómicos que
ingresar a nues- una residencia. No es una nos gustarían
tro enfermo en decisión que se elige a la para
poder
una residencia. primera, más bien es la tener en casa
No es una deci- última en tomar, cuando un hospital
sión que se eli- ya hemos agotado toda privado, con
ge a la primera,
personal inresistencia personal y remás bien es la
cluido, para
última en to- cursos de todo tipo.
mantener al
mar, cuando ya
enfermo en
hemos agotado
unas conditoda resistencia personal y recursos ciones buenas, se hace preciso tode todo tipo.
mar la decisión de usar el recurso
asistencial de las residencias.
Aunque hay muchos cuidadores que han luchado con todas sus
Cuando el enfermo tiene tales
fuerzas para no llegar a este te- alteraciones comportamentales que
mido momento, la enfermedad les hacen la convivencia, prácticamenpone ante la evidencia de que no te insostenible y generan en sus
con todo podemos. No tiene ningún cuidadores el deseo de ya no quesentido, atarse de forma suicida a rer vivir, llegó el momento de tomar
nuestro ser querido, porque la en- la temida decisión, de ingresar a
fermedad lo decida.
nuestro enfermo en una residencia,
para estar mejor cuidados y poder
Es importante cuidar con cora- recuperar las fuerzas, para seguir
zón e inteligencia.
acompañándoles.
Cuando las necesidades del enfermo requieren estar las veinticuatro horas vigilante, y no tenemos con
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Cuando llega este momento, es
conveniente que compartamos la
toma de decisión con los familiares

Con la aprobación de la Ley
39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
se crea y articula un nuevo derecho
subjetivo universal en el que la persona reconocida como dependiente
tiene garantizado por los poderes
públicos una atención y cuidados
adecuados necesarios para mejorar
su calidad de vida.
Aquella persona que no puede
valerse por sí misma para realizar
las actividades básicas de la vida
diaria, como son el aseo y la higiene personal, el vestirse, alimentarse
o el desplazamiento, cuenta con el
apoyo del cuidador no profesional,
que se convierte en su soporte más
cercano.
Hasta ahora, los esfuerzos venían encaminados a mejorar las
condiciones de vida de la persona
dependiente, dejando un poco al
margen a la figura del cuidador no
profesional, con el transcurso del
tiempo se ha comprendido que el
cuidador no profesional también
tiene que ser protegido y que han
de proporcionársele herramientas
como la información, consejo y
apoyo para que puedan realizar su
labor de la mejor manera posible.

más implicados en el cuidado y con los
profesionales que están al servicio de
enfermos y cuidadores.
Desde AFA estamos, también en
estos momentos , para acompañaros.

En este sentido, aparecen nuevas iniciativas formativas para este
colectivo de cuidadores no profesionales, como son los talleres y cursos
organizados por distintas instituciones y fomentados desde el origen
por el programa formativo que en
su día aprobó la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.

En estos Talleres se proporcionan consejos de todo tipo que ayudan en el día a día a que el cuidador
desempeñe su labor, en actuaciones
tan básicas como es el aseo de la
persona dependiente, tanto en el
baño como en la cama, el cuidado
de la boca, ojos y oídos, habilidades que facilitan el vestido de una
persona y otras muchas recomendaciones sobre la nutrición y la correcta alimentación de la persona
dependiente, pero también se proporcionan técnicas de higiene y ergonomía postural destinadas al cuidador, para que actuaciones como
los cambios de postura en la cama,
de sentado a pie, y otros muchos
movimientos resulten más fáciles y
menos dañosos para el propio cuidador.
Igualmente, en estos Talleres
también se ofrece información sobre
la administración de medicamentos
y consejos sobre adaptaciones en
el hogar y se incide sobre cómo ha
de cuidarse asimismo el cuidador,
con hábitos saludables como son el
comer bien, intentar hacer ejercicio
regularmente, la importancia del
charlar con familiares y amigos y
saber pedir ayuda sin esperar a que
otras personas se la ofrezcan.
Desde las instituciones y asociaciones de familiares ha de procurarse informar de todos los recursos y
servicios a los que se puede recurrir, mejorando con ello la calidad
de vida de la persona dependiente
y también del cuidador.

Hasta ahora, los
esfuerzos venían
encaminados a mejorar
las condiciones de
vida de la persona
dependiente, dejando
un poco al margen a
la figura del cuidador
no profesional, con el
transcurso del tiempo se
ha comprendido que el
cuidador no profesional
también tiene que ser
protegido
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ARTÍCULO DEL DELEGADO DE LA JUNTA DE
COMUNIDES DE CASTILLA-LA MANCHA
EN ALBACETE
Javier Cuenca
Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete
Queridos amigos de AFA Albacete:
Como delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, es un honor para
mí disponer de un espacio en esta
publicación para poder reconocer
públicamente la labor tan necesaria e importante que desempeña la
Asociación de familiares de enfermos de Alheimer y otras demencias
seniles (AFA) con las personas que
padecen esta enfermedad y sus familias.
Una labor imprescindible que
cuenta con el apoyo y la admiración del Gobierno regional y que
no sería posible sin la generosidad
de todos sus socios, pilares fundamentales sobre los que se sustenta
el desarrollo de las actividades que
lleva a cabo actualmente Afa, tanto
en el servicio de estancias diurnas
de la asociación, como en los talleres, programas de descarga familiar de ayuda a domicilio o a través
de los tratamientos de fisioterapia
que presta en los hogares.
Por este motivo, quiero aprovechar la oportunidad que me brinda
la asociación para poner en valor el
trabajo incansable y desinteresado
que los voluntarios, colaboradores
y familiares de las personas que sufren esta difícil enfermedad realizan
día a día con el objetivo de garantizar su cuidado y atención, mejorando, en la medida de lo posible,
su calidad de vida. Desde aquí, mi
más sincera enhorabuena.

10

Desde el Gobierno de CastillaLa Mancha somos conscientes
de la complicada situación en

la que se encuentran en estos momentos asociaciones como Afa a la
hora de prestar sus servicios a consecuencia de la crisis económica, sin
embargo no cejaremos en nuestro
empeño de mantener y proteger
los derechos sociales de los ciudadanos, sobre todo los de los más
necesitados, como es el caso de los
enfermos de Alzheimer.
Ante esta situación, el Gobierno
regional, con nuestra presidenta
María Dolores Cospedal al frente,
ha puesto en marcha un Plan de
Garantía de los Servicios Sociales
Básicos con el objetivo de conciliar
el mantenimiento de estos servicios
y la creación de empleo, con el saneamiento de las cuentas públicas,
a través de un ahorro de 1.815 millones de euros entre 2011 y 2012,
al tiempo que ha garantizado su
reserva económica destinada a la
ayuda de la Dependencia.
Normalizar la vida de estos enfermos y sus familias es una lucha
en la que toda la sociedad debería
implicarse para evitar que esta difícil tarea recaiga exclusivamente en
las personas afectadas y en asociaciones como AFA. El Alzheimer, por
desgracia, nos puede sobrevenir a
cualquiera de nosotros o a nuestros
familiares y seres queridos, por lo
que considero urgente impulsar las
acciones que sean necesarias para
sensibilizar a la población sobre
esta enfermedad con el fin de conseguir una mayor implicación por
parte de los ciudadanos.
Reiterando mi más sincera enhorabuena por el excelente trabajo que Afa desempeña, reciban un
cordial saludo.

colaboraciones
EN TIEMPOS DE CRISIS…
Arsenio Hueros Iglesias
Presidente de CEAFA
Hablar de las Asociaciones, y
más concretamente de las asociaciones de Alzheimer, en estos tiempos de crisis económica, me provoca una sensación de alerta que
tiene mucho que ver con la incertidumbre porque no sabemos qué les
deparará el futuro próximo a la vista
de las noticias que nos van llegando
sobre la situación a la que se ven
abocadas.

