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EDITORIAL
EVOLUCIONANDO
a son cinco ediciones en las que he tenido el honor de escribir la editorial de nuestra revista y unos
Y
cuantos años como voluntaria en Afa. Echando la vis-

ta atrás me emociona ver todo lo que en la asociación
hemos conseguido, durante estos años he aprendido a
ver la vida con otros ojos.
Del Alzheimer he aprendido muchas cosas; entre ellas
el amor.
Me he dado cuenta de cuánto valor tienen los besos, los
abrazos, las caricias y una simple sonrisa.
También he aprendido de la enfermedad de Alzheimer,
a recordar el pasado, muchas veces añorando los buenos tiempos.
A tener paciencia, leer miradas con amor, a tranquilizar
con una caricia, a comunicarme sin palabras.
Todo ello rodeada de un grupo humano del cual me
siento muy orgullosa.
Lucho cada día por que mi esfuerzo sirva para que
aquellas personas que estén pasando por la situación
que yo pasé puedan recibir todo el apoyo y la ayuda
que yo recibí. Por que puedan ver luz al final del túnel
Cuando el Alzheimer entra en una familia no llama, no
espera que le abran la puerta para poder pasar.
Llega en silencio, sin avisar, no lo notas, pero ya está ahí
y ha llegado para quedarse, además para siempre, porque cuando el enfermo se marcha a recuperar sus recuerdos a un sitio mejor, el Alzheimer se queda con sus
familias, marcando sus vidas y encargándose de que
nunca olvidemos los estragos que esta enfermedad
hizo en nuestro ser querido y en nuestros corazones.
Después de veintitrés años luchando por esta causa ha
cambiado mucho la forma de ver y de tratar el Alzheimer y otras demencias.
Las asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer desempeñamos un papel esencial en el abordaje
integral del Alzheimer y otras demencias a lo largo de
todo el proceso de la enfermedad. Nuestra labor comienza en el momento del diagnóstico y continúa a lo
largo de la vida del paciente junto a la familia afectada.
El Alzheimer sigue siendo una enfermedad sin cura,
infra diagnosticada y/o diagnosticada en fases avanzadas, de la que no conocemos de forma clara su origen.
Llevamos 40 años sin ningún avance significativo y 15
sin ningún fármaco nuevo. En España, actualmente se
estima que afecta a 1,2 millones de personas, aumentando su cifra de manera exponencial. En 2040 seremos el país con mayor esperanza de vida, agravándose
el problema del envejecimiento.
Hay que tomar conciencia de que los tiempos cambian
y, con ellos, todo lo relacionado con las demencias en
general y con el Alzheimer en particular, así como con
las consecuencias que genera en las personas, en la familia y en la sociedad la rutina de mirar durante mucho
tiempo el mismo escenario puede impedir ver y comprender los cambios que en este se producen.
Si las necesidades evolucionan, es preciso que las respuestas lo hagan también en la misma medida.

Evolución ante los cambios de la sociedad, el perfil demográfico está cambiando de manera notable, configurando una sociedad envejecida, con un ámbito familiar cambiante, que está condicionando la manera en
que se entiende la atención y el cuidado a las personas

con
demencia,
siendo la edad el
principal factor de
riesgo para padecer de Alzheimer.
Evolución para ser
capaces de dar
respuestas específicas a las necesidades
específicas de cada tipo de demencia, incluyendo atención
particular a las personas jóvenes afectadas #Evolución
porque es necesaria la adaptación de los marcos políticos de protección a estas nuevas necesidades.
Albacete ciudad cuenta con una población de 25.528
personas mayores de 65 años, un 18.82% del total, teniendo en cuenta que los diagnósticos cada vez se
hacen en etapas más iniciales, es imprescindible el intervenir cuanto antes y empezar a poner en valor a la
persona en su integridad, como miembro de una familia y como miembro de la sociedad, conocer sus expectativas y demandas, contemplar a la familia-cuidadora
como agente de cambio, reconociendo su labor asistencial y arbitrar acciones especializadas de capacitación profesional que respondan adecuadamente a las
necesidades que este colectivo requerirá en un futuro
no muy lejano, del que nadie está excluido.
La gran apuesta de todos los que formamos parte de
este colectivo es la construcción de un nuevo centro,
creemos que es una necesidad para Albacete y sus
ciudadanos. Un Centro de Atención terapéutica especializada, no solo para la atención de enfermos de Alzheimer y otras demencias, como a sus familiares, sino
también para la sociedad en general, ofreciendo un
recurso de prevención y promoción de la autonomía
dirigido al colectivo de personas mayores con riesgo de
dependencia.
Es por ello llevamos dos años reuniéndonos con las autoridades de las distintas administraciones, a las que
les hemos presentado un proyecto de nuevo centro, y
con las que estamos trabajando y viendo la viabilidad y
puesta en marcha de dicho centro.
Y como primer paso ya tenemos concedida la cesión
por parte del Excmo. Ayuntamiento de un terreno municipal.
Y por último informales que es intención de Afa la creación de una Plataforma Cívica.
Todo ello con el propósito de dar a conocer las necesidades que tenemos las familias y enfermos de Alzheimer y otras demencias de Albacete y solicitar de toda
la Sociedad Albaceteña para que cada uno y dentro de
sus posibilidades haga una aportación para la construcción y adecuación de este nuevo centro tan necesario para nuestra ciudad, porque hoy son ellos, pero
mañana podemos ser cualquiera de nosotros.
Muchas gracias a todas aquellas personas, empresas y
entidades, tanto públicas como privadas, por mostrarnos un año más su apoyo y colaboración en la lucha
contra esta enfermedad.
Isabel Sánchez Fuenllana
Presidenta Afa Albacete.
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NOCIONES DE MANEJO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

E

ste año, continuaremos con las nociones de manejo de personas con movilidad reducida. En
concreto, os explicaré cómo podemos servirnos de una sábana o similar para realizar las transferencias y los cambios posturales cuando sea necesario.
Mamen García Tárraga. Fisioterapeuta Afa Albacete.

ENDEREZAR EN LA SILLA
Es frecuente que las personas con problemas de movilidad, se dejen caer hacia un
lado o se escurran cuando
están sentadas en una silla
o sillón. Para evitarlo, es muy

Para realizar la maniobra, nos

importante sentarlos lo mejor

colocaremos con las piernas

posible, colocando cojines de

en flexión como se observa en

modo que les ayuden a mante-

la fotografía, cogiendo la sá-

ner la postura en sedestación;

bana lo más cerca posible del

y además, es muy útil dejar

cuerpo de la persona sentada.

una sábana doblada debajo,

Cuando tengamos la sábana

que nos servirá para ayudarles

firmemente agarrada, realiza-

a recomponer la postura siem-

remos una extensión de miem-

pre que sea necesario.

bros inferiores, sin realizar la
fuerza con a los brazos, al tiem-

Para hacerlo correctamente,

po que tiramos de la sábana,

lo primero es colocar sus ma-

corrigiendo así la postura de la

nos sobre el regazo, para que

persona que está sentada.

no interfieran en la moviliza-

(fotos de la 2 a la 7)

ción, y sus pies algo separados
y completamente apoyados en
el suelo, además de colocar las
rodillas a unos noventa grados
de flexión aproximadamente.
(foto 1).
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lo más cerca posible. Nuestra
postura inicial es con las piernas en posición neutra y en el
lado al que lo vamos a voltear.
Cuando realizamos el movimiento, flexionamos nuestras
piernas, sin realizar fuerza con
los brazos ni cargar la espalda,
al tiempo que acompañamos
el cuerpo de la persona que estamos volteando.
Fotos de la 8 a la 11)
El paso de decúbito lateral a
decúbito supino es igual que el
anterior, pero a la inversa, es decir, el cuidador pasa de la posición de flexión de miembros inferiores a posición de extensión.
Si sólo podemos acceder a
la cama desde un lado, y tenemos que realizar el volteo hacia
el lado contrario al que está el
DECÚBITO SUPINO A LATERAL Y A LA INVERSA
Se realizará como se puede
ver en las fotografías. En primer lugar, si pasamos de decúbito supino a lateral, cruzamos
la pierna de la persona encamada del lado contrario al que
vamos a voltear, sobre la pierna
del lado al que vamos a voltear.
Colocamos sus brazos flexionados sobre su pecho posteriormente. Y para realizar el volteo,

cuidador, el inicio es igual, con
respecto a la colocación de los
brazos y piernas de la persona
que hay que movilizar. Una vez
agarrada la sábana como en
las ocasiones anteriores, para
pasar de decúbito supino a decúbito lateral, el movimiento
se realiza pasando de flexión
de miembros inferiores (el cuidador), a extensión. Y el paso
de decúbito lateral a supino, al
contrario. (Fotos de la 12 a la 15)
Siguiente página

cogemos la sábana que utilizaremos para voltear, a la altura
de su hombro y de su cadera,
7
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DESPLAZAR HACIA ARRIBA
EN LA CAMA CON DOS CUIDADORES
Es muy común esta situación, en la que la persona
encamada se va escurriendo
hacia abajo en la cama, y el esfuerzo que hacemos como cuidadores a la hora de ayudarlo
a recolocarse, es mucho mayor
de lo que debería si no sabemos cómo hacerlo bien.
Lo ideal es que haya dos cuidadores para realizar esta maniobra. Se colocarán uno a cada
lado de la cama, cogiendo la
sábana a la altura de hombros
y caderas de la persona encamada, lo más cerca posible de
su cuerpo como siempre. Nos
pondremos en posición de
paso con las piernas en flexión,
y el peso de nuestro cuerpo
sobre la pierna que queda hacia los pies de la cama; cuando
cambiemos nuestro peso a la
otra pierna, acompañamos el
movimiento desplazando a la
persona encamada hacia arriba, sin realizar la fuerza con los
brazos o la espalda, sino con
todo el cuerpo.
(foto de la 16 a la 20).
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PARA SABER
PROBLEMAS DE MEMORIA ¿CUÁNDO IR AL MÉDICO?
María Díaz Bonache. Terapeuta Ocupacional Afa Albacete.

