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EDITORIAL

‘Juntos podemos’

Entidades que colaboran con Afa
S

iempre que preparamos esta publicación ponemos en ella todo el cariño del mundo
porque para muchos de vosotros es el único vínculo que os une a la asociación.
De año en año ofrecemos un “poquito” de cada uno de los programas que se vienen
desarrollando en la actualidad manteniendo vivo el espíritu que en su día originó este
formato, también hoy en la página web.
Dos son los objetivos que pretendemos cubrir desde estas páginas: que sean un medio
de dar a conocer, sobre todo, la preparación y el trabajo de nuestras profesionales a
quienes hemos encomendado el cuidado y atención de los enfermos y sus familias y
que sean una herramienta de formación para la sociedad en general y, en especial,
para los cuidadores-familiares que no pueden acudir a los talleres. Permanecer en la
ignorancia e indiferencia no es lo más aconsejable para cualquier cuidador, cuánto más
si se trata del familiar, que no debe afrontar el problema por su cuenta ni menospreciar
los recursos, humanos o materiales, que le ofrece su entorno más cercano, por precarios
o insignificantes que parezcan.
Cuando la enfermedad de Alzheimer ya no nos empuja, la asociación se percibe
en la distancia y cobra un sentido que dista bastante de la realidad cotidiana de un
cuidador-familiar. Ambas experiencias deberían ser un referente suficientemente válido
y justificado para perpetuar nuestra pertenencia a la Asociación. De ahí la importancia
de establecer lazos entre los familiares -talleres, convivencias, encuentros- y fortalecer
esos vínculos que les permitan continuar expresando sus prioridades en instancias
superiores. Y de ahí también el gran gesto de generosidad de los que se quedan. La
aportación de los socios -familiares, voluntarios y colaboradores- es vital para el
sostenimiento y desarrollo de las actividades.
Desde aquí nuestro agradecimiento a todas esas personas que sin estar afectadas
van ayudándonos a crecer pues como se nos recordaba en el Día Mundial del Alzheimer,
‘Juntos podemos’.

AURORA ORTIZ LÓPEZ
Presidenta de Afa Albacete

Entidades a las que pertenecemos

Consejo Municipal de la Discapacidad
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PARA SABER
‘En la actualidad hay descritos
tres estadios en el desarrollo de
la enfermedad de Alzheimer:
leve, moderado y severo’
‘Realizando diversas tareas se
puede fomentar la memoria
del enfermo y mejorar su
autonomía en el domicilio’

MARÍA DÍAZ BONACHE
Terapeuta Ocupacional Afa Albacete

tante tachar los días de forma rutinaria por ejemplo al
levantarse para así no confundir si ya lo ha hecho o no.
6. También es importante mantener una rutina de actividades en casa, que se pueden planificar de forma semanal tanto con las actividades básicas de la vida diaria:
hora del baño, vestido, comidas, hora de la siesta, irse a
la cama, etc. Pero también podemos marcar tareas más
avanzadas como hacer las camas, quitar el polvo, fregar
platos, etc, todo ello orientado a que el enfermo tenga
pautadas una serie de tareas diarias que van a fomentar
su autonomía pero a la vez irán encaminadas a que con
el desempeño de las mismas estará trabajando todas las
capacidades cognitivas que se ven implicadas en el desempeño de las mismas. Cabe destacar que es importante
supervisar al enfermo cuando sea necesario.
Sugerencias para trabajar la memoria en el domicilio:
1. Observar álbumes de fotografías, con el fin de recordar fechas, acontecimientos, personas de las fotografías,
etc.
2. Escuchar música o canciones que hayan sido importantes en la vida del enfermo para así fomentar el recuerdo.

L

a enfermedad de Alzheimer es una alteración de las
células cerebrales que origina su progresiva destrucción, afectando a las funciones cognitivas y a la conducta de las personas que la padecen, e interfiriendo de
forma significativa en las actividades de la vida diaria
de la persona. La enfermedad de alzheimer es degenerativa y su evolución supone el deterioro de las funciones
en el mismo orden que se adquirieron, pero en sentido
contrario, es decir, el enfermo pierde en primer lugar
las funciones más avanzadas, como la abstracción hasta
llegar a las que adquirió durante los primeros meses de
vida.
Hay descritos tres estadios en el desarrollo de la enfermedad:
Estadio leve: aparecen pequeños problemas de memoria, de concentración y de atención sostenida, que se
hacen evidentes cuando se necesita ejecutar tareas complejas que se presentan en la vida cotidiana. De forma
paralela experimentan cambios de humor frecuentes,
sobretodo tristeza, irritación o ansiedad. En esta fase,
los enfermos tienden a negar estos déficit, que les impiden seguir realizando con normalidad labores hasta
entonces habituales en su vida diaria.
Estadio moderado: los déficit se hacen más evidentes, tales como desorientación espacial y temporal. Las
dificultades para encontrar palabras van en aumento, y
esta alteración del lenguaje se produzca tanto en la expresión como en la compresión de situaciones habitua-
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3. Si el enfermo tiene una afición que ya no puede hacer
de forma independiente por la complejidad de la misma
podemos ofrecer ayuda al enfermo y hacerla de forma
conjunta con él con el fin de fomentar una mejoría de
la autoestima del enfermo y evitando a la vez el aislamiento del mismo, ya que en la mayoría de los casos el
enfermo tiende a aislarse.

les. En esta etapa predominan los momentos de inquietud que se manifiestan con la necesidad de deambular
constantemente y de tener en todo momento algo entre
las manos. Suelen sumirse en una depresión, pueden
aparecer problemas de conducta como agitación y respuestas violentas por falta de compresión de determinadas situaciones por parte del enfermo. También pueden
aparecer problemas de insomnio.

4. Mantener charlas con el fin de fomentar el lenguaje,
por ejemplo comentando una noticia.

Estadio severo: el paciente necesita cuidados continuos. Está completamente desorientado, la memoria y el
resto de funciones cognitivas están seriamente dañadas.
Presenta incontinencia e inmovilismo y tiende a adoptar
la posición fetal y presenta reflejos primarios.
Una vez que se realiza el diagnostico de una demencia es
importante establecer una serie de pautas y actividades
que vayan orientadas a estimular la memoria del enfermo en su domicilio, así como consejos que le serán útiles
para las perdidas de memoria que se producen en la fase
inicial de la enfermedad.
Sugerencias cuando hay pérdida de memoria:
1. Tener una agenda en la que estén escritas cosas importantes y que el enfermo la lleve consigo en todo momento. En esta agenda pueden figurar números de teléfono importantes como de familiares o de emergencia,
nombres de personas, lista de tareas que necesite hacer,
citas, o cualquier pensamiento que el enfermo quiera recordar y que son importantes para él.

5. Si el enfermo ha cocinado podemos pedirle que nos
ayude en la elaboración de una receta o intentar realizar
una nueva que sea sencilla, siempre con supervisión.
6. Realizar juegos de mesa.
7. Todos podemos realizar ejercicios en casa de forma
casera que fomentan la memoria:
2. Poner nombres en cajones, armarios, alacenas, para
saber dónde está cada cosa.
3. Tener junto al teléfono una serie de números de familiares y de emergencia así como las señas del domicilio.
4. Es útil tener a un familiar o amigo que le recuerde las horas de la comida, citas o de cuándo tomar las medicinas.
5. Tener un calendario e ir tachando los días es una buena manera de mantener la noción del tiempo. Es impor-

- Lenguaje y memoria: recordar refranes, sinónimos y
antónimos, copiar textos, leer textos, etc.
- Cálculo: se pueden realizar cálculo sencillo, así como
reconocimiento de números ( pares, impares, el número
más alto o más bajo, etc).
- Pasatiempos ( sopas de letras, sudokus, errores, etc)
Con estas tareas podemos fomentar la memoria de enfermo así como su autonomía en el domicilio, pero siempre
se recomienda buscar atención especializada con el fin
de ofrecer al enfermo todos los recursos posibles pero
también al cuidador principal.
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Problemas de estreñimiento
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SANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ
Auxiliar de Enfermería Afa Albacete
El estreñimiento se produce cuando existe una evacuación
intestinal infrecuente o dificultad para la expulsión de heces.
La frecuencia es variable en cada enfermo y se puede hablar
de estreñimiento, si producen menos de 3 evacuaciones por
semana.
El estreñimiento produce:
- Heces duras y escasas.
- Dolor en la evacuación.
- Dolor en la espalda.
- Fatiga y cansancio.
- Dolores de cabeza.
- Hinchazón abdominal.
El estreñimiento puede aparecer en un momento concreto por
un cambio en los hábitos normales (cambio de medicación,
alimentación, viajes, nerviosismo, etc.).
Por su parte, el estreñimiento crónico puede deberse a:
- Dieta inadecuada con poca fibra y líquidos.
- Sedentarismo
- Por abuso de laxantes.
- Retención consciente del reflejo de defecar.
- Edad avanzada.
La complicaciones que puede conllevar son:
- Impactación fecal. Se forma un bolo fecal seco y duro en
el recto que no deja pasar más heces y que produce una
obstrucción de todo el intestino.
- Fisuras anales y hemorroides.
El tratamiento recomendado en estos casos:
1. Beber más líquidos (2 litros)
2. Tomar alimentos ricos en fibra (fruta, verduras, etc)
3 Tomar 1 zumo de ciruela antes de acostarse.
4. Evitar tomar azúcares, caramelos, quesos curados y arroz.
5. Aumentar la ingesta de frutas como naranjas, higos,
ciruelas y pasas.
6. Tomar verduras de hoja verde.
7. Realizar ejercicio físico.
8. Responder al deseo de defecar sin tardanza, de lo contrario
podría aparecer un estreñimiento crónico.
9. Intentar tener un hábito regular y dedicarle el tiempo
necesario.
10. Tomar laxantes como medida temporal y nunca si hay
dolor abdominal agudo, nauseas o vómitos.
Si aún siguiendo estas recomendaciones, el estreñimiento
no desaparece, debe acudir a su médico, el cual decidirá el
tratamiento a seguir.
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Juventud, ¿divino tesoro?
S

iempre hemos insistido en que la enfermedad de Alzheimer golpea fuerte a las familias a las que les toca
batear dicha pelota.
De dos o tres años a esta parte, hemos observado un
triste fenómeno que podríamos tachar de “paranormal”.
Como todos sabemos, se desconoce el origen de esta devastadora enfermedad, pero si con algo tiene que ver es
con la edad, es decir, en los últimos años el envejecimiento
general de la población ha dejado entrever un porcentaje
mayor de demencias en nuestros mayores. Pero al fenómeno al que nos estamos refiriendo, la edad avanzada, no
está incluido como factor determinante en la aparición de
la enfermedad.
He aquí el triste descubrimiento: hemos encontrado un
número importante de familias donde la persona afectada
de demencia es menor de 55 años. El panorama es bastante
desalentador desde el punto de vista asistencial: por edad
cuesta mucho llegar a un diagnóstico preciso, por edad están fuera de las consultas de geriatría, por edad les resulta

prácticamente imposible solicitar una estancia temporal
en una residencia, por edad en los centros de día en los
que se les admite, no se les puede juntar con enfermos más
mayores porque, entre otras cosas, la diferencia de años
precisa otro tipo de intervención… ¿Dónde ubicamos a estos enfermos?
Hablemos ahora de sus familias:
Familias rotas de dolor. Maridos y mujeres (según los
casos) a los que su proyecto vital se les ha esfumado. Personas que demandan los 20 ó 25 años que la vida les ha
arrebatado. Hijos e hijas, que por su juventud y porque
“biológicamente no tocaba”, esto les viene enorme.
Sabemos que esto no es un escrito alentador, es simplemente un reflejo de la realidad actual de las demencias.
Queremos dar a todos estos “jóvenes enfermos” y a sus
familias nuestro más sincero apoyo y el aliento para que
entre todos sigamos luchando por descubrir dónde está el
origen de esta “marabunta”.
¿Quién dijo de la juventud “divino tesoro”?