“...el Gobierno regional,
con nuestra presidenta
María Dolores Cospedal al
frente, ha puesto en marcha un Plan de Garantía
de los Servicios Sociales
Básicos con el objetivo de
conciliar el mantenimiento de estos servicios y la
creación de empleo...”

Es de todos conocido que las asociaciones tienen una dependencia
casi absoluta de los recursos ajenos
y eso significa que si las instituciones y entidades en general que convenian, subvencionan o financian
los programas que ejecutan dichas
asociaciones, disminuyen las cantidades que asignan, las ponen en un
serio aprieto pues cuentan con ellas
para desarrollar sus actividades habituales en beneficio de la calidad
de vida tanto de los usuarios como
de sus familiares.
Es raro el día en que no nos
desayunamos con alguna noticia o
rumor en los que nos dan buena
cuenta de los apuros por los que están pasando nuestras asociaciones
al ponerlas al borde de la desaparición, o a punto de tener que cerrar o
interrumpir programas que son para
nosotros fundamentales en la atención continuada que desarrollamos
con los afectados entendiendo que
esas interrupciones les causa daño
al entorpecer las rutinas diarias de
la familia y que también perjudica a
la imagen de asociación dando una
sensación de falta de previsión o de
seriedad.

Sé que con lo dicho no descubro nada nuevo a los que estamos
viviendo el día a día de nuestras instituciones y que esto forma parte de
nuestras preocupaciones cotidianas
y de nuestros sinsabores habituales
al haber pasado con anterioridad
por situaciones semejantes aunque,
quizás, no tan graves.
Pero esto no significa que este
modo de desenvolvernos sea fácil
de sobrellevar. Más bien al contrario.
Es una de las tareas más ingratas
tanto para las “juntas de gobierno”
como para las “oficinas técnicas”
que invierten buena parte de su
tiempo actuando de apagafuegos
ante las reclamaciones de los que
se sienten perjudicados, es decir,
las familias que tienen que alterar
el normal devenir diario.
No sabemos si las instituciones
públicas son conscientes de los
problemas que causan con estas
prácticas demasiado frecuentes y
tampoco tengo la seguridad de hasta qué punto algunas administraciones aprecian la labor que realizan
las asociaciones.
La realidad es que somos, en general, la única solución que tienen
para atender a un colectivo doliente
(aproximadamente 800.000 personas en nuestro país que padecen
la enfermedad de Alzheimer y unos
2.400.000 familiares que la sufren
en el cuidado de su ser querido). Un
colectivo que tiene derechos y que
tienen derecho a ser atendidos por
los sistemas de salud de un modo
integral para cubrir todas las demandas de una enfermedad como
la que nos ocupa.

Pero hay algo más importante entre lo que esperamos de los
poderes públicos y es su sensibilidad para comprender lo necesarios
que son para mejorar la calidad de
vida de los afectados de modo que,
cuando, por las circunstancias que
sean, sus aportaciones esperadas
no llegan a las asociaciones o se retrasan significativamente, hay unas
personas que se quedan sin el único apoyo que tienen, con todo lo
que eso comporta.
De ahí que, a pesar de la crisis, a pesar de que las cuentas no
estén bien o que tenga que haber
recortes y sacrificios, sigue siendo
necesario y de justicia una ayuda
estable y proporcionada porque los
que se quedan sin esa ayuda son
un grupo de personas dependientes que están entre los más desfavorecidos e indefensos y en el final
de su vida después de haberlo entregado todo a la sociedad que les
da la espalda.
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INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, Afa
informa a nivel social, educativo y sanitario
de Jubilados de Parque Sur, en el Aula
de Cultura del Centro Social de Santa
Teresa, Asociación de vecinos del Barrio Hospital y en la Residencia de los
Álamos de Sta Gemma. Se les informó
sobre los síntomas-fases de la Enfermedad, y sobre los programas que se
realizan desde Afa Albacete.
El 13 de abril se volvió a repetir las actividades
de difusión de la enfermedad, en el ámbito educativo, participando por segundo año consecutivo en la
Jornadas de Sensibilización de las personas mayores,
que organiza el Colegio Cristóbal Colón. Las psicólogas
transmitieron una visión de la enfermedad adaptada
para los niños, a través del ” Juego del Cerebro”.

Dentro del Programa de Información y Sensibilización, Afa Albacete ha programado una serie de charlas por Albacete Capital. El objetivo primordial de esta
iniciativa es informar y sensibilizar a los ciudadanos de
todo lo relacionado con la enfermedad de Alzheimer, el
grado en el que ésta afecta a cuidadores y a enfermos.
Este año hemos continuado con colectivos sociales y
educativos, añadiendo el ámbito sanitario, con el objetivo de informar a los profesionales de los Centros de
Salud de Albacete.
Las Centros de Salud de Albacete, ha sido unos de
los objetivos primordiales de información y sensibilización. Se ha transmitido la labor realizada por la Asociación, al igual que la importancia de las terapias no
farmacológicas, y el papel crucial que desempeña el
cuidador. Es importante que en el ámbito de atención
primaria esté informado sobre los recursos que presenta Albacete, en nuestros caso, para enfermos de
Alzheimer y otras demencias seniles.
Destacar otras charlas en otros ámbitos como la del
pasado 14 de febrero que se realizó una charla en el
salón de actos de la Parroquia Espíritu Santo, en el, la
Trabajadora Social, trató el tema de la comunicación y
recomendaciones de cuidados a enfermos de Alzheimer. Asistieron 80 personas, las cuales han estado
realizando un curso sobre cuidados a personas mayores, organizado por Cáritas.
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Se han realizado charlas para la Asociación de
Jubilados del Barrio San Pedro-Mortero, Asociación

El 16 de mayo, realizamos una charla para alumnos
del ciclo formativo de Atención socio-sanitaria, ya que
valoramos la información de nuestro recurso a futuros
profesionales del campo laboral de las personas mayores.