E

s común que el envejecimiento implique
cierto grado de problemas de memoria
como también una ligera disminución de otras habilidades cognitivas. Pero hay una diferencia entre
los cambios normales de memoria y la
pérdida de memoria asociada a la enfermedad de Alzheimer y los trastornos
relacionados. Algunos de los problemas
de memoria son resultado de afecciones
que tienen tratamiento y por lo tanto
son reversibles.
En primer lugar si detectamos que tenemos problemas de memoria y que están afectando al desempeño de nuestra
vida cotidiana hemos de acudir al médico para que éste haga un estudio en
primer lugar y descartar una demencia.
Pérdida de memoria y envejecimiento
La pérdida de memoria normal asociada a la edad
no ha de impedir vivir una vida plena y productiva.
Es normal que se olvide el nombre de una persona,
dónde se ha dejado un objeto, hacer un recado, etc.
Pero luego se es capaz de recordar a lo largo del día.
Es normal que se tenga que recurrir a hacer listas
con más frecuencia que antes para llevar a cabo tareas o recordar citas.
Estos cambios de memoria son manejables y no repercuten en la vida diaria o la vida social.
Pérdida de memoria y demencia
La pérdida de memoria aparece en este caso de forma gradual y empeora con el tiempo, afectando al
desarrollo de la vida diaria de la persona limitando
su autonomía y relaciones sociales.
La persona se ve afectada por pérdidas de memoria
y otras señales como:
• Hacer las mismas preguntas una y otra vez
• Olvidar palabras comunes
• Demorarse en hacer tareas como una receta
• Colocar objetos en lugares inapropiados
• Perderse en una zona conocida
• Tener cambios en el estado de ánimo sin motivo
aparente
Deterioro cognitivo leve (DCL)
Implica una disminución notable de la memoria,
siendo ésta mayor que en el envejecimiento normal y menor que la que aparece por una demencia.
Tener DCL no impide que la persona realice tareas
cotidianas y tener una vida social activa. Cuando se
diagnostica un DCL, es importante buscar ayuda
profesional, para que a través de terapias no farmacológicas se haga un tratamiento acorde a la perso10

na, que le ayude a llevar una vida plena, compensando las pérdidas de memoria.
Aunque un porcentaje de los DCL con el paso de los
años evolucionan a una demencia, con las herramientas adecuadas se puede ralentizar
significativamente la evolución del mismo o permanecer estable.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Causas reversibles de pérdida de memoria
Muchos problemas médicos pueden
causar pérdidas de memoria u otros síntomas similares a los de la demencia. La
mayoría de estas afecciones se puede
tratar.
Las posibles causas de pérdidas de memoria reversibles incluyen:
1. Medicamentos: ciertos medicamentos o una combinación de ciertos medicamentos pueden causar olvido o confusión.
Traumatismo craneal menor o lesión en la cabeza: provocado por una caída o accidente, incluso una pérdida de conocimiento pueden causar
problemas de memoria.
Trastornos emocionales: el estrés, la ansiedad,
la depresión, pueden causar olvidos, confusión,
dificultad para concentrarse y otros problemas
que interrumpen las actividades diarias.
Alcoholismo crónico: puede afectar gravemente a las capacidades mentales. También puede
causar pérdida de memoria al interactuar con
ciertos medicamentos.
Insuficiencia de vitamina B12: ésta ayuda a mantener saludables las células nerviosas y glóbulos
rojos. Una deficiencia de esta vitamina en adultos mayores puede cursar con problemas de
memoria.
Hipotiroidismo: una glándula tiroidea hipoactiva
puede causar olvidos y otros problemas de pensamiento.
Enfermedades cerebrales: un tumor o una infección en el cerebro puede causar problemas de
memoria u otros síntomas similares a los de la
demencia.

Cuándo consultar al médico
Si estamos preocupados por la pérdida de memoria
hay que consultar al médico. Existen pruebas para
determinar el grado de deterioro de la memoria y
diagnosticar la causa. El médico nos hará una serie
de preguntas. Siempre que sea posible conviene ir
acompañado al médico por un familiar o amigo para
que responda a algunas de las preguntas a través de
sus observaciones.
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Algunas de las preguntas que nos puede plantear el
médico pueden ser:
¿Cuándo comenzaste a tener problemas de memoria?
¿Qué medicamentos, incluidos los de venta libre y
suplementos toma y en
qué dosis?
¿Ha comenzado recientemente a tomar un medicamento nuevo?
¿Qué hábitos tóxicos tiene
(beber), con qué frecuencia lo hace y en qué cantidad?
¿Qué tareas le resultan difíciles?
¿Qué ha hecho para manejar los problemas de
memoria?
¿Ha tenido recientemente
un accidente, caída o desvanecimiento?
¿Ha estado enfermo recientemente?
¿Se siente triste, deprimido
o ansioso?
¿Ha tenido recientemente una pérdida importante,
cambio significativo o un evento estresante en su
vida?
El médico además puede solicitar una analítica
completa así como una prueba de imagen, todo ello

ALBACETE

sumado a pruebas de cribado para determinar el
grado de afectación de la memoria y descartar así
una causa reversible. Si lo considera oportuno derivará al paciente a un especialista.
La importancia de un
diagnóstico
Aceptar la pérdida de memoria y la posible aparición
de la demencia puede ser
difícil. Algunas personas intentan ocultar problemas y
evitan acudir al médico o
pedir ayuda. Es importante obtener un diagnóstico
oportuno, ya que identificar una causa reversible
nos permite obtener el tratamiento adecuado. Además un diagnóstico precoz
de un DCL, la enfermedad
de Alzheimer o un trastorno relacionado es beneficioso ya que nos permite:
• Comenzar el tratamiento para controlar los síntomas.
• Educarnos a nosotros y nuestro entorno sobre la
enfermedad.
• Buscar recursos y organizaciones comunitarias
especializadas en la enfermedad.
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CUIDADORES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS.
NO EXISTE EL CUIDADOR PERFECTO.
Sandra Romero Velasco. Psicóloga Afa Albacete.

S

e consideran cuidadores las personas que se
encargan del cumplimiento de las necesidades básicas e instrumentales de los enfermos de Alzheimer, y se denomina cuidador principal a la persona que asume la responsabilidad principal en la
atención de las necesidades del paciente.
Cuidar de un familiar con demencia o con la enfermedad de Alzheimer representa una gran carga
para el cuidador principal, no solo por la prolongación en tiempo del ejercicio del cuidado, sino porque el deterioro cognitivo que produce la enfermedad le exige al cuidador que esté pendiente de
forma continuada del familiar enfermo en todas las
actividades de la vida diaria, lo que va dejando poco
tiempo a los cuidadores para poder atender sus propias necesidades y cuidar de sí mismos.
Este “abandono” de sus propias necesidades y motivaciones, o el paso de las mismas a un segundo
plano, junto al estrés al que normalmente los cuidadores se ven sometidos en su día a día por tener que
compaginar las obligaciones o tareas que tenían
de forma anterior a la enfermedad con las nuevas
obligaciones derivadas del cuidado, provoca que en
muchas ocasiones los cuidadores se vean desbordados y pierdan los nervios con el enfermo, lo que les
12