ESTHER VALLES GONZÁLEZ
CARMEN TOLOSA GARCÍA
Psicólogas de Afa Albacete
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CARMEN OLIVER
ALCALDESA DE ALBACETE

“Mi proyecto estrella son las
personas, los vecinos de albacete”
La Alcaldesa de Albacete siempre ha situado en el centro de atención a la
ciudadanía y se enorgullece, a pesar de las crisis económica, de no haber dejado
de prestar ni un solo servicio y de que ningún recurso se haya visto afectado
por la coyuntura. “Quiero lo mejor para mi ciudad”, asegura Carmen Oliver,
que también muestra siempre un especial interés por el tejido asociativo de la
ciudad y es que, como afirma la Alcaldesa, Albacete es ejemplo de “participación
y voluntariado” ya que siempre se trabaja por el bienestar de la ciudadanía y por
la igualdad de oportunidades entre todos

Albacete se ha distinguido siempre por una especial preocupación por los colectivos de discapacitados y por las diferentes asociaciones que
los aglutina. ¿Cuál es el motivo de esa sensibilidad?
En Albacete la participación de la sociedad y de las asociaciones es una realidad. Desde el Ayuntamiento, al
igual que desde otras instituciones, trabajamos por el
bienestar de la ciudadanía y siempre con especial interés para romper barreras y trabajar por la igualdad de
oportunidades para aquellas personas con capacidades
diferentes. En esta tarea, el Consejo Local de la Discapacidad y las asociaciones de atención sociosanitaria realizan un trabajo ejemplar y, como Alcaldesa de
Albacete, quisiera agradecer la labor que realizan, el
compromiso de entregar lo más valioso que tenemos
las personas nuestro tiempo al servicio de los demás de
forma altruista y desinteresada, Albacete es ejemplo de
participación y de voluntariado, seguimos avanzando
en igualdad y en eliminar barreras, tanto físicas como
aquellas invisibles que discriminan a una parte de la

población que cuenta con capacidades diferentes pero
que sois capaces de conseguir y realizar todo aquello
que os propongáis.
¿Cómo afecta la crisis económica al desarrollo
de nuevas políticas de carácter social? ¿Está
preparado el Ayuntamiento de Albacete para
seguir consolidando la red de recursos asistenciales en materia de atención socio-sanitaria?
La situación económica actual es difícil, sin embargo
desde el Ayuntamiento de Albacete no hemos dejado
de prestar ni un solo servicio, ni un solo recurso se ha
visto afectado por ello. Cuando tomé posesión como Alcaldesa dije que mi proyecto estrella son las personas,
y sigo trabajando por los vecinos y vecinas de Albacete,
por mejorar su calidad de vida, por generar más y mejores oportunidades.. Quiero lo mejor para mi ciudad,
estamos trabajando por proyectos estratégicos de gran
calado que hacen que nuestra ciudad avance y priorizando en nuestras políticas el trabajar por las personas, sobretodo porque ellas, que ante las dificultades requieren

‘Estamos trabajando en
proyectos estratégicos de gran
calado que hacen que nuestra
ciudad avance ’
[10]
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ENTREVISTA
niendo en cuenta que el número de afectados se
incrementará en las próximas décadas, ¿Hacia
dónde debemos encaminar nuestros pasos?
Debemos seguir creando y desarrollando programas y
protocolos de detección precoz del Alzheimer con servicios asistenciales y programas específicos de atención
al enfermo de Alzheimer según su fase evolutiva, para
ello debemos contar con especialistas formados y con
experiencia en cuidados sanitarios de los enfermos/as
de Alzheimer. Es importante el impulso de la investigación científica acerca de esta patología, para encontrar
nuevos tratamientos que permitan mejorar la calidad de
vida de las personas enfermas. Desde las Administraciones, escuchamos a las Asociaciones como Afa Albacete,
porque sois vosotros quienes mejor conocéis la realidad
y las necesidades. En Castilla-La Mancha y en Albacete,
desde las Instituciones os acompañamos porque sabemos que es la mejor manera de mejorar la calidad de
vida de las personas y familias afectadas.

más ayuda y compromiso, el Ayuntamiento no ha reducido ni un euro en inversión en atención a las personas,
en políticas que redundan en mejorar la calidad de vida
de las personas. Hemos creado más espacios para los
jóvenes, para la atención sociosanitaria, destinado más
recursos a la compra de alimentos, impulsando proyectos de cooperación y de ayuda al tercer mundo, etc.
¿Cuál es su percepción sobre la enfermedad de
Alzheimer?
Es una enfermedad que no sólo afecta a los enfermos
sino que cambia la vida a los familiares, cuidadores,
voluntarios/as y al entorno más cercano. Es importante continuar destinando recursos a la investigación, a
nuevos tratamientos, a espacios para fomentar la inserción social y laboral de los enfermos, a proyectos y programas para atender y mejorar la calidad de vida de los
enfermos y sus familiares,para seguir sensibilizando a
la sociedad sobre el problema de esta enfermedad, considerada la primera causa de demencia en los países desarrollados y de la que ya se han diagnosticado 500.000
casos en España. La esperanza de una cura para la en-

fermedad es nuestro objetivo y no vamos a desfallecer
en conseguirlo.
En Castilla-La Mancha se estima que son unas
30.000 personas las afectadas por la enfermedad de Alzheimer, pero el drama va más allá
del afectado y alcanza de lleno a las familias,
¿Cómo podemos aliviar su carga?
A través de asociaciones como la vuestra, con el apoyo
interinstitucional, desarrollando programas de apoyo,
de ayuda a domicilio, de respiro en la atención diaria de
estas personas enfermas, de impulso de una red de voluntariado especializada que colabora de forma desinteresada, y la creación de más espacios y recursos públicos
con personal técnico especializado que se encarga de los
enfermos y su atención. Debemos seguir trabajando de
una manera conjunta, acompañándonos y colaborando
para conocer las necesidades de las familias e intentar
mejorar su calidad de vida.
Al tratarse el Alzheimer de una enfermedad
para la que no existe una cura conocida y te-

‘La esperanza de una cura
para el Alzheimer es nuestro
objetivo y no vamos a
desfallecer para conseguirlo’
[12]

¿Qué puede comentar sobre el nuevo edificio
(‘bioincubadora’) que se construirá a espaldas
de la Facultad de Medicina y que contará con la
presencia de ‘Nanodrugs’, una spin-off de la Universidad que trabaja en el tratamiento del alzhéimer mediante nanopartículas terapéuticas?
La Bioincubadora es un proyecto que se enmarca en ese
Albacete del futuro al que estamos asistiendo. Es uno de
los centros del Parque Científico y Tecnológico y es un
parque destinado al conocimiento, a la investigación, a
la innovación, a las nuevas tecnologías, etc... Que haya ya
empresas que se vayan a situar allí y puedan investigar
mano a mano con la Facultad de Medicina y con el Complejo Hospitalario Universitario es sin duda una buena
noticia y que nos permite mantener la esperanza sobre
los tratamientos para la enfermedad.
Afa Albacete es una de las asociaciones de la
ciudad cuya labor y desarrollo en los últimos
años ha sido más que notable, ¿Qué puede comentar acerca del trabajo que lleva a cabo?
Conozco el trabajo que lleva a cabo Afa Albacete desde hace años. Es una asociación muy activa y quisiera
agradecer la labor que realiza ya que ayuda y apoya a las
familias de las personas afectadas de la enfermedad de
Alzheimer. Mi agradecimiento y mi deseo de que continúen trabajando como lo vienen haciendo hasta ahora.
Por último, casos como el de Adolfo Suárez, Pascual Maragall o Antonio Mercero han provocado una mayor concienciación sobre lo que es y
lo que implica el Alzheimer, pero todavía queda
mucho camino por recorrer. ¿Hay esperanza?
Siempre tenemos que mantener la esperanza; que haya personas conocidas que padezcan la enfermedad puede hacerla
más conocida a la sociedad y ayuda a sensibilizar sobre la
enfermedad y sus consecuencias. Es importante, como decía, la investigación, nuevos tratamientos, mantengo la confianza en que algún día se pueda anunciar una cura.

‘Conozco el trabajo que lleva
a cabo Afa Albacete desde
hace años y se trata de una
asociación muy activa’
[13]
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Diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad de Alzheimer:
actualidad en Albacete

Aspectos
éticos y
legales de la
enfermedad
de Alzheimer

Autores: Dra. Esther Martínez
Sánchez (Geriatra, Complejo
Hospitalario Universitario de
Albacete) y Dr. Pedro Abizanda
Soler (Jefe de Servicio de
Geriatría, Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete)

Fdo.-Ldo.-Miguel Pérez Solano

T

odos los que hemos tenido un familiar directo que ha
padecido la enfermedad de Alzheimer o, en general,
cualquier otro tipo de patología asociada con la demencia senil, conocemos las consecuencias de la misma.
Sufrir la enfermedad de Alzheimer determina en el
paciente no sólo un cambio en su estatus socio-familiar,
que quedará limitado a los familiares más directos y
a quienes han estado más cerca del mismo, sino también una modificación legal de su capacidad de obrar
y decidir. Esta cuestión no es baladí y tiene una gran
trascendencia tanto desde un punto de vista ético como
jurídico.
Los estadios de la enfermedad inician, en una primera fase, la sensación plena de controlar y tener plena
capacidad de decidir y actuar; quizá sea cierto, pero ello
debe de ser validado por el criterio del médico que es
quien determinará si una persona conserva sus plenas
facultades volitivas y cognitivas. La enfermedad avanza
y con ello, las consecuencias o el deterioro en el estado
de la persona.
Aun cuando sea una decisión que no es fácil de tomar, a fin de garantizar la máxima protección no ya
sólo de la persona, (que es lo más importante), sino
también del patrimonio que haya podido lograr la misma durante el sacrificio de toda una vida de trabajo y
esfuerzo, una vez se determine sin margen a duda alguna que un paciente presenta un deterioro grave de
su capacidad de valorar y tomar decisiones, al estar
impedido para ello, (es decir, no tener conocimiento y
voluntad plena), es necesario iniciar un proceso de incapacitación legal y, simultáneamente, nombramiento
de tutor.
La creencia, fuera del ámbito del derecho, es que incapacitar legalmente a una persona es una decisión que
se toma en contra de la misma. Es radicalmente incierto.
Precisamente la ley española, representada por el Códi-

[14]

go Civil vigente, recoge que quien conozca o pueda conocer la situación de una persona que pueda estar sujeta
a causa de incapacidad dé el paso para que se inicie ese
proceso judicial, bien a instancias de los familiares más
directos, que es lo normal, bien a instancias del Ministerio Fiscal, garante siempre de la protección de las personas no válidas; de esta forma, no cabe la menor duda, se
debe de proteger a la misma, tanto en el aspecto personal como económico, que también tiene su importancia,
ya que de esta forma se tutela el mantenimiento de su
patrimonio, que sólo podrá destinarse, con autorización
judicial, a atender las necesidades de cualquier tipo que
haya que prestarle a un paciente de Alzheimer.
Por desgracia, y afortunadamente diremos que sólo
en ocasiones muy puntuales, la falta de escrúpulos de
algunos familiares directos o indirectos e incluso quienes se han pregonado como amigos de un enfermo de
Alzheimer, han podido habilitar o conseguir disposiciones patrimoniales del paciente que nunca, en realidad,
fueron queridas voluntariamente por éste.
Ello es inadmisible y a todas luces reprobable tanto
ética como jurídicamente.
De ahí que mantengamos la necesidad de plantear
ese proceso de incapacidad como control y tutela de
la persona y bienes del incapaz, ya que será el tutor
designado por el órgano judicial quien con la autorización de éste, podrá disponer en el único y exclusivo
beneficio del mismo, de sus bienes; y en cuanto a la
persona en sí, tomar igualmente las decisiones que en
aras a su cuidado y atención entienda más oportuna
para la misma.
Una última reflexión: no todos conocen la dureza de
esta enfermedad; los que la hemos vivido muy de cerca
siempre hemos tenido claro que lo más importante es
querer lo mejor para quienes nos han dado tanto en
muchos años; actuemos, pues, de esa forma con ellos.