III JORNADAS NACIONALES CEAFA “ GESTIÓN Y
CALIDAD”
El Pasado viernes 4 de Noviembre se celebraron
las “III Jornadas Nacionales CEAFA” en la sede del IMSERSO en Madrid. Participaron tanto Juntas Directivas
como equipos interdisciplinares que forman las AFAS.
Por parte de Afa Albacete asistió la trabajadora social,
y tesorera. Estas jornadas se trataron temas tan importantes como el trabajo en equipo, la calidad aplicada a
las Asociaciones, movimiento asociativo y su gestión, y
otros asuntos de interés para nuestras Asociaciones.

CEAFA junto a Afa ALBACETE PARTICIPARON EN EL X CONGRESO NACIONAL
DE ORGANIZACIONES DE MAYORES ORGANIZADO POR CEOMA

Ceafa nos brindó la posibilidad de estar presente
en este importantísimo Congreso, representando a las
Asociaciones de familiares miembros de la Confederación Nacional.
El Congreso se realizó en el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Albacete desde 12 al 14 de abril.
El objetivo de este encuentro fue abrir un foro de
debate en el que los Mayores expresen su opinión y así
trasladar a los agentes sociales medidas para avanzar
en la calidad de atención sociosanitaria.
Paralelamente se celebró la IV feria “Mayores en
Acción”, en la que Afa estuvo presente en el stand
informativo que nos proporcionó la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con
Alzheimer y otras demencias seniles ( CEAFA). Tuvo
como objetivo crear el entorno adecuado para que
Personas Mayores, empresas y entidades que día a día
trabajan para ellos, puedan conocerse en un espacio
único.

13

memoria actividades 2011
Afa SIGUE ESTANDO PRESENTE UN AÑO MÁS
EN LA FERIA DE ALBACETE
Durante la Feria de Albacete ( del 7 al 17 de septiembre), el Stand de Afa que ha estado ubicado en
los redondeles del Recinto Ferial, ha vuelto a ser un
año más un punto de encuentro entre familiares, enfermos, trabajadores, cargos públicos, otras asociaciones, y de la población en general. Al igual que se
pretende divulgar la enfermedad de Alzheimer y dar
a conocer la labor que se realiza con este colectivo,
como es el de los enfermos de Alzheimer, y ante todo
pretendiendo ofrecer un clima agradable y un espacio
para el ocio.
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JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

También agradecer de manera especial a todas
aquellas personas: voluntarios, familiares y socios
que hacen posible que este stand se mantenga abierto al publico durante todos estos días, haciendo posible que toda la ciudad de Albacete y aquellos que nos
visitan conozcan NUESTRA ASOCIACIÓN.

A parte de la cuestación que se realiza este día,
tuvo lugar la Jornada de Sensibilización sobre la
Enfermedad de Alzheimer en el Aula Magna de la
Facultad de Medicina.

El 14 de septiembre, como va siendo habitual, lo
dedicamos especialmente al DÍA DEL FAMILIAR, donde nos reunimos familiares, trabajadores y miembros
de la Junta Directiva.

En el transcurso del acto, se presentó el libro
‘Enfermedad de Alzheimer: Conocer para aceptar’
a cargo de Pedro Abizanda, jefe de Servicio de Geriatría del Hospital de Albacete, Joaquín Jordán,
profesor de Farmacología de la Facultad de Medicina, y José Martínez Jiménez, fiscal jefe del TSJ de
Castilla-La Mancha.

También fue visitado por distintas autoridades de
nuestra localidad: Carmen Bayod, Alcaldesa de Albacete o Francisco Javier Nuñez Niñez, Presidente de
la Diputación, que se acercaron a compartir con Afa
unos momentos y a interesarse por la labor que se
desarrolla.

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
La asociación instaló 13 mesas informativas y
de cuestación por toda la Ciudad de Albacete con motivo del Día Mundial del Alzheimer.
Bajo el lema ‘CADA DIAGNÓSTICO, UNA PERSONA” se pretende poner de manifiesto la necesidad de
defender firmemente que la persona afectada por la
enfermedad de Alzheimer ha de ser el centro de atención, el eje en torno al cual han de girar absolutamente todos los esfuerzos e inspirar todos los pasos
que hayan de darse para mejorar no sólo su calidad
de vida, sino también la de quienes les atienden y
cuidan cada día.
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y de otras Demencias se lanzó a la calle para
celebrar el Día Mundial del Alzheimer y lo ha hecho,
como es costumbre, con un amplio despliegue de
mesas informativas y de cuestación. Así, Afa Albacete estuvo presente en varios de los puntos más representativos de la ciudad con el objetivo de ofrecer
información sobre la enfermedad de Alzheimer, divulgar el trabajo que se desarrolla con este colectivo
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desde la asociación y concienciar a la sociedad de la
importancia de su inestimable colaboración.
La cuestación, es un donativo altruista de la gente y constituye una fuente importante de ingresos
para que se continúen desarrollando los programas
terapéuticos y los servicios a los enfermos. La recaudación ascendió a 9.700 euros.
Afa quiere agradecer “la colaboración desinteresada de los albaceteños y el gran trabajo de NUESTROS VOLUNTARIOS ”.

Según explicaron sus coordinadores durante el
acto de presentación del libro, el primer paso para
poder aceptar el doloroso camino del acompañamiento en el deterioro progresivo cognitivo y físico
del enfermo de Alzhéimer es conocer la enfermedad.
En la elaboración de este libro han colaborado
alrededor de 70 profesionales sanitarios de todo el
país relacionados con la enfermedad, bien desde la
básica o desde la clínica, con un lenguaje cercano
y claro, sobre la enfermedad.
El libro se divide en 10 capítulos, desde la explicación de la enfermedad pasando por la etiología,
el diagnóstico, la evolución, el tratamiento farmacológico, el papel de los cuidadores, las líneas principales de investigación, la jurisprudencia existente
y el papel de las asociaciones.
Este manual, impreso por Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y patrocinado por
Lundbeck, pretende aportar evidencias científicas
y clínicas actuales desde el punto de vista profesional para ayudar a comprender mejor las alteraciones fisiológicas y sus consecuencias sobre los
pacientes.
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TALLERES FORMATIVOS PARA CUIDADORES
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TORNEO DE GOLF
El pasado 18 de junio de junio de 2011, tuvo lugar en las instalaciones del Club de
Golf Las Pinaillas el ’ IX Trofeo de Golf Alzheimer’ organizado por Afa, siendo el patrocinador oficial TECON. La competición se disputó en la modalidad individual ‘stableford’
siendo requisito fundamental para los participantes estar en posesión de la licencia
federativa expedida por la Real Federación Española de Golf. Así pues, los resultados,
después de una magnífica mañana para la práctica de este deporte en el que se
dieron cita 86 golfistas, fueron los siguientes:

Como en años anteriores Afa Albacete ha organizado durantes este año, una serie de talleres formativos para los cuidadores, con el fin de intentar mejorar
los conocimientos teórico – práctico de la enfermedad,
además de poner al alcance de los cuidados herramientas útiles para asegurar la mejor atención al enfermo y
así mismos. Lo que se ha intentado es que se familiaricen con el trato de este tipo de enfermos tanto a lo
referente a la comunicación con ellos como a satisfacer
sus necesidades sociosanitarias y personales, y ante
todo hacer que la “carga sea más llevadera”.