hace sentir que no están siendo buenos cuidadores
o que no están haciendo su papel como deberían.
Pero, si se piensa objetivamente en cómo los cuidadores principales en demasiadas ocasiones abandonan sus necesidades para satisfacer las del enfermo,
y unimos esto a la dificultad que entraña el manejo
diario de la enfermedad, podemos entender que lo
normal es que cualquier persona pierda los nervios
en algún momento de ese largo camino que supone
el cuidado de una persona con demencia.
No existe el cuidador perfecto, y aún con todo el descanso y ayuda, los seres humanos tenemos días malos y nos sentimos sobrecargados y desbordados en
algún momento por las situaciones que nos acontecen, por lo que tenemos que aceptar que podemos
equivocarnos y perder los nervios y que eso no significa que seamos en absoluto malos cuidadores, sino
simplemente que equivocarse es humano. Hacerse
consciente de esto es el primer paso para dejar de
culparnos y castigarnos cuando nos equivocamos,
y una vez entendido esto, debemos centrarnos en
qué factores influyen o provocan nuestra sobrecarga y el hecho de que nos sintamos desbordados, ya
que es imposible que una persona que no se cuida
a sí misma y que ha abandonado sus necesidades
para satisfacer las de otro, tenga el estado psíquico y
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físico necesario para poder lidiar con la enfermedad
de la mejor forma.
Por tanto, es muy importante hacerse consciente de
la necesidad de recibir ayuda y de delegar en otros
el cuidado de nuestro familiar, ya que NADIE puede enfrentarse solo al cuidado de una persona con
demencia, y debemos entender que para cuidar a
otros de la forma más adecuada, antes que nada
debemos cuidarnos a nosotros mismos, y no olvidar
nunca que no solo tenemos obligaciones, sino una
serie de derechos que nos pertenecen y que debemos recordarnos frecuentemente:
Derechos del Cuidador:
• Tengo derecho a ser tratado con respeto y dignidad.
• Tengo derecho a ocuparme en primer lugar de
mis propias necesidades y de que sean tan importantes como las del enfermo.
• Tengo derecho a tener mis propios sentimientos
y a expresarlos de forma adecuada, ya sean positivos o negativos.
• Tengo derecho a descansar, a tener tiempo libre
y a disfrutarlo.
• Tengo derecho a decir NO, sin sentirme culpable.
• Tengo derecho a equivocarme.
• Tengo derecho a pedir ayuda y a ser ayudado
por los demás miembros de la familia, por los
amigos, conocidos… (sabiendo que la otra persona tiene derecho a decir NO).
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• Tengo derecho a buscar apoyo profesional, información y formación que facilite la tarea de cuidado.
• Tengo derecho a desarrollar mis inquietudes, actividades, y las relaciones con mi familia, amigos
y otras personas.
• Tengo derecho a sentirme bien en la tarea de
cuidado y a buscar la manera de aprender de
la experiencia que me permita desarrollarme
como persona.
En conclusión, debemos entender que no existe el
cuidador perfecto, ya que todos nos equivocamos
y perdemos los nervios en algún momento y, por
supuesto, esto no excluye a los cuidadores de enfermos con demencia; pero que, a pesar de esto, es
cierto que lo normal cuando alguien no tiene tiempo para cuidarse y satisfacer sus necesidades es que
estos errores se intensifiquen y aumenten, por lo
que, si queremos tener más paciencia y conseguir
que estos errores se reduzcan, tenemos que cuidarnos primero a nosotros mismos, descansar el tiempo necesario y delegar en otras personas.
Por último, debemos recordar que a pesar de que
debido a la enfermedad con la persona con la que
más frecuentemente se enfada el enfermo es con
el cuidador principal, también es la persona a la que
más necesita, por lo que a pesar de los errores que
podamos cometer como cuidadores, no hay mejor
cuidador para tu enfermo que tú mismo/a.
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PARA SABER
DECLARACIÓN DE VOLUNTADES ANTICIPADAS:
PROTEGIENDO TU DECISIÓN
Rocío Abia Moreau. Secretaria Afa Albacete.
su voluntad, y que son muy importantes, sobre todo,
en situaciones críticas o de enfermedad terminal.
Además, podemos nombrar uno o varios representantes, como interlocutores ante el médico responsable o el equipo sanitario, para ayudar a interpretar las
instrucciones, que deberán saberlo y aceptar la representación.
¿Quién puede realizarla?
Las personas mayores de edad, con plena capacidad
de obrar y capaz, y que actúen libremente, pudiéndose solicitar mientras la persona tenga las facultades
preservadas.

D

icen que lo mejor para cada persona o paciente se inicia contando con su propia opinión.

Es por ello que se recomienda la anticipación de voluntades, para evitar decisiones en situaciones críticas o urgentes, estableciendo de manera compartida
entre familiares, médicos y cuidadores, los criterios a
seguir ante complicaciones.
En el caso de los enfermos de Alzheimer y otras demencias que están en situación de gran vulnerabilidad, lo importante es establecer criterios de cuidado
y acompañamiento acordes con su vida anterior, sus
valores, creencias y preferencias, teniendo en cuenta
que para ellos a veces es más importante priorizar calidad de vida y no la cantidad de vida.
Conforme la enfermedad avanza, la persona va perdiendo la capacidad para tomar decisiones expresando su voluntad, y es por ello, por lo que la legislación
vigente contempla algunas formas jurídicas legales
para garantizar que ésta se cumpla, teniendo cada
Comunidad Autónoma una forma distinta de denominarlo y gestionarlo. En este artículo, nos centraremos en la forma de gestionarlo desde Castilla-La Mancha.
¿Qué es y para qué sirve?
Las voluntades anticipadas o testamento vital, es un
documento escrito que expresa las instrucciones del
paciente sobre la asistencia sanitaria, cuidados y tratamientos que deseamos recibir, o no recibir, si está en
una situación que le impida expresar personalmente
14

¿Cuál puede ser su contenido?
El contenido se basa en el tipo de atención que queremos recibir, pudiendo especificar preferencias como,
por ejemplo, ser atendido en casa o en el hospital,
rechazar o garantizar una autopsia, recibir asistencia
religiosa o no, permitir o no la donación de órganos o
del cuerpo, e incluso puede indicarse la voluntad de
ser incinerado o enterrado, entre otros.
Aunque no se aplicarán las instrucciones contrarias
al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica.
Y, además, mientras conserve su capacidad de obrar,
prevalecerá su voluntad sobre lo expresado en el documento.
Se formaliza mediante documento escrito que es
aconsejable inscribir en el Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla La Mancha para facilitar el acceso del personal sanitario a su contenido, y para que el
documento tenga validez deberá realizarse de una de
estas 3 formas:
1. Ante el personal funcionario del Registro de Voluntades Anticipadas de CLM.
2. Ante el notario ante quien se formule la declaración, teniendo en cuenta que hay que cumplir
una serie de requisitos para la inscripción ante el
RVA.
3. Ante 3 testigos mayores de edad con plena capacidad de obrar. Dos de ellos no vinculados con el
otorgante por parentesco de hasta 3º grado de
consanguinidad o afinidad, matrimonio o relación
profesional o patrimonial alguna. El representante/es, si designa varias personas, deberán conocer
su designación, aceptarla y firmarla.
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Si se encuentra afectado por una enfermedad que le
impide desplazarse al Punto de Registro u Oficina Habilitada deber cumplimentar el modelo preparado para
tal fin.
¿Qué es el Registro de Voluntades Anticipadas de
CLM?
Es un registro informatizado, creado para la constancia,
custodia y acceso a las DVA, dependiente de la Consejería de Sanidad, y que sirve para que los profesionales sanitarios puedan conocer la existencia de DVA, y cuando
sea necesario, puedan consultar su contenido, y al tener
interconexión con el Registro Nacional de Instrucciones Previas (RNIP), sirve además para que los médicos
de otras comunidades puedan consultarla también en
caso necesario.
¿Cómo y dónde puedo inscribir mi declaración?
Existe un modelo orientativo que se puede obtener en
los puntos de Registro de Voluntades Anticipadas de
Castilla-La Mancha, en Oficinas Habilitadas, centros de
salud, hospitales y también en la página web Sanidad.
Se puede solicitar su inscripción en los puntos de registro habilitados en las direcciones provinciales de la Consejería de Sanidad, los Servicios de Atención al Usuario
de 9 hospitales de Castilla-La Mancha, en el Instituto de
Ciencias de la Salud; y en Oﬁcinas Habilitadas en algu-
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nos Centros de Salud de la comunidad.
Para realizarla, es aconsejable solicitar cita en el Punto
del Registro u Oﬁcina Habilitada que hayamos elegido, donde nos iremos con la documentación requerida, no suponiendo este procedimiento ningún coste.
¿Cuándo se consulta?
La legislación actual obliga al médico a consultarlo
cuando el paciente se encuentre en una situación
que le impida expresarse por sí mismo, por lo que
garantiza que se van a llevar a cabo las instrucciones
reflejadas, siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en la legislación, obligando al médico, al
equipo sanitario o a cuantas personas deban ejecutar lo dispuesto en las mismas, y prevalecerán sobre la
opinión y las indicaciones realizadas por los familiares,
allegados o, en su caso, el representante designado
por el autor de la declaración.
¿Podría después modificarla o anularla?
Si ha cambiado de opinión y desea anular o modificar
la declaración puede hacerlo, en cualquier momento,
utilizando para tal fin un procedimiento similar al de
la inscripción.
Información:http://www.sanidad.castillalamancha.
es/ciudadanos/voluntades-anticipadas/
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DISFAGIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Rocío Vergara Giménez. Col. 235. Logopeda y Directora de la Unidad de Disfagia Albacete. Directora
del Centro Logopédico Rocío Vergara
Rocío Córdoba Fuentes. Col. 0690. Logopeda de la Unidad de Disfagia.