L

‘La entrevista con el paciente
y el familiar aporta una
valiosísima información para su
diagnóstico’
‘La característica definitoria de
la enfermedad de Alzheimer no
es otra que el déficit progresivo
de la memoria’

a enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada fundamentalmente por un deterioro cognitivo y conductual de inicio insidioso y progresivo.
Actualmente el diagnóstico de la enfermedad es un proceso
complejo eminentemente clínico, en el que la entrevista con
el paciente y el familiar nos aporta una valiosísima información. Esta entrevista debe realizarse en consultas externas y
con el paciente en situación basal, es decir sin estar con otra
enfermedad o bajo los efectos de fármacos que alteren el sistema nervioso central, y nunca en personas hospitalizadas
por el alto riesgo de desorientación que padecen. En Albacete, esta entrevista la realizamos en las consultas externas de
Geriatría tanto del Hospital Perpetuo Socorro, como de los
Hospitales de Almansa y Villarrobledo.
En esta entrevista recogemos datos del inicio y progresión
de la enfermedad y el deterioro en cada una de las funciones
cognitivas: memoria, lenguaje, orientación, agnosias, funciones ejecutivas y visoconstructivas. La característica definitoria de la enfermedad de Alzheimer es el déficit progresivo de
la memoria, ya que el resto de funciones cognitivas se van
perdiendo durante el curso de la enfermedad.
La segunda parte de la entrevista consiste en reconocer si
estas alteraciones cognitivas causan un deterioro del funcionamiento social y ocupacional del individuo. Tan importante
que saber si ha dejado de realizar las actividades de la vida
diaria es descubrir si ha perdido calidad en la realización de
éstas, ya que estaremos diagnosticando en una fase más temprana. Este punto es clave en el proceso diagnóstico, ya que
condiciona el inicio del tratamiento.
La tercera parte de la entrevista irá dirigida a identificar alteraciones conductuales. Estos síntomas son muy frecuentes en la evolución de la enfermedad, y es importante
reconocerlos porque apoyan el diagnostico, y principalmente
porque son los síntomas más disruptivos en la calidad de
vida del paciente y de los cuidadores. Estos son: trastornos
del ánimo, depresión y ansiedad, apatía, delirios y alucina-
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COLABORACIONES
‘Existen casos difíciles en
los que a pesar de todo el
estudio no estamos seguros del
diagnóstico’

ciones, irritabilidad, agresividad, desinhibición, y conductas
motoras aberrantes.
Después de realizar la entrevista, en la primera visita realizamos test o cuestionarios de cribado, es decir test sencillos,
cortos, que utilizamos para detectar deterioro cognitivo. Los
que utilizamos habitualmente en nuestras consultas son: el
Minimental State Examination (MMSE) de Folstein, que incluye la evaluación de la memoria reciente y remota a través
de las archiconocidas palabras “peseta-caballo-manzana”,
el test del reloj y la fluencia verbal entre otros. A continuación siempre realizamos una exploración física y neurológica
completa, buscando determinados signos que nos ayuden
a diagnosticar la enfermedad y a excluir otras. Nos fijamos
detenidamente en cómo caminan los pacientes, en si están
rígidos o en si tienen temblor.
Concluimos la primera visita con la petición de las pruebas complementarias mínimas imprescindibles para el diagnóstico. Comprenden una prueba de neuroimagen, como son
un TAC o una resonancia magnética cerebrales, una analítica
completa y la valoración neuropsicológica. Solo en contadas
ocasiones, habitualmente cuando quedan dudas razonables
acerca del diagnóstico, solicitamos un SPECT cerebral, un
electroencefalograma, realizamos una punción lumbar o pedimos alguna analítica especial.
Las pruebas de imagen nos trasmiten una información
muy relevante para descartar otras causas de deterioro cognitivo como pueden ser neoplasias o lesiones vasculares y ayudan a detectar y cuantificar la atrofia cortical en las regiones
afectas en la enfermedad de Alzheimer. La valoración neuropsicológica la realiza la neuropsicóloga de nuestro servicio,
y consiste en la realización de test específicos para el estudio
de cada una de las funciones cognitivas. Esta prueba, larga y
en ocasiones difícil, cansada y estresante para los pacientes,
nos da una información objetiva imprescindible de los déficits que presenta el paciente.
Finalmente, con toda esta información se realiza el diagnostico de “enfermedad de Alzheimer probable” (cuando todos los datos van a favor y no hay dudas) o “posible” (cuando
quedan algunas dudas sobre la causa de la demencia como

lesiones vasculares o presentación clínica atípica), ya que el
diagnóstico definitivo actualmente sólo lo obtendríamos con
un estudio de anatomía patológica es decir visualizando a través de microscopía óptica el cerebro del paciente.
Existen casos difíciles en los que a pesar de todo el estudio
no estamos seguros del diagnóstico, que por su complejidad
requieren ser discutidos en una sesión semanal en la que participan geriatras expertos en demencias y la neuropsicóloga
del Servicio. Estas sesiones las hacemos todos los lunes y
analizamos a fondo los datos del paciente para estar seguros
antes de emitir un diagnóstico tan duro como es la enfermedad de Alzheimer. Todo este proceso es básicamente el que
desarrollamos en nuestra práctica clínica habitual.
Existen líneas de investigación con resultados prometedores para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. La principal es el estudio de biomarcadores en líquido
cefalorraquídeo, es decir la realización de una punción lumbar, y el estudio de unas proteínas que se alteran en la enfermedad de Alzheimer. Las proteínas que están más contrastadas son el descenso de Aβ-42 y el aumento de fosfo-tau. Otros
biomarcadores son de neuroimagen y comprenden el análisis
del volumen de áreas cerebrales (hipocampo, corteza temporomedial), el estudio del metabolismo cerebral de la glucosa
mediante tomografía por emisión de positrones (PET) o la
medición de la perfusión cerebral mediante tomografía computerizada por emisión de fotón único (SPECT). Se han propuesto nuevos criterios para el diagnóstico de enfermedad de
Alzheimer, como los de Dubois, que proponen diagnosticar
la enfermedad si existe alteración de la memoria y de los nuevos biomarcadores (LCR o de imagen), sin necesidad de esperar a que el individuo pierda función, es decir en una fase
mucho más precoz.
El tratamiento adecuado de la enfermedad de Alzheimer
comprende tanto el tratamiento farmacológico como no farmacológico. El tratamiento farmacológico lo realizamos mediante dos familias de medicamentos. El primero de ellos lo
forman los inhibidores de la acetilcolinesterasa, donepezilo,
rivastigmina y galantamina. Estos fármacos han demostrado su eficacia para mejorar o estabilizar aspectos cognitivos,

‘Existen líneas de investigación
con resultados prometedores
para el diagnóstico precoz de
la enfermedad de Alzheimer’
[16]

‘El tratamiento adecuado de la
enfermedad comprende tanto
el farmacológico como no
farmacológico’
funcionales y conductuales. El otro fármaco utilizado es la
memantina, un agonista parcial de los receptores NMDA,
que está aprobado para su uso en enfermedad de Alzheimer
moderadamente grave a grave. Los estudios con este fármaco
han demostrado un menor empeoramiento cognitivo, funcional, mejoría de los trastornos conductuales y menor sobrecarga del cuidador. Dado que los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina tienen diferentes mecanismos
de acción, hay fundamentos para suponer que el tratamiento
combinado puede brindar beneficios adicionales. Cuando no
hay contraindicación para su uso, la mayoría de los pacientes de nuestra consulta están tratados con ambos fármacos, y
solo se suspenden cuando en fases muy avanzadas de la enfermedad no aportan ningún beneficio.
También utilizamos tratamientos farmacológicos para
los síntomas conductuales. Sin embargo, antes de utilizarlos
debemos evaluar la presencia de factores precipitantes como
enfermedades médicas o dolor, y tratarlas si es preciso. El segundo paso sería utilizar intervenciones no farmacológicas,
es decir, manejo conductual, y por último si fallan éstas, utilizar tratamiento farmacológico especifico. Los fármacos más
comúnmente empleados son la trazodona y la risperidona,
dependiendo del síntoma predominante.
El manejo conductual tiene como objetivo educar y dar el
apoyo emocional para mejorar habilidades y estrategias de
afrontamiento de los cuidadores frente a estos trastornos de
conducta. Estas estrategias consisten entre otras en respetar
las pequeñas cosas de cada día, respetar su intimidad, creencias, gustos, costumbres, expresar los sentimientos de afecto
mediante palabras afectuosas, caricias, intentar mantener el
sentido del humor, tener paciencia, no intervenir nunca sin
haberle dado la oportunidad de hacer las cosas solo, sentir
empatía, ponernos en su lugar e intentar comprender sus
sentimientos y emociones, ser comprensivos y tolerantes, no
regañarles nunca, ni avergonzarles delante de otras personas,
facilitar la comunicación, saber escuchar, tocarles, hacer gestos sencillos al hablar, observar las expresiones de su rostro,
ser capaces de adaptarnos a sus necesidades y a su ritmo, la
flexibilidad, la adaptabilidad y la imaginación son instrumen-

tos adecuados para las situaciones de cambio.
Otras intervenciones no farmacológicas comprenden,
aromaterapia, estimulación multisensorial, musicoterapia y
actividades recreacionales, o terapias con compañías de animales. El Servicio de Geriatría no realiza directamente estas
actividades, pero sí orienta a los familiares y cuidadores hacia los lugares donde suelen realizarse habitualmente, como
son las Asociaciones de familiares de Enfermos de Alzheimer
(Afa). También en nuestro Servicio venimos realizando desde
hace dos años y con periodicidad trimestral, unos cursos formativos para familiares y cuidadores, el “Programa IDEAL”,
mediante los que pretendemos ayudar a los “verdaderos sufridores de la enfermedad”, los familiares, a afrontar la dureza del diagnóstico y el día a día.
Por último, tan importante como el diagnóstico y tratamiento actual, es el desarrollo de nuevos fármacos que
permitan tratar mejor que hoy a los pacientes del futuro, a
lo mejor nosotros mismos. Para ello, es imprescindible la
investigación clínica a través de ensayos clínicos. Se evalúan
medicamentos que ya han demostrado no ser tóxicos, pero
que necesitan demostrar en enfermos que producen algún
beneficio. Nuestro Servicio lleva participando en este tipo de
ensayos más de 5 años, y estamos convencidos de que sólo
a través de ellos conseguiremos llegar a la curación de esta
enfermedad. Las líneas de investigación más recientes van
dirigidas a fármacos “patogénicos”, es decir, que actúan sobre
los mecanismos iniciales que desarrollan la enfermedad. Incluyen anticuerpos monoclonales, inmunización primaria y
secundaria y terapias celulares, y esperamos que en los próximos años, alguno demuestre beneficios. Desde estas líneas,
animamos a nuestros pacientes a que participen en estos ensayos cuando cumplan los criterios de inclusión y el médico
geriatra se lo proponga.
Por último, el Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, quiere agradecer desde estas
líneas la sensibilidad de la Dirección del Hospital para apoyar
a nuestro Servicio que mayoritariamente presta atención a
enfermos con Alzheimer, y a la Afa Albacete por el encomiable e impagable trabajo que realizan con estos enfermos.