PRIMERA CATERGORÍA (Con hándicap de 0 a 18,4)
Pos Nombre 					
Total
1
Don Luis Sánchez Perez
44 puntos.
2
Don Santiago González Berruga
41 puntos.
3
Don Carmelo Bautista Gómez
40 puntos.

Se han ofrecido todo tipo de temas donde se analizan diversos aspectos para el cuidado del enfermo y
también del cuidador, como por ejemplo, “Las reacciones emocionales del cuidador y como superarlas”; y
“Como cuidar de sí mismo”. “ Sesiones de relajación y
estimulación física para el cuidador”, “ Aspectos legales: incapacitación”, “ Recursos públicos y privados”.

SEGUNDA CATEGORÍA (con hándicap de 18,5 en adelante)
Pos Nombre 				
Total
1. Don Timoteo Madrid Jimenez
41 puntos.
2. Don Fidel Martínez Palomares
38 puntos.
3. Doña María Luisa García Garrido
38 puntos.
Bola más cercana a bandera:
- Don José Quereda Belmonte
Driver más largo caballeros:
- Don Eduardo Escario
Driver más largo damas :
- Doña Asunción Moreno

Se ha impartido de nuevo el Taller “ Un cuidador.
Dos Vidas”, a través de este programa se ofrece información práctica y de utilidad para la vida diaria del
cuidador, de forma que mejore su calidad de vida como
el desempeño de su labor.

Al termino de la competición del ‘IX Trofeo de Golf Alzheimer’, tuvo lugar un Lunch en los jardines de la
casa Club de Golf Las Pinaillas, en la que se entregaron los trofeos de la competición.

FESTIVAL DE DANZA
El pasado 17 y 18 de junio tuvo lugar el “IX Festival
de Danza a beneficio de Afa”, a cargo de la Compañía de
Danza Esther Galdón, con la colaboración especial del
Maestro Ricardo “ El Veneno”.
La recaudación total, después de dos exitosas jornadas, alcanzó los 2.452 euros.
El Auditorio Municipal de Albacete fue escenario del
espectáculo programado dentro del ‘IX Festival de Danza a Beneficio de Afa’. Como no podía ser de otra forma,
la organización de este festival ha sido cometido, un
año más, de la Compañía de Danza Esther Galdón que
además de sumar esfuerzos para combatir la enfermedad de Alzheimer, aprovecha la ocasión para celebrar
su particular fiesta de fin de curso en la que sus alumnos ofrecen una buena muestra de los conocimientos y
capacidades adquiridos a lo largo de tantos meses de
esfuerzo y dedicación.
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Sobre las tablas del Auditorio Municipal
se dieron cita miembros de la Asociación de
Vecinos de Franciscanos, de la Compañía de
Baile ‘San Marcos’ de El Salobral y alumnos
de la Academia de Esther Galdón y de La
Gineta.
Destacar la participación del Maestro
Ricardo “ El Veneno” ( junto al guitarrista
Antonio “ el muñeco” , Cantautor Antonio
de Barbate y las bailaoras Paula Blasco, Rosario
Olangua y Esther Galdón.
De exitosa podría calificarse esta nueva edición
del festival.
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COSTURA

La Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y otras demencias seniles de
Albacete, celebró su XV aniversario, coincidiendo con el Año Internacional de Investigación para el Alzheimer, con un desfile
benéfico de alta costura bajo la firma del
modista albaceteño, Matías Montero.
La colección presentada tuvo una
clara inspiración taurina. Apasionado
por el mundo del toro y su fiesta, el
diseñador crea una colección que
recuerda las tardes de faena que
tanto ha disfrutado. Un homenaje
a la Fiesta Nacional con la que se
siente tan identificado y a la ciudad que le vio nacer.
Como no podía ser de otra forma la iniciativa fue un éxito, el acto tuvo muy buena
respuesta por parte de los ciudadanos de Albacete.

10 MOUNTAINS
10 YEARS

Afa Albacete organizó el día 2 de diciembre en el
Centro Cultural CCM, por segundo año consecutivo,
el Concierto Benéfico “Homenaje al Voluntariado de
Afa”, El recital corrió a cargo de Javier Sánchez Paniagua ( violín) y Belén Selva ( piano), que interpretaron piezas de Mozart, J.B. Bach, entre otros.

Además, durante el acto, se sortearon tres
artículos: un cuadro de temática taurina del artista José Ángel Ramírez Cuenca, un traje del
mismo Matías Montero y un tocado de Macarena Navarro, los tres donados para la ocasión.
Afa ha obtenido con este evento un beneficio de 9.270 €. Todo lo recaudado en este
desfile benéfico se destinará para que la Asociación Afa Albacete pueda seguir manteniendo
sus servicios en estos tiempos de coyuntura
económica.

CONCIERTO
BENÉFICO

También se aprovechó la ocasión de reconocer
la colaboración solidaria que desde nuestros inicios
nos ha prestado “ La Comandancia de la Guardia
Civil de Albacete” en la cuestación del Día Mundial
del Alzheimer, otorgándoles la V edición del premio
“ MNEMOSINE”.