S

i partimos de la normalidad, la deglución es
una de las acciones neuromusculares más
complicadas del organismo. Involucra más de cincuenta músculos y seis pares craneales, que actúan
coordinados en la boca, faringe y esófago, para hacer llegar el alimento desde la boca al estómago.
Deglutimos al cabo del día un total de 2.000 veces
aproximadamente.
La disfagia es un trastorno que impide que la ingesta de líquidos y/o alimentos por vía oral sea segura y
eficaz, lo que puede conducir a la deshidratación y
desnutrición. Por tanto, aumenta el riesgo de aspiración de estos alimentos y del material orofaríngeo
hacia los pulmones, lo que es causa de complicaciones respiratorias graves, especialmente de neumonía por aspiración. Estas complicaciones y los síntomas que afectan al paciente durante las comidas,
alteran negativamente su calidad de vida. Sus complicaciones son graves, aumentando la morbilidad y
mortalidad de los pacientes que la padecen.
16

La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una de las enfermedades neurodegenerativas más conocidas actualmente. Se trata de una demencia cortical (temporoparietal) que presenta como característica el
deterioro progresivo, clasificándose con un grado 4
en la GDS, en los casos de EA leve, y con un grado
7 en los casos más graves de EA. Esta enfermedad
afecta principalmente a la tercera edad, cursando
con pérdidas de memoria, desorientación temporal
y espacial, afasia, agnosia y apraxia, entre otros. Además, una de las alteraciones más importantes con la
que se pueden encontrar las personas con EA, y en
la que nos centraremos en este artículo, es la disfagia, llegando a tener una incidencia de entre el 80
y el 100% en las personas con EA. Los síntomas que
pueden presentar son diversos: tos tras la ingesta
de alimentos, cuadros de neumonía de repetición,
pérdidas de peso, regurgitación nasal, sensación
de “bola” o dolor en la región de hipofaringe (odinofagia), intolerancia a alimentos sólidos y/o líquidos,
constante pérdida de saliva por la boca, vacilación al
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tragar, cambios de voz después de la alimentación,
necesidad de ingerir líquidos después de alimentos
sólidos, fatiga, etcétera. Como consecuencia de estos síntomas, puede manifestarse una deficiencia
nutricional y/o una deshidratación considerable, y
en muchas ocasiones, realmente preocupante. También tiene un impacto importante a nivel social y
personal, desarrollando depresión y/o ansiedad, aislamiento social… Ante estas situaciones, una de las
preguntas más frecuentes es si se cura. Pues bien,
debemos partir de que la patología de base es una
enfermedad neurodegenerativa, por lo tanto no, no
se cura. Por ello, nuestro objetivo principal con esta
población es mantener el máximo tiempo posible, la
vía oral segura y placentera a la persona en cuestión,
en pocas palabras, mantener la calidad alimentaria.
Nuestro consejo es, en primer lugar y en la medida
de lo posible, consultar con un especialista para valorar el caso, ya que la intervención variará dependiendo del estadio de la enfermedad en el que se
encuentre la persona, si hay patologías asociadas,
etc. Es importante, además, dar pautas de higiene
oral, de postura, orientaciones a la familia y conocer
en qué viscosidades se encuentra más cómodo el
paciente para deglutir sin riesgos, entre otras.
En Castilla La Mancha somos pioneros en crear la
primera Unidad de Disfagia que está formada por
un equipo multi e interdisciplinar:

•
•
•
•
•
•
•
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Un Médico Otorrinolaringólogo
Cinco Logopedas.
Dos Fisioterapeutas.
Una Enfermera
Una Dietista-Nutricionista.
Una Terapeuta Ocupacional
Una Psicóloga

Cada uno de ellos con formación y experiencia en el
campo de la Disfagia. Cada paciente será atendido
teniendo en cuenta sus necesidades, según el grado
de afectación del trastorno, e intervendrán los profesionales que requiera el grado de disfagia junto con
otros aspectos a tener en cuenta. Es importante trabajar la disfagia en unidad:
• Porque podemos reducir el ingreso de hospitalizaciones.
• Porque podemos mejorar e incluso solucionar
muchas de ellas.
• Porque es un trastorno que perturba MUY SERIAMENTE la calidad de vida de las personas
llegando incluso a veces a causar la muerte.
• Porque entre todos podemos cambiarles su
vida.
Además del tratamiento directo, también se lleva
a cabo la actuación dentro del entorno, se facilitan
pautas, orientación e información y atención a los
familiares y/o cuidadores.

17
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COLABORACIONES
DUELO ALBACETE TALITHA

H

ay muchas maneras de dolernos. La vida nos
pone delante en muchas ocasiones situaciones traumáticas. Quizá la muerte de un ser querido,
ya sea por accidente, enfermedad, suicidio... Sea de
las situaciones más difíciles y duras de gestionar. Se
nos para la vida. Hay un antes y un después, y a veces
no sabemos cómo hacer con ese después.
Así nació TALITHA, un grupo de familias compartiendo su dolor. El camino juntos era más fácil. Se entendían, se acompañaban, y el camino iba siendo un poquito más llevadero.
Andaba el año 2005.
El número de familias fue creciendo.
TALITHA es ahora una asociación de ayuda en el proceso de duelo, cuya actividad principal son grupos
facilitados por psicólogos o voluntarios formados. La
formación de las personas que atienden a quien llega a la Asociación se cuida especialmente, y si ade-
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más añadimos que todos y todas han pasado por
una experiencia similar, tenemos los ingredientes
necesarios para que el doliente se sienta escuchado,
a veces solo hace falta ese lugar donde es posible llorar y también reír (sí, sí, el alivio es otro sentimiento
que puede aparecer en un duelo).
También son duelos las pérdidas de las capacidades
personales, el ver que de repente no nos acordamos
de algo también es una pérdida, pérdida de la juventud...
Y así, tomando conciencia de nuestras emociones,
de nuestros sentimientos, podremos cambiar lo que
sintamos que es necesario.
Las personas que tenemos a nuestro lado quieren
vernos bien, pero a veces necesitamos que nos sostengan el llanto o la tristeza para poder después ofrecer una sonrisa.
Desde Talitha mandamos un mensaje de esperanza,
se puede volver a vivir.
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MANTÉN ACTIVA LA MENTE. ENTRENA TU MEMORIA
Rocío Juncos Carcelén. Psicóloga.

D

efinir qué es la memoria
es algo muy complejo;
podemos decir que la memoria
es la capacidad que tenemos las
personas de recordar algo. Es una
función mental que se encarga
de codificar, almacenar y recuperar una información. Puede
ser un sonido, un olor, una imagen… Toda esta información que
vamos almacenando en nuestra
cabeza, nos ayuda a desenvolvernos en la vida, en nuestro día
a día. Como todo, hasta que no
tenemos problemas de memoria,
no nos damos cuenta de lo que
la necesitamos para vivir. Gracias
a ella, sabemos quiénes somos,
qué paso tenemos que dar en un
momento determinado, nos ayuda a tomar decisiones basadas en
experiencias previamente vividas, etc.
Ya que hemos aclarado lo importante que es la memoria en nuestra vida, debemos realizar una aclaración respecto a varios conceptos que tendemos a
mezclar y confundir.
¿Un fallo de memoria es lo mismo que una demencia?
Rotundamente no. Podemos tener fallos de memoria
cotidianos, olvidos “normales”. Y eso es muy diferente a
padecer una demencia. Caemos en el error de pensar
que un fallo de memoria es una demencia porque es
uno de los síntomas de ésta. Cuando una persona tiene esta enfermedad, sufre una pérdida de su función
cerebral que afecta a la memoria, pero además también puede afectar a otras áreas como el lenguaje, el
juicio, el comportamiento…
Los olvidos normales se deben a otras causas como
por ejemplo el estrés, la falta de atención o desinterés,
la falta de ejercitación mental, los problemas de comprensión, la depresión…
Aquí vemos otro término importante que tenemos
que diferenciar de la memoria, me refiero a la atención.