‘Tan importante como el
diagnóstico y tratamiento
actual, es el desarrollo de
nuevos fármacos’
[17]
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TESTIMONIO FAMILIAR

A mi abuela
LAURA CARRIÓN ABELLÁN

Mª Carmen Valero Cruz

H

ola amig@s, me han pedido desde Afa Albacete que os
describa un día normal. Pensaréis qué tengo de especial:
yo por mi misma nada, pero ahora entenderéis el por qué de
este relato. Os voy a poner en antecedentes: hace seis años,
mi marido tenía 54 años, comenzamos a apreciar que tenía
dificultad a la hora de hablar; tras infinidad de pruebas, visitas a muchos especialistas, diagnósticos irrisorios, paciencia
y tesón terminaron por diagnosticarle una demencia frontotemporal. Durante estos seis años la enfermedad ha avanzado sin darnos tregua hasta llegar al estado actual en el que se
encuentra, en definitiva en el que nos encontramos, pues me
necesita día y noche para todo.
Nuestros días son muy sencillos, o muy complicados, depende de mi estado de ánimo. Nos levantamos temprano, y
mi primera acción del día es tomarme un café bien cargadito,
para poder afrontar la primera parte del día (más tarde entenderéis esa necesidad imperiosa de la cafeína en mi cuerpo); tras desayunar los dos, nos dirigimos al cuarto de baño,
donde ducho, con mucho trabajo y esmero a mi marido, le
afeito, le peino,... y realizo todos los cuidados de higiene que
una persona necesita. Después pasamos a la habitación, le
visto, calzo y yo a la carrera me preparo porque no podemos
llegar tarde a la parada del autobús, donde le recogen para
pasar el día en AFA.
Cuando el autobús se marcha yo vuelvo a casa, donde me
esperan las sábanas mojadas, las mantas del sofá, pijama...
y todo lo que durante la noche mi marido ha manchado, así
que sin perder tiempo a poner lavadoras, dejar preparada la
comida para mí, tender... y realizar todas las actividades que
una casa precisa. Además tengo algunas obligaciones fuera de
casa, que no puedo eludir, y me ocupan el resto de la mañana.
Después de comer, por necesidad, duermo la siesta, pues
en realidad son las únicas horas seguidas que mi cuerpo
duerme, en todo el día y toda la noche; aunque eso si, con el
despertador puesto, pues a las 19.30 debo estar en la parada
para recoger a mi esposo. Normalmente nos vamos a pasear,
pues la enfermedad le exige movimiento continuo y yo mientras pueda se lo facilito caminado por la ciudad. Al volver a
casa, le aseo, le cambio los pañales, le preparo la cena y me
aseguro de que toma todas las medicinas que debe. Le preparo y se acuesta; pensareis ¡qué suerte ya está!, pues no,
duerme un par de horas en la cama, y después se levanta y
comienza a deambular por la casa, me quita las mantas, me
enciende la luz, intenta vestirse, con zapatos y chubasquero

incluido... cuando me he levantado más de veinte veces, y no
es una exageración y consigo ponerle de nuevo el pijama,
llevarlo al baño..., con muchas suerte se va al sofá y duerme
allí otras dos o tres horas y después vuelta a las andadas y
así hasta que amanece, por esta razón ahora entenderéis por
que mi primera acción del día sea encender la cafetera. Es
así como se enlazan unos días con otros, sin tener muy claro
donde acaba la noche y comienza el día.
Mi vida ahora está sumida en el más absoluto de los silencios, pues mi marido desde hace un par de años no habla ni
emite ningún tipo de sonido, él que era una persona alegre y
parlanchina, rodeado siempre de gente y siendo él el centro
de atención, solucionando problemas a diestro y siniestro,
siendo un excelente profesional en su trabajo... y ahora se ha
convertido en un ser triste, cabizbajo, serio y silencioso, muy
silencioso. Esta enfermedad es muy cruel, no solo para el enfermo, sino para toda la familia, nos ha modificado nuestro
presente y nuestro futuro a todos y nos ha dejado solos, pues
muchos amigos y conocidos poco a poco han ido desapareciendo de nuestra vida, por no saber cómo actuar o qué decir,
por sentirse incómodos ante la enfermedad o... por no sé bien
qué, pero la verdad es que al final estamos solos. Supongo que
muchos de vosotr@s os veréis reflejados en estas palabras.
Aunque si soy sincera con todos vosotr@s, para mi lo más
duro no es todo lo relatado anteriormente, lo que de verdad
me parte el corazón es ver como se va deteriorando día a día,
sentirle cada minuto más lejos de mi, de sus hijos, del mundo,
de la vida... saber que no vamos a poder compartir la vejez,
no va conocer a sus nietos, y sobre todo, no vamos a poder
seguir caminado por la vida cogidos de la mano.

‘Lo más duro, lo que de verdad
me parte el corazón es ver
como se va deteriorando día a
día, como se aleja de la vida’
[18]

Q

uerida abuela, quería dar las gracias a Dios porque
para mí tu vida ha sido un ejemplo como mujer, esposa, madre, suegra, abuela y persona creyente. Tu vida ha
sido una alegría para todos los que hemos tenido la suerte
de caminar junto a ti en el largo CAMINO de la vida. A todos nosotros nos has trasmitido tu FE (¡Que es un bien muy
preciado!), el gran amor al prójimo y al necesitado, el compartir y dar lo tuyo a los demás y has hecho que cada uno de
nosotros buscáramos en nuestro interior a Dios, con buenos
gestos y palabras acertadas. TU VIDA ha sido un ejemplo
de saber estar.
El día 26 de madrugada cuando tu cuerpo enfermo nos
despedía fue un día muy triste para nosotros y también alegre porque descansabas, por fin, de tu larga enfermedad.
Para nosotros como familiares, ya te habíamos ido perdiendo por desagracia poco a poco hacía más de 11 años. Nuestra despedida ha sido más larga que unas horas de agonía.
Cada mazazo de la enfermedad nos iba doliendo, pero irónicamente nos uníamos en nuevas organizaciones, horarios,
visitas, comidas. Cada momento en el que te íbamos perdiendo nos dolía más y nos acostumbrábamos a una nueva
situación, tristes pero contentos por tenerte y siempre cuidándote como te merecías.
El refrán de “el que siembra recoge”, es el que mejor define tu vida: nos amastes sin límites y nosotros te cuidamos y
quisimos hasta el final sin límites.

El abuelo ha sido el mayor ejemplo para la familia, olvidándose de su vida, para que girara en torno a la tuya
y no te faltara de nada. Tus hijos, nueras y yerno, se han
desvivido por ti, cuidándote lo mejor que sabían, haciendo
esfuerzos y muchos viajes, vacaciones y todo por lo mucho
que significabas para ellos. Tus nietos, en cada visita, comida o celebración te íbamos dando el cariño de unos nietos
que veían como quien antes los mimaba ahora necesitaba
de los mimos. Para mí has sido la persona más especial que
he conocido y que me ha conocido, contigo he aprendido a
rezar por las noches, a dar muchos besos, a querer, a valorar la familia. Por eso nunca te irás del todo porque tu eres
parte de mí y de todos nosotros.
Le doy MIL gracias a Dios, porque aunque tu enfermedad ha sido larga, nos dio una última semana para despedirnos de ti y ser conscientes del final. Porque has tenido el
mejor final del mundo rodeada de todas las personas que
más te querían, en tu casa y rezando por ti.
Te fuiste como fue tu vida, siendo un ejemplo en la familia y a lo largo de tu enfermedad. “Las estrellas solo pueden
verse en la oscuridad. Por eso, cuando tu enfermedad provocó que en tu vida se hiciese la noche, en tus silencios y en
tus noches oscuras aprendiste a mirar al cielo y descubriste
la LUZ INFINITA”
AHORA ABUELA QUE ESTAS JUNTO AL PADRE, RECUÉRDANOS SIN LAGUNAS EN LA MENTE

[19]
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MEMORÍA DE ACTIVIDADES 2010
CONVOCATORIA DE AYUDAS

Afa y Bancaja potencian el Servicio de
Estancias Diurnas de la asociación
E

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Asamblea general de Afa Albacete
C

omo marcan los Estatutos de Afa
Albacete, el pasado 10 de abril
tuvo lugar la Asamblea General Anual.
A la reunión acudieron los miembros
de la Junta Directiva de la asociación
así como los componentes del Grupo de Café y algunos familiares para
completar un total de 30 asistentes.
En esta Asamblea se llevó a cabo la
renovación de cargos, presentándose
nuevos candidatos y/o candidatas a la
Junta Directiva. Se realizó la votación
, y se nombraron 4 nuevos componentes de la misma.
De igual forma, se aprobó la memoria de actividades y la memoria
económica correspondientes a 2009,
destacando la cantidad recibida en
subvenciones tanto de Organismos
Públicos (86.169,22 €) como entidades privadas (8.700 €). También se
aprobó el proyecto/presupuesto para
el 2010 con una previsión de gasto de
292.617,88 euros.
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.

[20]

RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO DE 2009

l trabajo de Afa sigue dando sus
frutos y acapara el interés de importantes entidades. Como Bancaja
que, a través de la Convocatoria de
Ayudas a Entidades de Interés Público
y Social 2010, ha resuelto conceder una
subvención de 4.000 euros al proyecto “Servicio de Estancias Diurnas: terapias alternativas” presentado por la
Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y otras Demencias Seniles
de Albacete.
Los proyectos apoyados por la Fundación Bancaja se centran en la atención de las necesidades sociales de tres
colectivos: las personas mayores o con
enfermedades ligadas al envejecimiento; personas con discapacidad o en situación de dependencia por enfermedad; personas en situación de riesgo
de exclusión social (jóvenes y menores
en riesgo social, población reclusa y ex
reclusa, personas con adicciones, víctimas de violencia de género, minorías
étnicas, etc.).
A la presente convocatoria se han
presentado 1.709 solicitudes de toda España. Y el importe medio de las ayudas

concedidas es de casi 4.300 euros por
proyecto. Estas ayudas concedidas por
la Obra Social de Bancaja han permitido apoyar casi 2.500 proyectos sociales
de asociaciones sin ánimo de lucro con
una dotación acumulada de más de 9
millones de euros en los últimos seis
años.
ENTREGA EN TOLEDO
El acto formal de entrega tuvo lugar
en el Centro de Recepción de Turistas

(Toletum) en Toledo y al mismo acudió, en representación de Afa Albacete,
su homónima en la ciudad imperial. La
importancia de subvenciones como la
concedida por Bancaja es vital para que
Afa pueda seguir manteniendo su compromiso con la sociedad a través de la
necesaria labor que desempeña, por lo
que la asociación quiere hacer público
su agradecimiento a la entidad bancaria
por respaldar el trabajo que, desde hace
muchos años, se viene desempeñando.