10 Montañas, 10 años:
documental sobre la enfermedad de Alzheimer y
Parkinson.
Una película que sigue el épico viaje del escalador
Enzo Simone y su equipo a lo largo de diez de las
montañas más altas del mundo. El propósito de esta
expedición es recaudar fondos para la lucha contra
las enfermedad de Parkinson y el mal de Alzheimer.
Teniendo en cuenta los 10 años que engloba esta epopeya, el documental también hace un seguimiento de
los avances médicos que se han ido consiguiendo durante la última década.
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El estreno en Albacete fue el 28 de noviembre, y se
proyectó en el Cine Capitol de Albacete. Organizado
por la Asociación de Parkinson, con la colaboración de
nuestra Asociación.
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SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS. WII
PARA AYUDAR A ENFERMOS DE ALZHEIMER
Para muchos de vosotros las tres letras
WII no significan nada. Otros sabrán que es
la consola de videojuegos de Nintendo, que
apuesta por juegos sencillos a los que pueden participar desde niños de cinco años hasta
personas mayores de cincuenta.
Lo que quizás no sabían los creadores, y
resto de la población es que esta consola podría tener otras utilidades.
Conocemos muchas terapias para rehabilitar a enfermos de Alzheimer, pero sin duda,
ninguna tan divertido como la que a continuación os mostramos: la wii está siendo utilizada
en numerosos centros, y aplicada a diferentes
patologías. En Afa Albacete llevamos dos años
utilizando la Wii como terapia para nuestros
usuarios del servicio de estancias diurnas.
Con la Wii se trabajan varios aspectos relacionados con la memoria, la atención y las
relaciones, y en las sesiones es fundamental
la labor de los terapeutas que van adaptando
el nivel del juego a las características de cada
paciente con el fin de evitar su frustración.
Con esta terapia se pretende mantener la
integración de los esquemas corporal, espacial y temporal, favorecer la comunicación e
interacción con espacios y personas. Se mejora el estado de ánimo de los enfermos de
Alzheimer, ayudando a que se relacionen con
el resto y a su vez se motiven. Estimulando las funciones cognitivas superiores como
la atención, percepción, memoria, orientación,
cálculo, razonamiento y lenguaje.
El éxito de esta terapia viene determinado por la puesta en práctica de habilidades
relacionadas con los estímulos visuales y la
capacidad de reacción a través de rápidos movimientos.
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GRUPO DE AUTOAYUDA.
“El café de los miercoles”.
“LOS SOLIDARIOS DEL CAFÉ”
El grupo del Café de los Miércoles, grupo de autoayuda y voluntariado, que forma parte de nuestra Asociación, colabora de forma continuada en actividades en torno a nuestro colectivo, pero también podemos destacar su solidaridad en otros colectivos y necesidades totalmente diferentes a la enfermedad de Alzheimer.
El pasado mes de marzo, la Asociación de Amistad con el pueblo Saharaui, organizó una campaña de recogida de alimentos ( arroz y lentejas) para mandarlos a campamentos Saharauis. Una componente del Café,
informó al resto de compañeros, de dicha campaña, por lo que al final colaboraron entre todos con un total de
25 kilos.
Es muy valioso el don de la solidaridad, no sólo en ámbitos que nos conciernen, sino también en el resto de
necesidades ( que son numerosas).

VIAJE A VILLANUEVA
DE LOS INFANTES

echado de menos, pero el tiempo pasa para
todos y las fuerzas físicas (que no mentales)

Aurora Martínez Marco
Socia voluntaria Afa Albacete
Otro año más, el grupo del café de los
miércoles, nos fuimos de excursión.
Con nuestro espíritu inquebrantable, que
da la enfermedad de nuestros familiares, desafiamos las pésimas previsiones del tiempo y
el día 6 de noviembre visitamos la localidad de
Villanueva de los Infantes.
Somos 21 personas las que nos montamos
en el autobús. Aunque en un principio éramos
algunos más, las circunstancias de nuestros
enfermos han mandado ante nuestro deseo
de salir y divertirnos unas horas.
Las que son fijas, son nuestras valientes
“chicas de oro”, que ante viento y marea y
si no hay obligaciones de tipo nietos que lo
impidan, no faltan a nada. Son un ejemplo a
seguir y realmente envidiables. Ante la crueldad de la vida y la abnegación y dedicación a
sus maridos durante la larga enfermedad, han
sabido, después de su perdida y con el dolor
en sus corazones, canalizar su energía, sus
ganas de vivir y transmitir optimismo y ánimo
a los demás.
Algunos de los fijos años atrás, los hemos

van flaqueando; de todos modos, al recordarlos es como si estuvieran con nosotros; y
además sabemos que Gerardo ha canalizado
todas sus energías, dentro de sus creencias
religiosas para que todo les saliese bien a sus
amigos.
Antonia: sabemos que pasas una envidia
sana por no poder venirte y siempre nos echas
“mal de ojo” para que nos salga mal tiempo y
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no nos podamos ir, pero no te sale bien. Espero que
encontremos la fórmula para que puedas venirte en
la próxima.
Los demás compañeros a los que no nombro, no
os molestéis, también me acuerdo de vosotros.
Salimos de Albacete a la hora prevista y con las
nubes en nuestras cabezas, pero en contra de todo
pronóstico no nos cayó ni una gota en todo el viaje,
eso sí, frío no nos faltó.
En el autobús el amigo y guía en este viaje Juan
Antonio, nos explicó por el micrófono todo lo que íbamos a ver en este pueblo e hizo una breve historia
de él.

Nos dirigimos a la Plaza Mayor de Villanueva de
los Infantes y en el camino entramos en la Alhóndiga, construida como pósito y Casa de Contratación
que canalizaba la intensa actividad comercial desde
mediados del siglo XVI hasta que en 1719 se transformó en cárcel del partido, en la actualidad es Casa
de Cultura.
La Plaza Mayor, considerada como una de las plazas mayores más bonitas de Castilla – La Mancha y
que está declarada, junto al pueblo, Conjunto Histórico Artístico, con notables edificios como el Ayuntamiento, la Iglesia de San Andrés, el Convento de Santo Domingo, casonas blasonadas, galería porticada...
Después de tomar un cafetito, visitamos la Iglesia
de San Andrés, donde estuvo enterrado Quevedo, y
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admiramos su impresionante fachada con su profundo
arco de medio punto.
Abandonamos la plaza y nos dirigimos hacia la calle Santo Tomás, para de paso ver la Casa del Arco.
Paseando por la calle Santo Tomas, vimos la Casa
de los Estudios, también llamada Colegio Menor, la
Casa de Santo Tomás y la fachada de la Casa de la Inquisición, para terminar viendo el Convento de Santo
Domingo donde falleció Quevedo.
Continuamos por la Calle Cervantes para ver las fachadas de la Casa Solar Familia García del Busto, hoy
perteneciente a la familia Rebuelta, Convento de la
Encarnación fundado por la orden dominica en 1598
y la Casa del Caballero del Verde Gabán, citada en la

segunda parte del Quijote.
Tras la obligada parada para comer, nos dirigimos
en autobús a 5 Km de Villanueva de los Infantes para
ver El Santuario de nuestra Señora de la Antigua, con
su fantástico patio cuadrangular y porticado. En la
Iglesia del Santuario, en el centro del retablo barroco,
admiramos a la imagen de la Virgen de la Antigua.
Algunos osados, andando algún kilómetro, vimos
el Yacimiento Arqueológico de la Jamila de origen ibérico.
Al regresar, por venir todo el viaje cantando, se
puso a llover, pero nosotros que hemos aprendido a
ser grandes previsores, llevábamos de todo y disfrutamos de un gran día.