Muchas veces tendemos a decir que no recordamos
una información pero, ¿cómo vamos a recordar
algo que tan siquiera hemos almacenado en nuestra cabeza?
La mayoría de los problemas que tenemos a la hora
de recordar algo vienen derivados de la falta de atención. Yo estoy en una cafetería y un amigo me puede
estar contando lo bien que se lo pasó en su viaje a
Italia en el puente del Pilar con su familia, pero si yo
estoy pendiente de una pareja que está discutiendo
en la mesa de al lado, no voy a escuchar ni obviamente a retener lo que mi amigo me está contando.
¿Cómo me voy a acordar una semana después de
dónde estuvo mi amigo de viaje o con quién fue? Lo
que voy a recordar es por qué estaban discutiendo
esas personas de la mesa de al lado, que es donde
yo estaba focalizando toda mi atención. Por tanto, es
necesario poner todos nuestros sentidos en lo que
estamos haciendo. En el ejemplo anterior habría resultado más eficaz realizar una escucha activa con
mi amigo, mirarle a él, preguntarle si no entendía
algo bien, hacerle ver que le estoy escuchando… Y
este ejemplo de falta de atención lo podemos trasladar a múltiples situaciones de nuestro día a día;
vamos a coger algo al frigo y a medio camino me
pongo a recoger otra cosa y me distraigo y olvido de
19
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lo que yo quería coger del frigo, dejo las llaves en un
sitio cualquiera sin mirar tan siquiera dónde y luego
estoy media hora buscándolas por toda la casa…
Otra pregunta que es interesante contestar es:
¿Funciona peor la memoria con la edad?
Seguramente todos contestéis afirmativamente.
Pero quiero que sepáis que no son sólo los años los
que intervienen en el peor funcionamiento de nuestra memoria, el cual está relacionado con el deterioro
general que sufrimos. Hay muchas más variables a
tener en cuenta. Lo que ocurre es que con la edad se
reducen de manera significativa las exigencias que el
medio nos hace, reducimos actividad, tanto en cantidad como en complejidad. Por ejemplo, tras la jubilación muchas personas notan que su memoria falla.
Cuando trabajaban tenían su mente activa, tenían
que estar pendientes de tareas, se relacionaban con
otras personas con frecuencia, tenían una rutina con
horarios marcados… pero ahora, puede que todos los
días sean iguales y eso les lleve a veces a tener la sensación de no saber en qué día están, no se relacionan
con otras personas tan frecuentemente, su cabeza
ya no tiene que trabajar tanto… ¿Qué pasa entonces?
Si yo no fortalezco algo, tiende a debilitarse. Y eso es
exactamente lo que le ocurre a nuestra memoria.

¿Qué podemos hacer entonces para fortalecer y estimular nuestra memoria?
1. Tener un mantenimiento físico adecuado, es decir, cuidar nuestra alimentación, tener una buena higiene del sueño, hacer ejercicio físico…
2. Tener un mantenimiento social y emocional.
Es muy importante la relación que mantenemos con otras personas. El socializar me ayuda
a tener mejor estado de ánimo también. Hago
planes, me distraigo, me divierto, y al hablar con
otra persona y escucharla estoy estimulando mi
memoria y mi capacidad de atención.
3. Tener un mantenimiento cognitivo. Para ello
puedo leer algún libro, leer la prensa diariamente, realizar ejercicios como sopas de letras, crucigramas, sudokus, apuntarme a actividades
como un club de lectura, un taller de manualidades, etc.
En definitiva, como decía una frase que leí hace unos
años; “No basta con dar años a la vida, hay que dar
vida a los años”. Es necesario que nuestra memoria
siga activa, en funcionamiento, que la estimulemos
a diario. Sólo así conseguiremos fortalecerla para no
ir sufriendo esas pérdidas y olvidos.
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COLABORACIONES
ULTIMOS AVANCES SOBRE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Rafael Luján. Catedrático de Histología, Facultad de Medicina, Universidad de Castilla-La Mancha,
Albacete.

L

a Enfermedad de Alzheimer (EA) es una patología neurodegenerativa que altera la memoria y las funciones cognitivas en las personas de
edad avanzada. Los dos sucesos patológicos principales que causan la disfunción neuronal en la EA
son la acumulación de la proteína beta-amiloide y la
hiperfosforilación de la proteína tau. Estas dos proteínas fueron las primeras dianas frente a las cuales
se desarrollaron los primeros fármacos frente a la
EA, y que no llegaron a resultar todo lo efectivos que
se esperaba. Sin embargo, y a pesar de que a día de
hoy se sigue sin conocer los mecanismos moleculares mediante los que se produce la EA, en estos dos
últimos años se ha avanzado notablemente en un
mejor conocimiento de la enfermedad. Entre estos
avances podríamos resaltar los siguientes:
1. Búsqueda de nuevos biomarcadores.
Las lesiones cerebrales de la EA empiezan mucho
tiempo antes de manifestarse los síntomas clínicos.
Por ello, se necesitan nuevos criterios para diagnosticar de manera efectiva a personas que van a padecer la enfermedad. Este es precisamente el papel
que desempeñan los biomarcadores, que se definen
como indicadores biológicos que pueden medirse y
relacionar su presencia e intensidad con el desarrollo
de una determinada enfermedad. Antes de que un
biomarcador pueda usarse en la práctica clínica ha-

bitual, debe ser validado, es decir, que se requiere de
numerosos estudios previos para poder establecer
de una forma fiable si la presencia del biomarcador
está indicando la existencia de una enfermedad. La
existencia de biomarcadores para la EA es el primer
paso para el desarrollo de fármacos más efectivos y,
en última instancia, pueden determinar qué terapia sería la más efectiva para cada persona, permitiendo seleccionar mejor a los sujetos susceptibles
de algún tipo de intervención terapéutica. Los tipos
de biomarcadores que a día de hoy se usan para la
EA pueden ser genéticos (búsqueda de genes implicados en la enfermedad), de neuroimagen (para
revelar modificaciones estructurales del cerebro en
enfermos con Alzheimer) y bioquímicos (basados en
determinaciones bioquímicas que pueden llevarse
a cabo en el líquido cefalorraquídeo, en el plasma y
en la orina). En la actualidad, se está prestando una
mayor atención al desarrollo de biomarcadores baratos y no invasivos, como por ejemplo a través de
simples análisis sanguíneos, que pronto ayudarán a
diagnosticar la EA y monitorizar la efectividad de los
tratamientos. Esto ayudará al desarrollo de nuevos
fármacos y nuevos ensayos clínicos más rigurosos,
económicos y eficientes, lo que se traducirá en una
mejora de los cuidados médicos a través del acceso
a un diagnostico más riguroso.
21
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2. Tratamientos basados en un mejor conocimiento de la biología del envejecimiento.
El envejecimiento es un factor de riesgo en la EA, y
se produce por causas multifactoriales. Esto significa que necesitamos conocer numerosas variantes o
procesos biológicos para poder descubrir fármacos
efectivos. También significa que se necesitarán varios fármacos dirigidos frente a diferentes dianas o
biomarcadores para conseguir un tratamiento efectivo de la EA, algo similar a lo que ocurre en el cáncer, cuyo tratamiento se basa en la combinación de
varios fármacos y terapias.
3. Incremento de las inversiones económicas y un
mayor interés de la comunidad científica.
Durante la última década, los fracasos producidos
en el desarrollo de fármacos eficaces, o que se pudiesen usar en las últimas fases de los ensayos clínicos,
hizo que muchas de las principales compañías farmacéuticas redujesen su financiación o que incluso llegaran a abandonar toda su línea investigadora
sobre enfermedades neurodegenerativas. Pero hoy
día es muy difícil ignorar la elevada carga médica y
económica que se necesita para las personas que
sufren estas enfermedades, incluida la EA. Por este
motivo, una de las noticias más positivas y prometedoras de estos últimos años es el mayor interés por
parte de la comunidad científica y biotecnológica
en la EA, lo que se ha traducido en un mayor aporte
económico para el desarrollo de nuevas ideas, tanto
a nivel de generación de conocimiento de la biología
y patología de la EA como a nivel del desarrollo de
fármacos. Son ahora varias las empresas farmacéuticas que han incrementado su financiación y que
incluso han sintetizado ya nuevos fármacos que se
encuentran en las primeras etapas de su validación.
Estas nuevas inversiones no hubiesen sido posibles
sin el interés suscitado en la comunidad científica y
el aporte de nuevos estudios que están favoreciendo
que conozcamos mejor cómo se produce la EA.
4. Prevención.
Es ahora cuando disponemos de la evidencia científica que apoya el hecho de que un estilo de vida