Caja Madrid apoya el proyecto ‘Centro
de Día y Transporte’ de Afa Albacete

EVOLUCIÓN DE ALTAS Y BAJAS EN LA ASOCIACIÓN
2008
ALTAS		
BAJAS		
				
39		
47		

2009
ALTAS		
46

BAJAS
32

Aurora Ortiz López, presidenta de
Afa, y José Antonio Lomas Mena,
director de la sucursal 4430 de
Caja Madrid en Albacete, sellaron
un acuerdo de colaboración por
importe de 6.000 euros, que irán
destinados al proyecto ‘Centro de
Día y Transporte’.
Dicho proyecto, presentado a la
‘Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Atención a Personas Mayores
y sus Familias 2010’ de la Obra
Social de Caja Madrid tiene como
finalidad cubrir las necesidades de
asistencia técnica del Programa

de Fisioterapia y del de Terapia
Ocupacional que desarrolla la asociación.
El primero trata de mejorar, gracias
al trabajo que lleva a cabo el personal de fisioterapia de Afa, la motricidad y movilización de los enfermos, ya sea en el ámbito del propio
centro o del domiciliario, mientras
que el segundo se ocupa del desarrollo de todas aquellas actividades
programadas por los terapeutas
ocupacionales de la asociación. Actividades que son concebidas según
el grado de deterioro del usuario.
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el café de los miércoles

Viaje a las Lagunas de Ruidera
Mª Candelaria Raya Martínez de los Reyes
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EL GRUPO DE AUTOAYUDA ‘CAFÉ DE LOS MIÉRCOLES’
está formado por familiares de enfermos de Alzheimer,
socios de Afa que comparten una misma problemática,
intercambian experiencias, proporcionando apoyo
emocional, sensibilizando a la sociedad y colaborando
en las distintas actividades que se realizan desde Afa

E

l sol brilla con fuerza en el cielo y su calor ya se nota
a pesar de que la mañana está fresquita. Es otoño, 17
de octubre de 2010 y el grupo del ‘café de los miércoles’,
formado por familiares de afectados por la Enfermedad de
Alzheimer, ha programado su anual excursión.
Cuando llegué a la parada del autobús, unos pocos de
nuestros mayores esperaban de pie, charlando al abrigo de
un rayo de sol.¡Cuanta vida en ese grupo!- Pensé. No son
mayores, tienen años vividos. Y los envidio, porque ellos
fueron un día lo que yo soy hoy,… pero yo no sé si seré lo
que ellos son… Partimos de Albacete a las 10,30h dispuestos
a pasar un maravilloso día ,”bajo el sol de las Lagunas de
Ruidera,”…más o menos una hora de viaje pasando por los
pueblos que conforman la ruta de Montiel.
Barrax es el primero de ellos a 15 kilómetros de Albacete. Es cuna del pintor Benjamín Palencia y en esta localidad
está el único molino de viento que queda en la comarca. Munera es el típico pueblo manchego que pasamos a continuación. En este término municipal se encuentra el yacimiento
arqueológico de un poblado fortificado de la segunda Edad
de Bronce. Recibe el nombre de ‘Morra del Quintanar’, y
está rodeado de grandes bloques de piedra de una altura de
hasta 2,2 metros.
A pocos kilómetros llegamos a Ossa de Montiel, el municipio más occidental de la provincia de Albacete. Sus 24.300
hectáreas están ocupadas por romero, tomillo, lentisco, carrasca, salvia, sabinas y enebros. Su agricultura está apoyada en el cereal y la vid. Tuvo que ser un lugar muy poblado
desde tiempos primitivos debido a sus características hidrográficas. Fue fundada por los romanos, pero por numerosos
restos que han sido hallados, se deducen otros asentamientos. Los visigodos y más tarde los berberiscos, se apoderarían de estas tierras en el siglo XII. Ossa de Montiel fue elevada al rango de Villa por el Infante Don Enrique, hijo del
Rey Fernando de Aragón, el 29 de Septiembre de 1410. Con
ocasión de las “guerras de las comunidades”, Carlos I envió
una compañía de tropas suizas, brutal e indisciplinada, que
arrasó y atropelló Ossa de Montiel. Sus habitantes huyeron
a los montes cercanos. A su regreso sólo encontraron ruinas
y desolación. Nuevos episodios bélicos jalonaron esta Villa
durante la Guerra de la Independencia, librándose en las
proximidades de su casco urbano una batalla entre guerrilleros de la zona y tropas francesas.
En el centro histórico y como edificio más antiguo se
sitúa la Iglesia Parroquial Santa María Magdalena. Su párroco, Don Ricardo (Hermano de Milagros) nos esperaba y
muy cariñosamente nos condujo al interior del templo para
hablarnos de su historia: Edificio gótico de finales del siglo
XVI. Parece que fue utilizado como Hospital de campaña y
no es de extrañar con tantos episodios bélicos vividos en la
zona.
Una sola nave de planta rectangular, arcos diafragma
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Convivencia en
Balazote: un día
para recordar
ADELA COY

L

trasversales, cubierta original de madrea de tradición mudéjar. El coro alto sostenido por pilares. La fachada principal está rematada por una curiosa espadaña que sirve de
campanario. Se abre la portada en arco de medio punto, que
demuestra visos del Románico. En el altar destacan dos tallas de escayola (en una de ellas la figura de María Magdalena) y un Cristo de madera. La cruz, símbolo de los cristianos, no es el final, nos dijo Don Ricardo. El sufrimiento es la
cruz que cada uno lleva consigo, pero luego siempre llega la
resurrección que nos hace volver a la vida.
Salimos de Ossa a las 12.30 hrs y después de 5 Km llegamos a las Lagunas de Ruidera. Hacía un día precioso. El
agua estaba calma y los rayos del sol se reflejaban en ella.
Desde el autobús íbamos deleitándonos con el maravilloso
paisaje. Las Lagunas son un oasis en mitad de la Mancha.
Hay quince, comunicadas entre ellas: Cenagosa, Coladilla,
Cueva Morenilla, del Rey, Colgada, Santo Morcillo, Batana,
Salvadora, Lengua, Redondilla, San Pedro, Tinaja, Tomilla,
Conceja y Blanca.
Hicimos parada en la Laguna Lengua, una de las más espectaculares. Carece de vegetación en sus márgenes al estar
enmarcada por unas monumentales paredes de tobazo. Al
verter sus aguas en la Salvadora forma un vistoso torrente.
Pasamos allí un ratito contemplando la naturaleza. Subimos
de nuevo al autocar con dirección al Baño de Mulas, ubicado

en la Laguna Tomilla, donde hicimos la tradicional foto
del grupo. A continuación degustamos una típica y suculenta comida manchega en el Restaurante Los Leones:
“jamón y queso, atascaburras, gachas, pisto manchego,
paella, tarta de chocolate, natillas, flan de huevo, café y
paseo, la mayoría…” El camino era fácil de recorrer. El
clima nos acompañaba en una tarde en la que los árboles
se empezaban a impregnar de los colores del Otoño.
Finalizamos nuestra excursión admirando el Hundimiento. Espectacular cascada que se originó en una fuerte crecida que tuvo lugar en 1945, al destruir una serie de
batanes con la formación posterior de un hoyo vertical
que configuró los bellos saltos de agua.
….Y así como el alto Guadiana que desde aquí sigue su
camino hacia otras tierras, nosotros seguimos el nuestro
en dirección a Albacete, en un autobús cargado de personas entrañables y de buen humor.
Fin de la excursión y vuelta a casa.

a mañana del sábado nos preparamos para salir de excursión. La ermita de Balazote es nuestro destino donde
nos espera un grupo de gente que, como nosotros ahora o
anteriormente, tienen o han tenido algún familiar con alzheimer. Es un día estupendo para tomar el sol y salir de la
monotonía.
Los familiares y voluntarios que han llegado nos ayudan
a bajar del coche a los enfermos haciendo que tengamos un
día de lo más tranquilo. A la hora de la comida Chon es la
encargada y, mientras esperamos, se ha preparado un aperitivo, haciendo ésta más amena.
Después de comer, los cuidadores comenzamos la excursión por Balazote recorriendo sus calles y charlando entre
nosotros entretenidamente. Todo esto, gracias a la confianza de saber que nuestros familiares están muy bien atendidos por el resto de cuidadores.
Hoy es un día en el que conoces a gente en tu misma
situación, y eso también te ayuda moralmente, puesto que
hablando del tema puedes apoyarte en personas que pasan
por los mismos problemas que tú.
Quiero dar las gracias y un beso muy fuerte a todas esas
personas que ya no tienen a sus familiares con ellos y se
entregan a aquellos que aún lo tenemos, haciéndonos mas
llevadera la tarea, así como darnos consejo y apoyo cuando
lo necesitamos.

Cuando llegues yo te estaré esperando,
En mi mundo,
que ni tú ni yo entendemos,
coge mi mano y cuando despierte entonces….
entonces, dame un beso.
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VIII Trofeo de Golf Alzheimer (Club de Golf Las Pinaillas)
E

l pasado sábado, 5 de junio de 2010, tuvo lugar en las instalaciones del Club
de Golf Las Pinaillas el ’VIII Trofeo de Golf Alzheimer’ organizado por Afa.
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 78 golfistas, fueron los siguientes:
PRIMERA CATERGORÍA (Con hándicap de 0 a 18,4)
Pos Nombre 					

Hex

NVH

Total

1
2
3

7,4
17,7
13,6

6,6
16,5
12,7

40
40
39

Pardo Picazo, José María			
Rubio García, Pedro José 			
Calvo Santiuste, Juan Carlos 			

SEGUNDA CATEGORÍA (con hándicap de 18,5 a 36)
Pos Nombre 					

Hex

NVH

Total

1
2
3

31,5
20,9
33,2

29,5
20,5
32,7

40
37
37

Vaño Valero, Amanda				
Morcillo Villar, José María 			
García Garrido, María Luisa 			

Bola más cercana a bandera (Hoyo 3) :
- Antonio López López
Driver más largo caballeros (Hoyo 2):
- Luis Sánchez Pérez
Driver más largo damas (Hoyo 11):
- Cristina Sánchez Posleman
Como complemento al ‘VIII Trofeo de Golf Alzheimer’, tuvo lugar una Cena Benéfica en los jardines de la casa Club de Golf Las Pinaillas en la que se entregaron los
diversos trofeos de la competición. Al acto asistieron, entre otros, Dña. Angelines
Martínez Martínez, delegada de Salud y Bienestar Social, Dña. Concepción Vinader, diputada de Servicios Sociales, Don Antonio Martínez, concejal de Economía y
Urbanismo, y Dña. Beatriz Fajardo en representación de Obra Social CCM.