CONVIVENCIA DE BALAZOTE
EXPERIENCIAS DE
LA CONVIVENCIA
DE BALAZOTE:
Vicenta Barceló Pozo
Socia Familiar Afa Albacete
Somos un matrimonio, nos llamamos Vicenta y Esteban.
Mi marido lleva tres años en el centro de
Afa, en el turno de tarde. Algunos días se pone
un poco rebelde a la hora de subir al autobús,
ya que él quisiera que yo lo acompañara.
Desde que está en el centro hemos participado en algunas convivencias que han resultado muy entretenidas tanto para los enfermos
como para los familiares.
Este año hemos asistido a la Convivencia
de Balazote, visitamos la ermita y después se
ofreció una comida en la que todos disfrutamos
mucho. Hay que felicitar a todo el personal que
lleva a cabo estos actos por su dedicación y
amabilidad con que la hacen.
Os damos las gracias por todo, y esperamos
poder repetir los próximos años Dios Mediante.
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UN DÍA DE
EXCURSIÓN
Juani Algaba
Socia Familiar Afa
La ermita de santa Mónica nos esperaba aquella
mañana de primavera para
celebrar con nuestros familiares un día de sol
fantástico.
Un encuentro con familiares y enfermos con
personal del centro, y los scout.
No sabría como calificar aquel día, quizás
no hayan inventado aun una palabra que sobrepase lo extraordinario.
Al llegar a la ermita no podíamos dejar de
oler a pan tostado a fuego lento, !!aquellas migas ruleras!!!
Al medio día llegaron los scout, y se ofrecieron a pasear o a ubicar a nuestros familiares
para poder iniciar con ellas/os quizás un tema
de conversación (por llamarlo de alguna manera), que el olvido trata en ellos de borrar, para
no perpetuarlo... ¡y vaya si lo consigue!
No obstante cuando se encuentra a alguien
que el pasado le fascina, no hay mejor mente
para elaborar el pasado y para vivirlo, que él o

ella con esas características de la enfermedad del olvido.
Aquel pan tostado necesitaba su tiempo
hasta convertirse en miga, mientras tanto que
menos que celebrar el día con las guarrillas y
salchichillas asadas, que alguien tuvo la osadía
de llevar, junto con los menesteres que se le
añadieron.
Los abuelos encantados.
Las abuelas encantadas.
Los demás disfrutamos de ambos.
Se engalanó la mesa con el trabajo costoso
y bien realizado de muchas manos que osaron
coger los cucharones, para que estas salieran
en su punto, y se consiguió.
Y después de tanto alimento, con el sol justo de primavera, a ver quien era el bonico/a
que no le entraba sueño.
Muchos optaron por irse pronto.
Otros optaron por la media tarde.

Otros nos quedamos hasta el final, con un
viento fresco, pero que aquella merienda-cena
calentó poco a poco nuestro escalofrío del
atardecer.
Fue un día agradable, lindo, diferente, cálido, donde una vez más los organizadores/ras
pensaron no solo en la comida, sino también
en el ambiente que se respiraba para nuestros
seres queridos.
Siempre nuestros seres queridos, porque
si ellos sonríen, también el corazón se abre y
sonríe con ellas/os, para retomar una vez más
el día siguiente, y el aliento que te falta tantas
veces, para retomar la vida, con otro talante
de saber que no se esta sola/lo, para luchar y
seguir con el cruel olvido y el silencio.
Continuad sembrando luz. Gracias a la organización de este evento.
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MEMORIA ECONÓMICA Y SOCIAL

Foto de archivo

Como marcan los Estatutos, tuvo lugar el pasado 12 de marzo nuestra Asamblea General Anual. Asistieron
45 personas.
Se aprobó la memoria de actividades y económica correspondiente al 2010. También se aprobó el proyecto/
presupuesto para el 2011.
En esta Asamblea celebrada un sábado, se habilitó el Servicio de Estancias Diurnas, para aquellos familiares
que querían asistir a la Asamblea y tenían dificultad para dejar a sus enfermos atendidos.
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VACACIONES FEDACAM 2011
Mediante un convenio entre la Consejería
de Bienestar Social y la Federación de Asociaciones de Alzheimer de Castilla – La Mancha
(FEDACAM) nuestros enfermos y sus familiares estuvieron de vacaciones en un programa
dirigido especialmente a enfermos de Alzheimer.

23 de septiembre participaron 5 enfermos/ 5
familiares. También asistió personal de nuestra Afa: trabajadora social y psicóloga ( como
coordinadoras) y tres auxiliares de enfermería.

El destino de dichas vacaciones fue a la
Manga del Mar Menor ( Murcia).
Participan enfermos-familiares de las Asociaciones de Alzheimer de Castilla la Mancha,
por parte de Afa Albacete disfrutaron de dichas vacaciones 7 enfermos/ 7 familiares en
el primer turno del 31 de mayo al 6 de junio(
dirigido a enfermos con deterioro leve). En
el turno de enfermos dependientes del 17 al

Afa

FIRMA

CONVENIO

DE

COLA-

BORACIÓN CON FUNDACIÓN “ LA
CAIXA”

PARA

EL

PROYECTO

DE-

NOMINADO “ SED Y SERVICIO DE
TRANSPORTE”

Dicho acto tuvo lugar en la sede de Afa Albacete, el
18 de febrero. En representación de Afa Albacete, Aurora Ortiz López y Milagros Magro Moreno ( presidenta
y tesorera respectivamente), y por parte de Fundación
la Caixa, Sonia Carrión Hernández ( Directora de la
Oficina 7496 ubicada en la Calle Miguel Servet), sellaron
por escrito un acuerdo de colaboración por importe de
20.720 euros, que irán destinados al proyecto “ Servicio
de Estancias Diurnas y Servicio de Transporte” . Dicho
proyecto, presentado a la ‘Convocatoria 2010 de entidades sociales: proyectos de acción social’.

seguir manteniendo sus Programas y servicios dirigidos
a enfermos de Alzheimer y sus familias. Así pues la asociación quiere hacer público su agradecimiento a la entidad bancaria por respaldar el trabajo que, desde hace
muchos años, se viene desempeñando.

REUNIÓN FEDACAM
El pasado 12 de noviembre en la Sede de
Afa Albacete, se reunieron miembros de la
Junta de Gobierno de FEDACAM y coordinadores de los turnos de del programa de vacaciones.
Se estructuró en dos partes: en la primera
se evaluó el Programa de Vacaciones, la organización y desarrollo de la misma, y propuestas
a mejorar. En la segunda parte los miembros
de la Junta de gobierno de FEDACAM realizaron un seguimiento de las actividades del
segundo semestre, y se analizó la situación
actual, y perspectivas de futuro.
La reunión fue muy positiva, constructiva
y fructífera.