Cerrajero Urgencias - Apertura de puertas - Trabajos a
medida Puertas Blindadas - Puertas de interior - Puertas
de armarios deslizantes - Armarios empotrados, Modulares, Armarios sin obra - Cocinas - Zócalos y revestimientos
de paredes - Cubreradiadores - Cerrojos de seguridad en
puertas blindadas
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saludable ayuda a reducir el riesgo de desarrollar
una demencia y la EA. Estudios recientes ponen de
manifiesto que los siete factores de riesgo más comunes implicados en el desarrollo de la EA son el tabaco, la obesidad, la falta de ejercicio físico, los bajos
niveles educativos, la diabetes, la hipertensión y los
estados depresivos graves. Estos mismos estudios
han demostrado que cuando estos siete factores
son controlados de forma adecuada, se puede llegar a producir una reducción de hasta el 30% en la
incidencia de la demencia. Otro ejemplo lo tenemos
en estudios que han mostrado que cambios en el
estilo de vida produjeron una mejora en la memoria y funciones cognitivas en personas mayores con
APOE4, un factor de riesgo genético de la EA. Otros
estudios preliminares han mostrado cómo la reducción de la presión sanguínea en personas adultas no
diabéticas con riesgo de enfermedad cardiovascular
redujeron el riesgo de sufrir disfunciones cognitivas
leves y demencias.
5. Nuevos ensayos clínicos y mejoras en su diseño.
La combinación de las anteriores novedades o factores, y especialmente el desarrollo de nuevos biomarcadores, se ha traducido en la aparición de nuevos
fármacos más eficaces, que se encuentran en las
últimas fases de los ensayos clínicos. Actualmente,
existen unos 16 fármacos nuevos, dirigidos a biomarcadores diferentes, que están en la fase 2 de los ensayos clínicos, la etapa en la que el fármaco es probado y validado en personas que sufren la EA. Los
resultados de estos ensayos clínicos se conocerán en
los próximos años.
En resumen, tenemos motivos suficientes para ser
optimistas, ya que estos nuevos avances darán como
resultado el desarrollo de fármacos más efectivos y
seguros para la prevención y tratamiento de la EA.
Todos deseamos que estas prometedoras novedades se conviertan en una realidad en los próximos
años. Aunque aún queda mucho por conocer sobre
la EA, nunca se habían producido tantas noticias esperanzadoras como las disponibles a día de hoy.
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COLABORACIONES
LA ENFERMERA ESPECIALISTA EN GERIATRÍA, FIGURA CLAVE
EN UN CENTRO DE DÍA.
Nuria Cascales Madrona, María Fe Ruiz García, María Felicidad Diéguez Rodríguez. EIR (Enfermeras
Internas Residentes de Geriatría).

A

unque ha costado, poco a poco va calando la
necesidad de una atención especializada en
la población mayor.
Estamos muy acostumbrados a, cuando tenemos
problemas de corazón, acudir al cardiólogo; o si observamos problemas articulares ir a ver al traumatólogo, pero ¿qué pasa cuando una persona que supera los setenta o setenta y cinco años comienza a
tener varias dolencias físicas, que generalmente son
inespecíficas, y que además le suponen una dificultad para realizar sus tareas del día a día?, ¿Qué pasa
cuando aparecen también pequeñas alteraciones
de memoria o en el estado de ánimo en este grupo de personas y, además, se alargan en el tiempo?,
¿Qué podemos hacer?, ¿Qué recursos podemos utilizar?
El adulto mayor constituye un grupo de población
con unas características especiales y específicas y,
como tal, es fundamental conocerlas, tanto por parte de los profesionales como de la población general, para poder detectar sus necesidades y las de su
familia y así satisfacerlas.
Tradicionalmente, se conoce la geriatría como la
rama de la medicina que se ocupa de la prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los ancianos. No obstante, no son sólo médicos los que forman esta especialidad, existiendo diferentes perfiles
profesionales (nutricionista, fisioterapeuta, logopeda, enfermera, psicólogo, auxiliares, terapeuta ocupacional…) los que la completan con el fin de ofrecer
un abordaje integral.
Concretamente, la enfermera es la figura profesional que se encarga de planificar y brindar los cuidados. Sin embargo, su papel no es sólo asistencial,
es el profesional que puede gestionar los recursos,
enseñar y educar en salud e investigar para garantizar los mejores cuidados. Pero como decíamos antes, las personas mayores tienen unas características
específicas y, por tanto, sus cuidados requieren un
nivel de competencia profesional (conocimientos,
actitudes y habilidades especializadas) que no son

cubiertos con la formación básica de enfermería,
surgiendo así la figura de la enfermera especialista
en geriatría.
La enfermera especialista en geriatría es una pieza
clave a la hora de valorar de manera integral al anciano, realizar un seguimiento a largo plazo y servir
como “enlace” entre los diferentes dispositivos asistenciales, dada la privilegiada proximidad con la persona.
Basándonos en la propia experiencia y apoyadas por
la literatura científica, podemos decir que contar
con una enfermera especialista en un servicio de estancias diurnas, como ofrece Afa, permite tener una
visión global a la vez que específica de cada usuario, junto con el resto de equipo profesional. Además permite la detección de cambios fisiológicos,
funcionales, cognitivos, conductuales y afectivos de
manera precoz, supervisar la toma de medicación,
así como identificar síntomas de posibles efectos
secundarios a éstos, o formar a familiares y cuidadores en cuidados de calidad son algunas de las ventajas que pueden ofrecerse, evitando que aparezcan
complicaciones que muy frecuentemente terminan
con visitas a urgencias e ingresos hospitalarios que
pueden dar lugar a un aumento de la discapacidad,
situaciones de dependencia y, en definitiva, el empeoramiento de la calidad de vida.
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En resumen, la enfermera especialista en geriatría
representa una figura fundamental, junto con el
resto del equipo multidisciplinar, en los diferentes
servicios que atienden a personas mayores y, sobre
todo, en aquellos donde éstos tienen necesidades
especiales como son los servicios de estancia diurna
para usuarios con Alzheimer y otras demencias. La
enfermera especialista actúa en todos los niveles de
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prevención, ofrece una atención integral y a la vez
personalizada, potencia la autonomía para las tareas
básicas de la vida diaria e involucra a familiares y cuidadores principales con el fin de conseguir cuidados
de calidad y evitar complicaciones en el anciano, pudiendo disminuir, al mismo tiempo, el uso de recursos sociosanitarios y, por tanto, los costes sanitarios.
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COLABORACIONES
CUIDARNOS PARA CUIDAR MEJOR
Elvira Muliterno.

E

l pasado agosto falleció mi
padre víctima de la terrible
enfermedad de Alzheimer. Desgraciadamente pasé por la triste
experiencia , al igual que muchos
familiares de este tipo de enfermo/
as, de ver cómo olvidaba sus recuerdos y vivencias, cómo dejaba
atrás su forma de ser, cómo olvidaba su forma de querernos.
En ocasiones, cuando estaba junto a él no podía dejar de preguntarme: ¿en qué recóndito lugar de su
mente y de su corazón se encuentran su recuerdos
y su forma de ser?, ¿Dónde se encuentra el amor
que profesaba a su familia?, ¿Dónde se encuentra
la emoción que sentía al ver a sus nietas y nietos?,
¿Dónde se encuentra su ilusión por vivir? y ¿dónde
su inteligencia para crear?
Tal vez tú ya hayas sentido esta sensación tan extraña, la de estar frente a un ser querido que no te reconoce y que no te muestra su cariño como antaño.
Cuando ya la enfermedad estaba avanzada viví junto a mi padre momentos de una gran intensidad.
Momentos en los que parecía encontrarse un poco
mejor. Por un instante, sentía que todo iba a volver a
la normalidad, que mi padre iba a volver a ser quien
era… mas este instante pasaba y yo comprendía que
todo era una quimera, el resultado de una ilusión
que albergaba mi corazón.
Mi madre cuidó de mi padre con esmerado mimo y
con mucho amor. Ella fue un ejemplo de entrega a
su marido enfermo, fue durante el tiempo que duró
la enfermedad su cuidadora y su compañera fiel.
Las personas que dedican su tiempo, y podría decir
su vida, a cuidar a un enfermo de Alzheimer también sufren, en demasiadas ocasiones, la enfermedad del olvido: el olvido de cuidarse a sí misma/os.
Desde estas páginas de la revista de Afa quiero hacer una llamada muy especial a todas estas personas que cuidan con esmero de un familiar afectado
por esta enfermedad: nunca te olvides de cuidarte y
de mimarte. Tú eres tan importante como la persona a la que dedicas tu tiempo.