Afa informa en pueblos y pedanías
Dentro del Programa de Información y Sensibilización, Afa Albacete ha programado una serie de charlas por varias pedanías y pueblos de la provincia
de Albacete. 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 y las diferentes
posibilidades a tener en cuenta. En este sentido, se llevaron a cabo cuatro
charlas dirigidas a asociaciones de jubilados, de amas de casa, de vecinos o
de cualquier colectivo que así lo haya estimado oportuno en estos núcleos
poblacionales. Así, las localidades visitadas han sido Santa Ana (19 de abril),
El Salobral (21 de mayo), Argamasón (27 de mayo) y, la más reciente, Valdeganga (8 de junio), aunque está previsto que a lo largo de los próximos
meses se celebren más.
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VIII Festival de
Danza a Beneficio
de Afa Albacete
Audiorio municipal

E

l Auditorio Municipal de Albacete fue escenario a
finales de junio del ‘VIII Festival de Danza a Beneficio de Afa’, que organiza la Compañía de Danza Esther
Galdón y que, al igual que en ediciones anteriores se desarrolló en dos jornadas. El primer acto tuvo lugar el
sábado 26 de junio de 2010, mientras que el segundo se
llevó a cabo el miércoles 30 de junio de 2010.
Como no podía ser de otra forma, la organización de
este festival corrió un año más a cargo de la Compañía
de Danza Esther Galdón que, además de sumar esfuerzos para combatir la enfermedad de Alzheimer, aprovechó la ocasión para celebrar su particular fiesta de fin
de curso en la que sus alumnos darán buena muestra de
los conocimientos y capacidades adquiridos a lo largo de
tantos meses de esfuerzo y dedicación.
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. Independientemente de la innegable calidad de
todos los involucrados, el centro de atención, como era
de esperar, fueron los aprendices de menor edad, que
demostraron un talento especial a pesar de tener sólo
tres años.
OBJETIVO CUMPLIDO
De exitosa podría calificarse esta nueva edición del festival, que dejó en las arcas de Afa Albacete la nada despreciable cifra de 1.000 euros, que han sido destinados
a mejorar la calidad de vida tanto de los enfermos de
Alzheimer como de sus familiares a través de las actividades y programas que desarrolla la asociación albaceteña.
Aurora Ortiz López, presidenta de Afa, se dirigió al
numeroso público congregado en el Auditorio Municipal para “agradecer de todo corazón el trabajo de aquellas personas involucradas en este maravilloso evento
cuyo objetivo no es otro que tratar de aunar esfuerzos
para combatir la enfermedad de Alzheimer y mejorar la
asistencia que reciben los enfermos y sus familias”.

‘La organización del festival
benéfico corrió un año más
a cargo de la Compañía de
Danza Esther Galdón’
[25]
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Septiembre: mes del Alzheimer
Afa programó un mes de septiembre repleto de actos y eventos, que giraron en
torno al III Centenario de la Feria de Albacete y al Día Mundial del Alzheimer, que
se celebró el 21 de septiembre. A través de las diferentes actividades programadas
Afa pretendía ofrecer información sobre la enfermedad de alzheimer y divulgar el
trabajo que se desarrolla con este colectivo desde la asociación, así como generar un
espacio de ocio y de intercambio de experiencias.

III Centenario de la Feria de Albacete - Stand Afa Albacete
Del 7 al 17 de septiembre, el stand de Afa Albacete en el Recinto Ferial fue el punto de encuentro de familiares, enfermos, trabajadores, instituciones y otras asociaciones de la
ciudad. Afa abrío sus puertas con vocación de servicio y afán
integrador y durante diez días la actividad fue incesante gracias a la gran labor los trabajadores, los voluntarios y la junta
directiva de la asociación. El 13 de septiembre, por ejemplo,
se celebró el ‘Día del Familiar’, emotiva reunión de todas
aquellas personas que forman parte directa o indirectamente
de la asociación, y el 14 de septiembre, la asociación participó
activamente en el ‘Día de la Discapacidad’. Durante los días
de celebración de la Feria albaceteña Fernando Lamata, consejero de Salud y Bienestar Social, Carmen Oliver, alcaldesa
de Albacete o Pedro Antonio Ruiz Santos, presidente de la
Diputación, se acercaron a compatir con Afa unos momentos
y a interesarse por la labor que desarrolla.

Información al viajero
Una de las muchas actividades que tuvo lugar a lo largo del mes de septiembre fue la que llevó a cabo Afa Albacete en la estación de Renfe. Así, la asociación instaló
un stand informativo en la estación provisional fruto del
acuerdo alcanzado entre la Confederación Española de
Asociaciones de Enfermos de Alzheimer (CEAFA) y Adif.
La de Albacete ha sido la única estación castellano-manchega que ha albergado esta iniciativa y durante cuatro
días la asociación trató de concienciar al viajero de todo
lo relacionado con el Alzheimer.
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Día Mundial del Alzheimer:
Afa invade las calles
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 hizo, 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 desde la asociación y concienciar a la sociedad de la importancia de su
inestimable colaboración.
Bajo el lema ‘ALZHEIMER, JUNTOS PODEMOS’ se pretendía poner de manifiesto la necesidad de combatir desde
todas los ámbitos la enfermedad neurodegenerativa más
habitual en personas mayores de 65 años y de la que se dice
es una enfermedad de la familia puesto que el cuidado de la
persona enferma implica tal esfuerzo y sacrificio por parte de los familiares que difícilmente puede superarse sin la
aparición de multitud de problemas.

Homenaje al Voluntariado
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
y de otras Demencias Seniles organizó el pasado 24 de
septiembre un concierto benéfico de violín y piano en el
Salón de Actos de la Obra Social de CCM. El recital corrió
a cargo de Javier Sánchez Paniagua (violín) y Belén Selva
Contreras (piano), que interpretaron piezas de Mozart,
Granados y M. de Falla, entre otros. ‘Homenaje al Voluntariado de Afa’, así se llama el evento, ha pretendido también reconocer la figura de D. José Luis Oliver Carbonell,
Jefe del Servicio de Enfermería de Geriatría del Hospital
Perpetuo Socorro de Albacete, que ha recibido el premio
‘MNEMOSINE’, en su cuarta edición, por su inestimable
esfuerzo y dedicación a lo largo de su trayectoria. Al concierto, además de numeroso público, asisitieron la junta
directiva de Afa Albacete, con Aurora Ortiz López a la cabeza, y representantes institucionales, como la delegada
de Salud y Bienestar Social, Angelines Martínez.
Con el concierto celebrado Afa Albacete dio por concluido un mes de septiembre repleto de actividades, eventos
y celebraciones. Todo ello con el único objetivo de seguir
luchando contra la enfermedad neurodegenerativa más
habitual en personas mayores de 65 años y principal causante de las llamadas demencias seniles.
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Afa Albacete ha estado representada en
importantes jornadas y congresos
JORNADA ‘LA SEGURIDAD
DEL PACIENTE CON LOS
PACIENTES’
El 13 de octubre de 2010, tuvo lugar en
el Salón de Actos CCM un encuentro
donde especialistas debatieron la
temática de la seguridad del paciente.
Diariamente la atención sanitaria a
miles de personas conlleva riesgos que
deben ser conocidos y estudiados para
poder planificar acciones encaminadas a
disminuir la posibilidad de que ocurran
efectos adversos. Además, se presentó un
informe que asegura que las principales
consultas al sistema público de salud
en esa región se dan por mal uso de
medicamentos. Con el objetivo de dar
a conocer estos riesgos, se organizó
esta jornada destinada a profesionales
farmacéuticos y médicos de la región. La
misma contó con la colaboración con
diversas asociaciones sociosanitarias e
importantes colectivos de la provincia,
entre ellas Afa. Participó como ponente
en una mesa redonda, Ascensión Jiménez
Mejías, vocal de la Junta Directiva de
Afa, y asistió como oyente Raquel Pérez,
Trabajadora social de Afa.
SEMINARIO Y TALLER LÚDICO

El pasado 21 de octubre de 2010 tuvo
lugar en el Palacio de Congresos de
Sevilla, la inauguración del IV Congreso Nacional de Alzheimer, un
punto de encuentro de todos cuantos
están vinculados directa e indirectamente con la enfermedad de Alzheimer y que reunió a familiares de
personas afectadas, profesionales sanitarios y trabajadores del movimiento asociativo con la finalidad no sólo
de compartir un intenso programa
de trabajo, sino también con el compromiso de combatir la enfermedad y
de contribuir a mejorar la calidad de
vida de quienes la padecen.
Así, la cuarta edición del congreso,
amén de lo anteriormente expuesto,
pretendía principalmente reivindicar
el papel de todos los profesionales
sanitarios en el itinerario que el paciente con enfermedad de Alzheimer
recorre en nuestro Sistema de Salud
y reconocer y reforzar al familiar/
cuidador no sólo como agente activo en el proceso socio-sanitario sino
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también como objeto de atención del
mismo.
ALBACETE, REPRESENTADA
Como no podía ser de otra forma,
Castilla-La Mancha estuvo representada en el congreso a través de Fedacam (Federación de Asociaciones de
Alzheimer de Castilla-La Mancha) y
de varias de las asociaciones de familiares de Alzheimer de la región. Tal
es el caso de Afa Albacete ya que Mª
Carmen García Tárraga, fisioterapeuta de la asociación, y Ascensión Jiménez Mejías, vocal de la Junta Directiva, estuvieron presentes en el evento
que se celebró en Sevilla. Además, Afa
Albacete presentó un póster sobre su
proyecto ‘Terapia con Animales’, que
desarrolla con la asociación El Arca
de Noé. ‘Los animales como parte de
la terapia’, ese es el título, pretendía
compartir la experiencia de Afa Albacete con otras asociaciones para tratar
de extender una actividad sumamente
positiva, divertida y entrañable.

El 8 de febrero las psicólogas de Afa
Albacete asistieron a un seminario
organizado por la Escuela de enfermería
de Albacete. Impartieron un curso
denominado “Comunicación con el
enfermo”.
El 24 de febrero en el Colegio Público
Cristóbal Colón se realizó un taller
lúdico sobre la enfermedad de Alzheimer
dirigido a alumnos de cuarto de primaria.
Este taller fue dirigido por las psicólogas
de Afa Albacete.
I JORNADA DE PARTICPACIÓN
DE LOS PROFESIONALES DE
SERVICIOS DE ESTANCIAS
DIURNAS DE ALBACETE
Esta Jornada se celebró el 11 de marzo
en la Residencia de Mayores del Paseo
de la Cuba, con el objetivo de realizar
una puesta en común del funcionamiento
y organización de los diferentes Servicios
de Estancias Diurnas de Albacete. Se
elaboraron grupos de trabajo según
categorías profesiones, con el fin de
intercambiar información sobre los SED
de los participantes. Por parte de Afa
Albacete asistió nuestra Fisioterapeuta,
Mª Carmen García Tárraga.
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El programa de La Caixa ‘Un cuidador.
Dos vidas’ llega al Centro de Día de Afa
Actualmente, nuestra sociedad ve incrementarse el número de personas
en situación de dependencia. En muchos casos, son las familias las que
asumen la responsabilidad de hacerse cargo de la situación. Sin embargo,
no hemos de olvidar que las personas
que tienen a su cargo un familiar en
situación de dependencia se exponen
a un gran desgaste físico y psicológico. A menudo, llevados por la necesidad del momento, descuidan su
propia salud.
Por este motivo, desde la Obra Social de la Caixa, se ha puesto en marcha
el programa ‘Un cuidador. Dos vidas’,
en el que Afa Albacete participa a través de talleres informativos dirigidos
a familiares/cuidadores e impartido
por las psicólogas de la asociación.
A través de este programa, se ofrece información práctica y de utilidad
para la vida diaria del cuidador, de
forma que mejore tanto su calidad de
vida como el desempeño de su labor.
Además, podemos contribuir para que
pueda conseguir un tiempo de calidad
para él mismo, lo que repercutirá positivamente en la persona cuidada y
en su familia. De igual forma se trata
de reconocer la importante labor que
desempeña la figura del cuidador familiar en nuestra sociedad.
APOYO AL CUIADADOR
Este programa esta diseñado princi-

palmente como un apoyo al cuidador
familiar no profesional. Así, en colaboración con las distintas administraciones públicas de las comunidades
autónomas y diversas asociaciones
de enfermedades neurodegenerati-

vas, ofrecemos al cuidador información útil como: pautas para cuidarse
y cuidar mejor, recursos disponibles
en cada comunidad autónoma y conocimientos de las principales técnicas
para ayudarles en su labor.