La importancia de subvenciones como la concedida
por Fundación la Caixa es necesario para que Afa pueda
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TESTIMONIO FAMILIAR
UNA NUEVA VIDA A LOS 80
llama, “porque no me acuerdo”…
Cuando pide “eso que sirve para
limpiarse los dientes”…. O te dice
que enciendas ”eso que da luz”…
LOS PRINCIPIOS. (Fragmentos de frases sueltas de una carta
mía)
“Queridos hermanos: …Isabel
cada día está, desgraciadamente,
más deteriorada; su trastorno parece imparable, y progresivo… Se
para, como mirando u observando
algo, y no se entera de nada… Va
a guardar algo en la nevera y lo
pone en donde están las botellas
del vino… No tiene memoria. Te
repite las cosas cinco o seis veces
en el transcurso de la comida… le
dices alguna cosa y, pese a que
parece haberla entendido, minutos
después te pregunta otra vez por
lo mismo, etc. etc... Pero esto no
es lo más grave a mi juicio. Es más
que se deje el butano abierto, tras
apagar la cocina; que cambie la
pastilla que ha de darle a la madre,
por la que he de tomar yo; o que
compre algo, lo pague y luego no
lo encuentre... porque se lo había
dejado en la propia tienda; y con
suerte a veces te lo trae el tendero… O que necesite comprar un
bote de laca, por ejemplo, y haga
la misma compra tres días seguidos; y aquí tenemos ya laca para la
tira de tiempo…”
A DIA DE HOY
Tres años después, las citas de
la carta ya me parecen minucias de
un quejica. Porque hoy…
Cuando, tras saludarnos una
compañera suya de toda la vida,
tu mujer te pregunta que como se
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Cuando “pierde” las cosas, porque no sabe dónde las dejó. Y algunas aparecen luego en los lugares menos pensados, pero otras no
vuelven a verse nunca más…
Cuando el médico intenta explicarle algo: ¿lo entiendes, Isabel? Y
ella contesta rotunda: --¡Claro! ¿Es
que se cree que soy idiota? Bien,
pues deletréame la palabra mundo… Muy bien, ahora al revés… y
no lo puede hacer…
Cuando ves que esa mujer, que
ha dedicado más de cuarenta años
a la enseñanza, de ellos treinta al
cuidado de discapacitados; que
incluso ha hecho libros sobre conceptos básicos y ejercicios para
motivar la memoria, atención, psicomotricidad y otros factores; ya
no es capaz de sumar “sin llevar”,
o que empieza las operaciones por
la izquierda y no por la derecha…;
que no entiende que el patito debe
reproducirlo “mirando al lado contrario”, o situar las mayúsculas
mal colocadas correctamente; que
no sabe leer la hora del reloj, que
cuando se pone a hacer… ¡para qué
seguir!.
El palo que te llega es difícil de
digerir. Pero hay que asimilarlo. Y
hacerle cara…
Tú solo en casa con tu mujer, te
sientes, al principio, como acorralado. ¿Pero esto tiene algún remedio?
Pues… no. No hay paro ni marcha
atrás; es una inacabable montaña
rusa, con sus pausas y sus aceleraciones. Es…inevitable.
Pero es algo que hay que afrontar. Muchos se preguntarán cómo.
Y aquí, como cada vida es un mun-

do, cada cual va buscando “sus”
soluciones. Que algunas hay. Pero
antes precisamos de herramientas.
Y uno las busca, y las busca y al final llega a la conclusión de que no
hay mas que dos o tres realmente
eficaces, válidas en cierto modo: O
tienes fe y aceptas lo que tienes y
le echas amor a montones, o lo vas
a pasar… peor. Si además puedes
desahogarte y compartir tus pesares con otros que también tienen
problemas similares…
Y se va caminando. ¡Pero qué
difícil es! Tú solo frente a tu amor
de toda la vida. Cuando piensas
que el cariño, con ser mucho, no
es bastante; cuando a tus ochenta años has de “aprender” a llevar
(e intentar administrar) una casa,
que ella llevó ejemplarmente durante más de medio siglo. Y que
eso es solo un añadido a tu “faena”
principal: cuidar de ella,,, Repito, o
te agarras a tu fe, la que sea, o te
tambaleas. Con todo, no cabe ser
tan insensato que creas que con
ella todo lo puedes; pero hay que
saber “tirar p’alante” y aprender a
organizarte esta nueva vida, que, a
veces, no es vida…
Y no te pares cuando creas que
has conseguido algo, prepárate
para los días próximos que te depararán nuevas situaciones, que
aún no conoces y para las que sería bueno poder estar prevenidos,
informados, dispuestos a seguir.
Porque hoy todavía te queda el
consuelo de que te conoce, que te
dice muchas veces que te quiere,
que se agarra a tu brazo con fuerza…
Pero mañana… ¿cómo será el
mañana? ¿Cuándo? Aunque yo
creo, quiero pensarlo así, que también seguiré teniendo ganas, fuerza y cariño para los dos, para ella
y para mí…

VOLUNTARIADO
Grupo Scout Lestonnac
330

Mi experiencia en Afa

En el pasado mes de mayo, un grupo de chavales de 16 años del Grupo Scout Lestonnac 330
de Albacete decidió compartir con los usuarios de
la asociación una tarde diferente. Afrontaron este
reto con mucha ilusión y entusiasmo, ya que se
trataba de un proyecto de iniciativa propia, y con
un enfoque de carácter social, nunca desarrollado
por ellos previamente.

Soy un alumno en prácticas del Ciclo de Integración
Social, dicha integración social trata de un proceso que
requiere tiempo y espacio. Se basa en trabajar con los
colectivos excluidos socialmente para cambiar el entorno en el que vivimos, el factor más importante es
la adaptación junto a la educación y eliminación de
barreras o límites.

Las actividades que se realizaron fueron de
tipo lúdico, como canciones, danzas, juegos, etc.
Para terminar, disfrutaron de una merienda todos
juntos, siendo éste un momento en el que surgieron conversaciones muy agradables entre los
usuarios y los chicos.
Los chavales salieron encantados con los usuarios y plenamente agradecidos a Afa por dejarles
llevar a cabo su proyecto. La experiencia que vivieron allí fue muy satisfactoria y enriquecedora,
además de inolvidable.
Felicitaciones a la asociación por su labor, esperamos volver a coincidir en futuras actividades.
Nuria García,
Scouter del Grupo Scout Lestonnac 330.

Mi experiencia en Afa está siendo de gran utilidad
para el desarrollo de mi perfil profesional, estoy muy
agradecido de adaptarme a pesar de los dificultades,
ya que me siento en parte abatido por el Alzheimer.
Pero la inteligencia emocional es imprescindible, y aunque sea imposible salir ileso ante semejantes golpes,
uno aprende a sacar fuerzas y a transmitirlas.
A veces nos mostramos débiles, sin fuerzas para
continuar... pero con todo el esfuerzo que todavía queda por hacer y por todos los buenos momentos que
faltan, debemos luchar, aprender a sonreír en las situaciones más adversas y encontrar siempre un motivo
para continuar.
Quien consigue hacer sonreír a alguien puede sentirse alegre, aunque la realidad sea muy dura siempre
podemos neutralizar el dolor o simplemente expresarlo
y superarlo.
Mi estancia aquí hace que reflexione muchas cuestiones que se escapan del entendimiento racional, de
la normalidad de la sociedad.
Hace falta mucha sensibilización en las personas,
hacerles ver más allá de lo que puede verse.
Para los familiares muchos ánimos, fuerzas y energías renovadas. Para los pacientes paz y respeto.
Un abrazo.
Raúl Cantos Correoso
Alumno en prácticas
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VOLUNTARIADO

ARTE-TERAPIA
La creación artística como instrumento de terapéutico fomenta
la comunicación no verbal con el
mundo exterior, las habilidades sociales, estimula diversas áreas cerebrales, permite reminiscencias o
traer experiencias pasadas al presente, fomenta la autonomía y toma
de decisiones y promueve que las
personas expresen sus emociones
dentro de un marco de contención
que les ayuda a transformarlas positivamente.