Por lo vivido en primera persona, estoy convencida
de que los enfermos de Alzheimer perciben los estados de ánimos de las personas que están con ellos.
Si éstas están en armonía lo percibirán y reaccionarán con paz, si por el contrario, se encuentran alteradas o enfadadas también influirá en el ánimo del
enferma/o. Cuando nos sentimos bien, transmitimos
esta sensación a las personas con las que estamos
en contacto. Por todo esto es fundamental que las
personas cuidadoras se cuiden y tengan momentos
de distracción.
En el caso específico de las mujeres cuidadoras es
importante que recuerden que son bellas, que no
dejen que el cuidado de un/a enfermo/a de Alzheimer les haga olvidar que son importantes como persona, que tienen necesidades personales que cubrir.
Que necesitan reír y disfrutar. Al final la ecuación es
sencilla: cuanta mayor alegría y armonía alberguemos en nuestro corazón más podremos ofrecerle a
la persona que está a nuestro cuidado.
Si no contamos con paz y alegría en nuestro interior
no podremos ofrecérselas al enfermo.
Tal vez esta terrible enfermedad de Alzheimer es el
reflejo del olvido colectivo de la sociedad, el reflejo
del olvido de quiénes somos de verdad, el reflejo del
olvido de qué es importante en la vida, el reflejo del
olvido de nosotras/os y, sobre todo, el reflejo del olvido del amor que nos hemos de profesar a nosotras/
os y a las/os demás.
Te invito a que la vorágine del día a día y tu cuidado a
lo/as demás no te lleven nunca a olvidarte de ti.

Dedicado con amor a mi padre Eduardo.
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COLABORACIONES
UNA MADRE, DOS VIDAS, DOS DUELOS
Adoración M. González Mateo. Escritora del Libro “¿Cuándo me van a dar las pastillas? “

M

i madre me decía, desde que yo era muy pequeña, que en una vida hay muchas vidas.
No nos imaginábamos cuál sería la suya en sus últimos años. Si nos lo hubieran dicho, ni ella, ni mi hermana ni yo nos lo hubiéramos creído.
El caso de mi madre, por desgracia, es bastante común, y cada vez más frecuente en esta sociedad. La
demencia senil que le provocó un
fuerte ictus, en octubre de 2012,
hizo que toda mi vida se trastocara. Pasé de tener a mi madre al
lado, hablar con ella, salir de compras o de paseo, escuchar sus
buenos consejos, comerme sus
inmejorables lentejas…. a encontrarme de pronto con otra persona que no se parecía ni física ni
mentalmente a la que tenía, y encima le tenía que seguir llamando mamá, cuando esa persona ya
no era mi madre.
¿Cómo aceptar eso? ¿Cómo empezar a convivir con esa otra persona, esa segunda madre, que de
pronto la vida te pone delante?
No fue fácil, no.
En mi caso, después de verme
metida en un túnel largo y oscuro, en el que no se adivinaba ninguna luz al final, se me ocurrió
ponerme a escribir.
Fue la mejor terapia en que pude emplear mi escaso
tiempo libre y la que más me ayudó. Escribiendo lloré, puse orden en mi cabeza y en mi corazón, saqué
fuera todo lo que llevaba dentro, toda la rabia, la frustración, la pena, la impotencia, la tristeza.
Cada tarde, cuando volvía de verla de la residencia
en la que vivía, la residencia de San Vicente de Paúl,
de Albacete, al llegar a mi casa iba escribiendo retazos de lo que habíamos vivido, o de las personas que
estaban allí con ella. Al principio lo que escribía eran
simplemente historias sueltas, diálogos surrealistas
con mi madre, reflexiones y anécdotas.
Poco a poco fui dándole forma a ese montón de folios y libretas en los que iba descargando todo lo que
llevaba dentro. Y así nació este libro, con un título
curioso: “¿Cuándo me van a dar las pastillas?”, Una
frase que mi madre, desde su demencia obsesiva, repetía incansablemente.
26

Es un libro duro y tierno, porque la tercera edad y las
demencias son duras y tiernas. Se vuelven como niños, vuelven a los pañales, los baberos y los purés, te
miran con unos ojos llenos de inocencia y ternura, de
simpleza y bondad, de ignorancia e inconsciencia.
Una mirada y unas preguntas que unas veces te hacen reír y otras veces te hacen llorar.
A estas enfermedades, Alzheimer,
demencias seniles, demencias
vasculares, enfermedades neurodegenerativas, secuelas de ictus,
etc, se les llama enfermedades de
los dos duelos. Sí, los despedimos
dos veces. Aunque pueda parecer raro, les hacemos dos duelos.
Un duelo en vida, que quizá es el
más doloroso, cuando nos damos
cuenta de que ese padre, esa madre, ese cónyuge no es el que era,
cuando el deterioro mental y físico es claro y patente. Le decimos
adiós con todo el dolor de nuestro
corazón, y le decimos hola –hola
con sorpresa- a esa nueva persona que la vida nos pone delante.
Se habla de la elevada esperanza
de vida que hay en esta sociedad,
pero no siempre va acompañada de una alta calidad de vida. Y
este libro quiere concienciar a los
lectores de que hay un colectivo
de personas mayores, y algunas no tan mayores, que
necesita muchas ayudas y cuidados, en una sociedad con prisas, sin tiempo y, muchas veces, deshumanizada. Sin olvidar nunca a los familiares y cuidadores de estas personas, que se dedican a vivir otras
vidas, que no son la suya, desarrollando una infinita
paciencia.
Es un libro solidario a favor de AFA, una asociación
que yo no conocía, y que tan buena sensación me
produjo desde el primer día que fui a ver a Raquel,
ofreciéndole mi proyecto solidario. Deseo que la
gente compre el libro, que lo lea, que lo sienta y lo
viva, y que le remueva por dentro, porque no hay mejor forma de limpiar y sanar las emociones heridas,
que abrir el corazón, dejar salir todo el dolor y todas
las lágrimas.
Porque después de todo ese proceso, a veces muy
largo, la vida vuelve a tomar color y forma. Y porque
a veces, lo más difícil es dejar ir lo que ya se ha ido.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
AFA 12 MESES 1 CAUSA.
ENERO

24 ENERO- Invitación al programa de
radio, Al son de nuestras seguidillas.
15 ENERO- Conferencia a beneficio de Afa realizada por un socio
familiar, Miguel Ángel Montero.

21 ENERO- Asistencia al acto
#graciasMIL del programa
#HéroesAnónimos de Castilla-La
Mancha Media.

30 ENERO- Participación en plan de formación
de la pastoral de la salud
29 ENERO- Charla en Tarazona de la
Mancha. Repercusión del Alzheimer en
nuestra sociedad. Servicios y programas
de Afa Albacete.
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FEBRERO

1 FEBRERO- Caixabank nos hizo
entrega del cheque que ascendió a
4.500 euros para la financiación de los
programas de Afa.

6 FEBRERO- Visita
alcalde Albacete
Manuel Serrano y la
Concejala bienestar
social María Gil.

20 FEBRERO- Celebración del día de la
justicia social, dentro de las actividades
que organizaron los alumnos del ciclo
formativo de integración social del IES
Tomás Navarro Tomás.

21 FEBRERO- Acto de reconocimiento de Entidades
que han participado en las Becas para jóvenes con
titulación 2018 , convocadas por el Ayuntamiento
de Albacete.
28

22 FEBRERO- Visita de la Consejera de
Bienestar Social, Aurelia Sánchez, junto a la
Directora Provincial de Bienestar Social y el
Delgado de la JCCM.
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MARZO

1 MARZO- Rifa folklorística 2019, “Al son de las seguidillas”, a beneficio de
Afa Albacete. Organizada por Raquel Pozo y a Miguel Ángel Cortés

6 MARZO- Visita del candidato a la alcaldía de
Albacete por parte del PSOE, Emilio Sáez, y Juani
García, Concejala Grupo PSOE Ayto AB.

25-26 MARZO- Asistencia al Simposio “La Atención a la Dependencia. Retos e innovación”

16 MARZO- Evento del V ANIVERSARIO - “Facilitar y
conectar #personas” a beneficio de Afa.

30 MARZO- Reconocimiento por parte de la Cofradía de
las Angustias. Entrega del cheque donativo de 500 €.
29
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ABRIL

6 ABRIL- Acto Oficial Pregón Semana
Santa 2019 a beneficio de Afa Albacete.

27 ABRIL- Convivencia
Enfermo-Familiar en Balazote.

30 ABRIL- Visita a Afa del Colegio
San Cristóbal. Programa
Sensibilización en las Aulas.

MAYO
15 MAYO- Bankia nos hace entrega del
cheque que asciende a 6.600 euros
apoyando a nuestro proyecto “Unidad de
respiro Familiar y estimulación integral
terapéutica a enfermos de Alzheimer”

23 MAYO- Programa de Donación de Cerebros
UCLM. Realizada por Mª Mar Arroyo, Catedrática
de Anatomía y Embriología Humana.
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JUNIO

8 JUNIO- Asamblea de Fedacam.

26 JUNIO- Festival de Danza a cargo de la Academia
de Danza de Esther Galdón.

JULIO
4 JULIO- Invitación a la tertulias que organizan la Asociación Cruce de Caminos.