Afa proyecta ‘Bucarest, la
memoria perdida’
Otra de las actividades que ha llevado a cabo Afa Albacete
relacionada con talleres informativos dirigidos a cuidadores/familiares es la que hace referencia al cineforum.
Raquel Pérez trabajadora social de la asociación programó una serie de proyecciones de indudable interés. Así,
los familiares pudieron disfrutar del documental ‘Bucarest, la memoria perdida’, que narra la experiencia del
político español Jordi Solé Tura, enfermo de Alzheimer,
a través de la visión de su hijo. También se proyectaron
videos de campañas publicitarias sobre el Día Mundial
del Alzheimer y se llevó a cabo un debate entre todos los
asistentes.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010

El Arca de Noé y sus animales, fieles
aliados de los enfermos de Alzheimer
El pasado 30 de agosto, el Servicio de
Estancias Diurnas de Afa Albacete recibió a unos invitados muy especiales.
Y es que, de la mano de la asociación el
Arca de Noé, varios perros acompañados por sus dueños, se acrecaron hasta
la sede de la asociación para participar
junto a los usuarios en el programa denominado ‘Terapia con animales’.
Como su nombre indica, la terapia
con animales, también llamada zooterapia, es aquélla que emplea perros u
otros animales domésticos, e incluso
de otro tipo tales como caballos o delfines, para mejorar el estado físico, cognitivo y emocional en determinadas
patologías.
Se emplea en gran medida en enfermedades que conllevan una discapacidad, sea del tipo que sea: parálisis cerebral, autismo, lesión medular,
síndrome de Down, y muchas más,
entr ellas, el Alzheimer. Los beneficios
del trabajo con animales, en este caso
perros, en el tratamiento de diversas

Una imagen
vale más que
mil palabras
enfermedades está ampliamente demostrado.
En el caso de los ancianos con demencia esos beneficios son tanto físicos
(tocar al animal requiere movimiento,
mientras que acariciarlo es relajante y

contribuye a disminuir las pulsaciones
y la tensión arterial), como cognitivos
(contribuye a la evocación de recuerdos) y emocionales (los perros concretamente son animales cariñosos,
juguetones y muy afectivos).

Un paseo por Albacete
Afa Albacete llevó a cabo una nueva e interesante actividad con los usuarios del Centro de Día como protagonistas. En esta ocasión, unos cuarenta afectados por
la enfermedad de Alzheimer, divididos en dos turnos,
tuvieron la posibilidad de visitar algunos de los lugares
más representativos de la ciudad. ‘Un paseo por Albacete’
permite a los usuarios reencontrarse con sus recuerdos
desde la comodidad de un autobús y ejercitar la memoria en un ambiente distendido y muy beneficioso para su
terapia.

El Servicio de Estancias Diurnas de
Afa Albacete acoge innumerables
actividades, alguna de ellas de carácter
extraordinario, a lo largo de los 365
días del año. El objetivo no es otro que
ofrecer la mejor atención posible a los
usuarios gracias a terapias alternativas
y dierentes que, además, han resultado
ser muy efectivas y han tenido una
buena acogida entre los enfermos. Así,
‘Terapia con animales’, ‘Un paseo por
Albacete’, los talleres de musicoterapia
o percepción, las convivencias con
otros centros o el desarrollo del
programa de hidroterapia son alguno
de los ejemplos de la importante
actividad del Centro de Día de Afa.

Música para todos
Los usuarios del Centro de Día de Afa Albacete tuvieron
la oportunidad de disfrutar el pasado 8 de octubre de
2010, de un recital de clarinete y acordeón a cargo de Ana
León y Arantza Aguirre. La iniciativa fue posible gracias
al programa que organiza Juventudes Musicales de Albacete que, bajo el nombre de ‘Música para todos’, trata
de acercar la música a distintos colectivos de la ciudad.
Así, los enfermos de Alzheimer asistieron con verdadera
emoción al concierto que ofrecieron ambas intérpretes.
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FEDACAM

Un viaje maravilloso

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

La Manga, punto de encuentro
de ilusiones y experiencias
G

racias al convenio de colaboración existente entre la Consejería
de Salud y Bienestar Social de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Federación de Asociaciones
de Alzheimer de Castilla-La Mancha
(FEDACAM) tuvo lugar, un año más,
una nueva edición del ‘Programa de
Vacaciones’, que está dirigido especialmente a enfermos de Alzheimer y
a sus familiares y cuyo objetivo no es
otro que aliviar un tanto la situación
del cuidador habitual y atender al
enfermo en un ambiente agradable y
enriquecedor. Esta iniciativa se realizó en dos fases: la primera tuvo lugar
a lo largo del mes de junio mientras
que la segunda se llevó a cabo en el
mes de septiembre.
Durante el mes de junio se realizaron cinco turnos dirigidos, principalmente, a enfermos con deterioro
leve. La duración de cada uno de los
turnos fue de seis días mientras que
el destino elegido, al igual que otros
años, fue La Manga del Mar Menor
(Murcia). En la primera fase de esta
iniciativa, participaron 100 enfermos
y 100 familiares de las diferentes asociaciones de Alzheimer de Castilla-La
Mancha. Además de los enfermos y
familiares, también se desplazó hasta
La Manga, como no podía ser de otra
forma, un completo equipo de profesionales altamente cualificados para
supervisar y atender todas las nece-

sidades de los presentes. Un total
de 58 personas entre coordinadores,
enfermeros, terapeutas ocupacionales y auxiliares de enfermería. Por
parte de Afa Albacete disfrutaron de
dichas vacaciones 11 enfermos y 11
familiares además de una trabajadora social (como coordinadora) y un
auxiliar de enfermería.
SEGUNDA FASE
La segunda fase del ‘Programa de Vacaciones’ se llevó a cabo en septiem-

bre, también en La Manga, aunque
en esta ocasión el número de turnos
fue menor, dos en total, e iba dirigido a aquellos enfermos con un deterioro más avanzado. Año tras año, la
valoración de este tipo de iniciativas
es muy positiva y altamente gratificante ya que, independientemente
de la descarga que suponen estas
vacaciones para el familiar, a lo largo de los días confluyen emociones,
sentimientos y vivencias muy intensos para los participantes.

Juani Algaba Campos

S

alimos de Albacete y en el bar aquel tomamos café, suponiendo el primer contacto con esas personas maravillosas que nos ayudan a vivir… Al llegar a La Manga, el
hotel parecía una ilusión que se acababa de cumplir; para
mi madre era lo más que le pasaba. No tuvimos que bajar
las maletas ya que los amigos que venían, como Ángeles, se
encargaron de dejarlas en nuestra puerta.
Al llegar a la habitación ¡¡¡oh calabaza mágica!!!, aquello para mi madre se convirtió en un sueño, una cama grande, donde íbamos a dormir juntas, una tele enfrente, un armario inmenso, un baño para nosotras solas y una terraza
mirando al mar. ¡Si a veces las expresiones se pudieran describir!, pero porque son expresiones salidas del corazón no
se pueden describir como una mesa, porque lo esencial es
invisible a los ojos.
El contacto mas directo fue en la cena, ¡cuenta gente había!. Mi madre estaba contenta tal vez impresionando a sus
células, no ya de volver a ver el mar sino de algo que se
le escapaba a sus ojos y, sobre todo, a su mente. Un hotel
lejos de su casa, con personas que sabían su nombre, que se
despedían hasta mañana…. Era la una de la madrugada de
aquel primer día y estaba tan a gusto jugando a las cartas
con olor a mar que entraba por la terraza, que al vernos,
nadie podría pensar en esa enfermedad del olvido.
Plasmar aquí los seis días que pasamos las dos, con el
equipo que nos tocó, estupendísimo y con los compañeros
que al principio miras con recelo y luego es una comunicación fluida, es muy difícil de minimizar, pero es cierto que
hay cosas que no puedo pasar por alto.
El personal.
Hay gente buena esparcida por la vida e, independientemente de que hacían su trabajo, se notó en todo momento
la buena armonía que reinaba en el grupo desde el primer
minuto, el cariño que cada uno derrochaba a su manera con
personas que acababan de conocer.
Se notó la preocupación porque todo estuviera bien, de
que a nadie le faltara nada, de que todos tuvieran servilletas, cubiertos, agua, protector, se notó la disponibilidad que
ofrecían insistiendo una y otra vez, para que no olvidáramos que estaban ahí, ¡cuán importante es saber que se esta
ahí!. Se notó las caricias y los besos, que no eran de plástico,
porque si así hubiera sido al segundo día esas caricias y esos
besos, no se hubieran mantenido con el mismo frescor, se
notó que a los familiares también le dedicaban esa atención

y esa mirada para decirnos que no estábamos solos ¡¡¡GRACIAS!!!!.
Los familiares.
Yo siempre he sido consciente de que una persona se enriquece cuando el corazón lo abre para compartir eso que nadie entiende. Este era mi caso. Esta enfermedad del olvido,
con la que he aprendido mucho, y aún estando en la certeza,
de que conocer a la persona en lo que da de sí, seis días, a veces, puden no ser suficiente. Este no ha sido mi caso, porque
entender una palabra o que una expresión sea reafirmada,
es como una larga conversación llena de sentido. Yo personalmente he podido sentir como el latigazo de la soledad se
hundía en el mar a bañarse por unos días.
Decía mi Padre: “Es de bien nacidos ser agradecidos”.
Quiero desde aquí agradecer a Afa la oportunidad de volver
a creer en las personas. Mi madre volvió eufórica de la playa. Hoy ya no recuerda nada. Por eso gracias, por dejarnos
participar a las dos en este autobús de la esperanza, donde
la soledad ha vuelto, pero al recordar esta experiencia maravillosa, yo aún consciente siento como si de vez en cuando
fuera a bañarse, y ese sentimiento es bueno.
Gracias al personal que tanto cariño derrochó en mi madre. Gracias Carlos porque saliste ileso entre tanta mujer y
tú presencia me daba tranquilidad. Gracias Raquel, muchas gracias, simplemente, a veces en la vida también sobran las palabras y lo más importante es que a lo largo de la
vida que me toque vivir con mi madre, yo sepa demostrarte
que la amistad existe, que un mundo mejor es posible y que
intentare estar siempre ahí. Porque, ¿a cuánto es el precio al
que asciende tan buen comportamiento con mi madre que es
una anciana más del mundo? Gracias a todos aquellos que
desde nuestro lugar de origen hacen que cada día del enfermo y del familiar haya una razón para seguir. Gracias,
muchas gracias a todos los que habéis compartido conmigo
y con mi madre, este sueño de cenicienta para ella, donde las
calabazas se convirtieron en un cuento de hadas.
Mi madre se llama FULGENCIA y dicen que ella es feliz
porque no sufre. Es un alivio saber que cuando un día todo
se detenga, yo no me sentiré sola.
Volvimos a Albacete el 30 de junio de 2010 con el corazón
lleno y con la nostalgia a flor del piel, pero yo creo que el
mundo es un pañuelo, y nos volveremos a encontrar...
Un abrazo para todos.