La Arte-terapia es una psicoterapia de mediación artística; una
planificación metódica de técnicas
artísticas y psicológicas para el
conocimiento y desarrollo personal que hace varios años se viene
implementando en España y en el
resto del mundo.

ARTE- TERAPIA:
“ El arte como
una potente vía
de expresión que
nos libera y equilibra el alma y el
cuerpo.”
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Es una terapia que, tal como
su nombre indica, utiliza todas las
disciplinas artísticas; la literatura,
el dibujo, la pintura, la escultura,
la música y la la expresión corporal
para liberar el lenguaje interior de
cada individuo.
Las producciones artísticas suponen un medio simbólico de expresión que nos permiten desde el
consciente, reflexionar y transformar en el plano simbólico y real,
creando nuevas imágenes de nuestra realidad. Por lo tanto, el arte
desarrolla la capacidad de imaginación de una nueva vida y nos ofrece información genuina que nos
ayuda a alcanzar la plenitud de la
conciencia y la salud.

Es importante destacar que en
Arte-Terapia el arte es aplicado
desde el punto de vista terapéutico
y no académico, siendo de mayor
valor el proceso recorrido por el individuo que es el resultado estético
final.
La labor del arte-terapeuta es
generar un vínculo de empatía y
guiar a las personas a través de un
método de trabajo en su desarrollo individual, mejorando a su vez
su integración social. Este método
se basa en consignas orientadas

según el colectivo a tratar, el juego creativo, una reflexión guiada,
la transformación positiva y una
resonancia final. Para ello se trabaja desde diferentes orientaciones
como son la reminiscencia, la fenomenología, la psicodinámica Freudiana, y principalmente la psicodinámica Jungiana.
En el caso específico de la Arteterapia aplicada a la tercera Edad
afectada por demencia senil o del
tipo Alzheimer; trastorno que implica un deterioro gradual del funcio-

namiento cerebral y que afecta a la
memoria, al lenguaje, y a otros procesos cognitivos-como la alteración
de la comprensión y/o expresión, la
imposibilidad de realizar movimientos aprendidos, la alteración de la
capacidad para reconocer estímulos
conocidos y el deterioro del pensamiento abstracto que puede manifestarse con la dificultad para afrontar situaciones nuevas- los ancianos
encuentran en el arte una ocasión
de expresarse, preservar y enaltecer el sentido de Sí Mismo.

“Desde mi experiencia personal,
trabajar con “mis abuelos” de Afa
ha sido una de las vivencias más
significativas de mi formación profesional como Arte-terapeuta y de
mi vida. Cada día me han recibido
“ como si fuera el primer día”; con
sonrisas amables y curiosidades
acerca de mi historia, con ganas de
contarme sus mejores anécdotas y
un brillo de alegría en sus ojos al
reconocerme. Poco a poco fuimos
generando un “ vínculo entre almas” de amor y confianza más allá
de nuestros nombres y de aquellos
datos que nos presentan. A lo largo
de las sesiones de pintura, dibujo,
escultura, collages, mandalas, música, canto, expresión corporal e incluso jardinería, los he visto “ florecer” individualmente y como grupo.
Aprendí a ver que mientras su memoria se desvanece, su capacidad
afectiva y creativa se robustece. De
ellos me llevo conmigo la certeza de
que nuestra esencia no envejece y
de que el arte significa una potente vía de expresión que nos libera y
equilibra el alma y el cuerpo.
Carla Lazcano
Arte- terapeuta, voluntaria.
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ACTIVA TU MENTE
A CONTINUACIÓN SE MUESTRA UNA TABLA
CON FOTOS DE MONUMENTOS. CONTESTE A
LAS PREGUNTAS

activa tu mente
CRUCIGRAMA

HORIZONTALES:
1. Identifica dos monumentos que están
contiguos y son de Francia
2.

¿Cual es el monumento más largo?

3.

¿Qué ves abajo a la izquierda?

4.

¿Qué ves en la casilla central?

5. ¿ De que ciudad es el monumento de
arriba a la izquierda?
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1. 35 al cuadrado; 3. 1.052.316 : 4 ; 7. 8.003.642 – 5.456.787 – 1.538.286; 8. 43.199,4 + 23.199,5 +
31.240,1 ; 9. 13 horizontal – 16 horizontal ; 13. 1.263.611 x 5 ; 15. 8 horizontal – 2 vertical ; 16. 7.189.650 x 50%
; 17. 199.991 + 399.391 + 56.183 ; 18. 20 al cubo
VERTICALES:
1. 847.847 : 7 ; 2. 166.166 – 82.289 – 25.004 ; 4. 10.665 X 6; 5. 1.985.750 + 3.750.985+ 3.099.475; 6.
39.996 : 4; 10. 5.658.658 – 2.879.879 – 621.024; 11. 7 al cubo; 12. 30.318 x 5; 13. 14 vertical x 75% ; 14. 530.688
: 6; 15. 29.088 : 8
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SOLUCIONES:
FOTOS
1.
La Torre Eiffel y Louvre
2.
La Gran Muralla China
3.
La Caca Blanca
4.
Stonehenge
5.
Londres
CRUCIGRAMA
HORIZONTAL:
1.
1.225; 3. 262.829; 7. 1.008.569; 8. 97.639; 9. 2.723.230; 13. 6.318.055; 15. 38.766; 16. 3.594.825; 17. 655.565; 18. 8.000
VERTICAL:
121.121; 2.58.873; 4. 63.990; 5. 8.836.210; 6. 9.999; 10. 2.157.755; 11. 343; 12. 151.590; 13. 66.336; 14. 88.448; 15. 3.636
1.

LAS DIEZ DIFERENCIAS
Pájaro, cartel, pared, carrito, tren, escalera, mano chico, abrigo azul, árbol, boina
SOPA DE LETRAS
Francia, Letonia, Reino Unido, Eslovaquia, Austria, Finlandia, Holanda, Hungría, Estonia, Malta, Italia, República Checa, Irlanda, Lituania,
Luxemburgo, Grecia, España, Dinamarca, Bélgica, Portugal, Alemania, Chipre, Eslovenia, Polonia y Suecia.

ENCUENTRA LAS DIEZ DIFERENCIAS

ACTIVA TU MENTE

SOPA DE LETRAS ENCUENTRA 25 PAISES DE
LA UNIÓN EUROPEA

activa tu mente

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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