‘Volvimos a Albacete con el
corazón lleno y con la nostalgía
a flor de piel’, pero nos
volveremos a encontrar’
[32]
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ACTIVA TU MENTE
Resuelva las operaciones
matemáticas para completar el
crucigrama
Horizontales: 1. 12x9; 4. 1.223-469; 6. 28.888+1.780;
7. 64,5x8; 9. 5.834-4.911; 11. 1.355/3 ; 13. 424x4 ; 14.
5.483+1547; 15. 0,6x200; 17. 1.092/4 ; 19. 1.388-532; 21.
28.532+17.890; 22. 1.875/5; 23. 2.000 x 20%
Verticales: 1. 312-187; 2. 269+567; 3. 210,5x8;
4. 3.945/5; 5. 1.892x25%; 8. 39.240-21.563; 10.
17.887+7.458; 11. 1.310-849; 12. 30x19; 16. 8.526/3; 17.
89 + 164; 18. 23x15; 19. 1.752-928; 20. 3.840/6

Sopa de letras del universo
Encuentra en esta sopa de letras todos los planetas y
astros de la lista, además de los doce signos del zodiaco
representados en los dibujos.
PISTAS:
JÚPITER; LUNA; MARTE; MERCURIO; NEPTUNO;
ORIÓN; PLUTÓN; SATURNO; URANO; VENUS

Para resolver el ejercicio primero has de tapar las
preguntas y memorizar la tabla durante le tiempo que
necesites, memorizando cada casilla. Luego tapa las
casillas y contesta las preguntas.
1. ¿Qué palabra se forma con las iniciales de los nombres
de las casillas 1,5,y 9?
2. ¿Qué nombre está en la casilla 3?
3. ¿Qué marca hay en la primera columna?
4. ¿En qué casilla está el que luchó contra el dragón?
5. ¿Qué dos nombres terminan en a?
6. ¿Qué palabra se forma con las iniciales de las casillas
4,5 y 6?

Cada oveja con su pareja. Fobias.
Así como zoofobia significa miedo a los animales, ¿sabrás
qué significan cada una de la fobias que aparecen en
la columna de la izquierda? Las soluciones están en la
columna de la derecha, pero están desordenadas.

CADA OVEJA CON SU PAREJA
Apifobia-abejas; anemofobia-viento;
zoofobia-animales; cromofobia-colores;
pediculofobia-piojos; gamofobia-matrimonio;
bacilofobia-microbios; heliofobia-luz solar;
musofobia-ratones; nictofobia-oscuridad;
ailurofobia-gatos; pirofobia-fuego; ornitofobiapájaros; hipofobia -caballos; papiliofobiamariposas; cinofobia-perros; quiroptofobiamurciélagos; ofiofobia-serpientes;
hidrofobia-agua; entomofobia -insectos;
homofobia-homosexuales; aracnofobia -arañas;
xenofobia-extranjeros; bratracofobia-reptiles;
fonobia-sonidos fuertes; helmintofobiagusanos ; teratofobia-monstruos.

CRUCIGRAMA NUMÉRICO.
HORIZONTALES: 1. 108; 4. 754; 6. 30.668; 7.
515; 9. 923; 11. 445; 13. 1.696; 14. 7.030; 15. 120;
17. 273; 19. 856; 21. 46.442; 22. 375; 23. 400
VERTICALES: 1. 125; 2. 836; 3. 1.684; 4. 789; 5.
473; 8. 17.677; 10. 25.345; 11. 461; 12. 570; 16.
w2.842; 17. 253; 18. 345; 19. 824; 20. 640

SOLUCIONES

SOLUCIONES

[34]

Ejercita la memoria

MEMORIZAR LAS TABLAS
1. Cal
2. Jimena
3. Isabel
4. Jorge, 2
5. Jimena y Laura
6. Mar

[
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VOLUNTARIADO

vocación de servicio

Experiencias de voluntariado en Afa
Una parte muy importante en el engranaje de una asociación de las características de Afa Albacete hace referencia al Voluntariado y a la labor
que desempeñan muchas personas
anónimas, que de manera sincera y
altruista constituyen un movimiento
revitalizador de la participación ciudadana y un motor solidario de la sociedad. Y es que sin su participación
desinteresada todo sería más complicado.
“Voluntario es aquel que, además
de sus propios deberes profesionales y de estatus, de modo continuo,
desinteresado y responsable, dedica
parte de su tiempo a actividades no
en favor de sí mismo ni de los asociados, sino en favor de los demás o de
intereses sociales colectivos, según
un proyecto que no se agota en la intervención misma, sino que tiende a
erradicar o modificar las causas de
la necesidad o marginación social”.
Esta acertada definición que ofreció
en su momento el italiano Luziano
Tavazza no hace sino reflejar hasta
qué punto se tiene en consideración
a la figura del voluntario.

“Soy feliz por tener la suerte de poder ejercer
como voluntario con los enfermos de alzheimer. Mi primera experiencia con ellos fue de un
nerviosismo general pensando si era capaz de
servir de alguna ayuda dentro de esta asociación. Después de los primeros contactos con ellos,
ayudándoles en las clases de gimnasia y talleres
de recuperación de memoria, me queda una
satisfacción personal por la amistad y el cariño
que éstos me profesan durante las horas que paso
con ellos, por lo que me siento realizado. También
agradezco como me valoran, aunque a veces no
te reconozcan. Esto me ha servido interiormente
para ser y pensar mejor de mis semejantes, y
sobre todo si son dependientes. Muchas gracias
por dejarme ser voluntario”.

Josefina Lobato Jabato.
Voluntaria Afa Albacete (10 años)
Pero la importancia del voluntario
no radica sólo en su cometido. Su testimonio constituye, además, una potente herramienta para trasladar un
mensaje de esperanza a la sociedad e
invita constantemente a la reflexión.
Es por ello que Afa Albacete agradece la inestimable labor que llevan a
cabo todos los voluntarios y, en especial, los que colaboran con la asocia-

ción tanto en actividades realizadas
en el Servicio de Estancias Diurnas,
en campañas específicas de información y sensibilización, como pueda
ser el Día Mundial del Alzheimer,
o en otras situaciones en las que se
haya solicitado su ayuda. Y agradece,
también, que plasmen con palabras
su experiencia y motivaciones como
voluntarios.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
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 AfaAlbacete 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI DESEA HACERSE SOCIO O REALIZAR UN DONATIVO, RELLENE Y ENVÍE A NUESTRA ASOCIACIÓN ESTE CUPÓN
Nombre........................................................ Apellidos..................................................................................................................................................
Domicilio....................................................................................................................................... DNI.........................................................................
Población....................................................... C.P...................... Provincia..................................................Teléfono....................................................
¿Tiene algún familiar enfermo?.....................................................................................................................................................................................
Deseo colaborar con:
6 euros
30 euros
semestral
18 euros

trimestral

anual

Otra cantidad...........................................

Sr. Director: Ruego se sirvan abonar con cargo a la cuenta de la que soy titular, y hasta nuevo aviso, los recibos que presente Afa Albacete
Titular de la cuenta......................................................................................
Entidad bancaria............................................... Sucursal............................
Dirección................................... Población............................C.P ................
Nº Cuenta

Código entidad

Código oficina

Control

Número de Cuenta

Firma del titular

Albacete, ......... de .............. de.....................

ENVIAR A LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN. (c/EBRO. Nº14. 02006, ALBACETE)
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Virginio Alfaro Tercero
Voluntario Afa Albacete

“Me siento muy a gusto haciendo este tipo de
voluntariado. Colaboro en lo que puedo, apoyando en las terapias con los enfermos, en la postulación del Día Mundial, etc. A nivel personal, me
siento mejor persona, más ‘grande’, y esto me
engrandece el espíritu”.

Rosvita Chilleron Bernasconi
Voluntaria de Afa Albacete (1 año)
“Soy una mujer de 54 años, y soy voluntaria en
Afa desde hace un año. Realicé un Curso de auxiliar de enfermería y geriatría, y tratamos el tema
de la enfermedad de Alzheimer. También fui
cuidadora durante una temporada de mi suegra,
enferma de Alzheimer, cuando ya estaba en una
fase avanzada. Por estos motivos decidí realizar
un voluntariado con este colectivo, en un Centro
de Día para observar las diferentes fases. Con los
enfermos me encuentro bien, y hay interrelación.
Ser voluntaria, es ser ‘libre’, dedicar el tiempo que
deseas, a diferencia de la obligación que va unida
al trabajo”.

Lola
Voluntaria de Afa (13 años)
“A raíz de la pérdida de mi marido, lo pasé tan
mal, que decidí ayudar a las personas que también estaban sufriendo. A pesar de que realizó
varias actividades altruistas, venir de voluntaria
de Afa es lo que más satisfacción me da, porque
me pongo en la piel de los enfermos y familias. Es
justo que parte de nuestro tiempo lo dediquemos
a ayudar a los demás.”
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Aquella sombra
que de pronto vino
Lacerando la luz
de la memoria,
Zigzaguea en el ocaso
antes sereno
Hacía un otoño
presuroso y largo.
En la mirada
de unos ojos cándidos,
Inmensamente ajenos
al paisaje,
Maduran ya sin prisa
los silencios...
Entre ecuaciones
de deseperanza,
Resueltas con valores
de infinito,
la vida se me antoja
aún más hermosa
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CARAS CONOCIDAS DE LA ENFERMEDAD

REPORTAJE

La lucha contra el Alzheimer cuenta con
la determinación de importantes aliados
N

o hay duda de que en los últimos tiempos la concienciación
sobre el Alzheimer y sus devastadores efectos ha ido creciendo paulatinamente. Este hecho puede deberse
a factores como el envejecimiento de
la población y a la preocupación más
que fundada de que la enfermedad
prolifere en unas circunstancias cada
vez más propicias para ello, pero es
innegable que buena parte de la repercusión lograda por el Alzheimer
se debe, en gran medida, al aumento
de la información que se genera en
torno a él y, muy especialmente, a las
personalidades que han reconocido
públicamente que lo padecen. Y es
que la determinación mostrada por
estos personajes a la hora de combatir la enfermedad y la plasmación de
su experiencia a través de películas,
documentales, libros o artículos ha
situado al Alzheimer en primer línea
de la actualidad.
Así, casos como los de Ronald
Reagan, Charlton Heston y Rita Hayworth, fuera de nuestras fronteras,
o los más cercanos de Adolfo Suárez,
Antonio Mercero y Pasqual Maragall
han sido vitales para concienciar a
la sociedad sobre la necesidad de no
descuidar la lucha contra la enfermedad y de explorar todos los caminos
posibles.
‘BICICLETA, CUCHARA, MANZANA’
Precisamente, el de Pasqual Maragall
ha sido quizá uno de los casos con
más repercusión en los últimos tiempos gracias al documental ‘Bicicleta,
cuchara, manzana’, presentado en el
último festival de San Sebastián, que
narra con inteligencia, sinceridad y
buen humor, el día a día de Maragall
y su familia desde que se le diagnosticara la enfermedad en otoño de 2007.
Un relato de singular dureza en el
que, sin embargo, también hay lugar
para el optimismo y la esperanza. Un
retrato apasionante sobre la figura de
un político que, lejos de desfallecer,
muestra una entereza encomiable en
su lucha.

[38]

Francisco Jiménez
Carretero

‘Ronald Reagan, Charlton Heston,
Rita Hayworth, Adolfo Suárez o
Pasqual Maragall son alguno de
los casos más conocidos’

Afa Albacete edita
esta revista gracias
a la inestimable
colaboración de la
Fundación Auno

SERVICIOS QUE OFRECE
LA ASOCIACIÓN
SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS
Fisioterapia
Terapia ocupacional
Apoyo en A.V.D.
Musicoterapia
Apoyo Psicológico
Transporte (opcional)
Comida (opcional)
Peluquería (opcional)
DESCARGA FAMILIAR
Horas de ayuda asistencial en domicilio
según necesidades
FISIOTERAPIA A DOMICILIO
Dos o tres sesiones semanales
Préstamo de ayudas técnicas
TALLERES PARA FAMILIARES
APOYO PSICOLÓGICO
Grupos reducidos
Atención personalizada
APOYO TÉCNICO-ASISTENCIAL
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
GRUPO DE AYUDA MUTUA
El café de los miércoles
VOLUNTARIADO
BECAS Y PRÁCTICAS

PODEMOS AYUDARTE
PUEDES AYUDARNOS
www.afa-albacete.org
afa@afa-albacete.org