31 JULIO- Reunión con el Alcalde de
Albacete Vicente Casañ.

SEPTIEMBRE
4 SEPTIEMBRE- Participación en el Proyecto “En Bici sin Edad”.
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SEPTIEMBRE
DEL 7 AL 17 DE SEPTIEMBRE- Stand informativo
en la Feria de Albacete.
Visita Autoridades:

Voluntarios , familiares , usuarios y trabajadores que han visitado nuestro stand:

Entrega del cheque recaudación
del Pregón 2019, por parte de la
Junta de Cofradías de la Semana
Santa de Albacete
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SEPTIEMBRE
19 SEPTIEMBRE- Presentación del libro” ¿Cuándo me
van a dar las pastillas? , de Adoración González Mateo.

20 SEPTIEMBRE- Mesas Informativas y de
Postulación:

Lectura del Manifiesto del Día Mundial del Alzheimer y
suelta de globos:
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21 SEPTIEMBRE- Invitación a la grada social del
partido de futbol Albacete-Málaga junto a la
Asociación del Teléfono de la Esperanza.

OCTUBRE
4 OCTUBRE - Participación en el plan de formación
del centro especial de empleo Empledis.
21 OCTUBRE- Charla informativa en la Asociación de
Jubilados del barrio Pedro La Mata.
26 OCTUBRE- Musical Dirty Dancing a beneficio de
Afa.

NOVIEMBRE
Del 14 AL 16 de NOVIEMBRE- Asistencia al VIII
Congreso Nacional Alzheimer en Huesca.
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23 NOVIEMBRE- Trofeo Golf Alzheimer 2019.

III Jornadas de Reconocimiento
a Personas Cuidadoras, de Cruz
Roja Albacete, en el Ateneo
Albacetense.

30 NOVIEMBRE- Marilyn, el musical a beneficio de Afa y Acepain.
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NUEVO CENTRO
DE ALZHEIMER

entidades

Promueve: AFA ALBACETE
Arquitecto: Ángel Mascagni

1.872.000€ - 1.285 m2

financiadoras
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EL NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
A ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
COMIENZA A SER UNA REALIDAD.

L

de manera considerable en los últimos años, llegando a cifras muy importantes, como son los
124 usuarios atendidos durante todo el año
2019 en el SED de Afa Albacete. Por ello, es necesario disponer de dispositivos que puedan garantizar la atención a este colectivo con un tratamiento que dote de calidad a la intervención,
como también atender al número de usuarios
que demandan el servicio.

a Organización Mundial de la Salud advierte
que unos 50 millones de personas padecen
demencia en el mundo, y cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos, y la previsión es
que para el año 2050 la cifra actual se triplique.
En España hay 1.200.000 personas afectadas por la
enfermedad y más de 5.000.000 de personas entre
quienes la padecen y sus familiares cuidadores.
De hecho, la demencia supone ya una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre
las personas mayores en todo el mundo. La Enfermedad de Alzheimer,
la forma más extendida de demencia
(entre el 60% y 70%
de los casos), y su impacto tanto en los cuidadores como en la
familia y la sociedad,
puede afectar a la esfera física, psicológica,
social y económica.
En Castilla la Mancha
se estiman 57.204 enfermos. En Albacete
Capital podrían existir 5.000 enfermos con algún
tipo de demencia.
El estímulo para desarrollar el proyecto de creación
de un nuevo Centro especializado y de referencia
para la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, al igual que para personas mayores con dependencia en la Ciudad de Albacete, y creer firmemente
en su realidad, ha sido el siguiente:
• El volumen de usuarios en SED ha aumentado
38

• Haciendo un análisis de la situación de los enfermos de Alzheimer y sus familias, se puede afirmar que existe una situación de carencia en la
atención sociosanitaria,
debido a la lista de espera
que tenemos actualmente, y que está siendo la dinámica habitual en los últimos años. Actualmente
nuestra lista de espera
ascendiendo a 50 personas, y sin apenas variaciones en el número de
personas esperando una
plaza para nuestro SED.
(Ver Tabla I- Evolución lista de espera).
•

El espacio actual del que disponernos en nuestra sede (C/ Ebro, 14) está cada vez más limitado, con una carencia de infraestructuras para
poder desarrollar ciertas terapias, limitando en
cierta manera, de una atención que podría ser
mucho más especializada y adaptada a las necesidades del usuario.

• Tenemos presupuesto y financiación para ubicar una sala multisensorial, con el objetivo de
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estimular componentes cognitivos, componentes sensoriales; componentes motores y componentes psicosociales, gracias a los cuales se
consigue una clara disminución de la ansiedad
y la agresividad, al tiempo que fomentan las habilidades sociales. El problema con el que nos
encontramos, es la falta de espacio para ubicar
dicha sala, ya que en la actualidad todas las salas
están ocupadas para las actividades diarias del
SED.
• También tenemos necesidad de disponer de
un espacio al aire libre, ya que podría ser una
alternativa muy útil en el tratamiento, por los siguientes motivos:
1. Cuando los enfermos se encuentran agitados,
se puede actuar como manera de contención, a
través de salidas al exterior controladas.
2. Permite realizar actividades que no tiene cabida
en un espacio interno.
3. Posibilita seguir en contacto con el ambiente,
disfrutando de la luz y otros componentes beneficiosos para su salud.
4. Este espacio daría la posibilidad de crear un
huerto ecológico, que es una actividad con la
que están muy familiarizados, y sería muy beneficioso como tratamiento de la enfermedad.
• Actualmente estamos atendiendo a usuarios
en fase inicial a través de un proyecto innovador
en la prevención y promoción de la autonomía personal (denominado MENTE SANA). Se
está desarrollando en otro espacio cedido por
el Ayuntamiento (en la ludoteca situada en C/
Poniente). Lo ideal sería ubicarlo en un espacio
propio, como módulo diferente, pero integrado dentro de las instalaciones de Afa Albacete. Este punto es muy importante para nuestra
Asociación, ya que pensamos que tenemos que
trasmitir una imagen de integración y unión.

ALBACETE

un recurso en el que se beneficie un amplio sector
de nuestra ciudadanía. Incidiendo en la calidad, prevención, atención asistencial, convirtiéndolo en un
Centro de referencia para nuestro colectivo, pero
también para la población en general de nuestra
Ciudad.
El proyecto del nuevo Centro de Atención integral
terapéutica ha sido presentado a la Administración
en sus diferentes ámbitos, autonómico, provincial
y local. Llevamos dos años manteniendo reuniones
con estos organismos, queriendo que se tome conciencia del problema que supone el aumento de
casos de demencia año tras año entre la población
albacetense , y teniendo en cuenta la gran lista de
espera en las peticiones de las familias que nos van
llegando a Afa solicitando una plaza.
Durante el 2017 desarrollamos el documento de dicho proyecto, detallando la justificación y necesidad
del mismo, servicios y programas, y un primer borrador del plano del nuevo centro.
En el 2018 nuestros esfuerzos estuvieron dirigidos en
la búsqueda de locales para poder habilitar el nuevo
centro terapéutico.
Finalmente en el 2019 mantuvimos numerosos contactos con el Ayuntamiento de Albacete, acordando
la solicitud de cesión de un terrero , con el fin de
realizar la obra del Nuevo Centro.
Finalmente hemos logrado el primer paso, que es la
cesión de un terreno (situado en la Calle Maese Pedro, Calle Arboleda- Calle Arado) por parte del Ayuntamiento de Albacete. A partir de este momentos
hemos ido trabajando en el diseño del Centro, obteniendo el Proyecto arquitectónico, el cual ha sido
diseñado por el arquitecto Ángel Mascagni.

Por tanto, después de comprobar la situación
existente, se considera necesario intervenir en la
atención sociosanitaria de los enfermos y familiares-cuidadores de Alzheimer, que actualmente se
encuentran sin recurso, o bien podrían recibirlo con
un abordaje más especializado, mejorando la atención terapéutica de ambos.
Por todo ello, en el año 2017 plantearnos como necesidad de nuestra Asociación y de nuestro Colectivo, la creación de un nuevo Centro especializado en
Alzheimer y otras demencias. Este Centro albergaría diferentes servicios y programas, gestionados y
prestados directamente por Afa Albacete, dirigido a
nuestro colectivo de atención (enfermos y familiares
de Alzheimer y otras demencias), pero también dirigido a la población mayor, con riesgo de sufrir dependencia, con el fin de que el servicio pueda ser
39
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El nuevo Centro de Atención Especializada para Enfermos de Alzheimer y Otras Enfermedades Mentales, se ubica en un terreno urbano cedido por el
Exmo Ayuntamiento de Albacete para tal fin.
Dicho terreno se encuentra enclavado en una zona
residencial de baja densidad , ubicación ideal donde
predominan las edificaciones de baja altura y ocupación, facilitando así un magnifico soleamiento y
ventilación del edificio.
Así mismo dada la baja densidad poblacional de la
zona, se proporciona la tranquilidad que necesita un
centro de estas características, pero disponiendo a
su vez de las comunicaciones e infraestructuras necesarias para desempeñar la actividad del Centro.

despliega los programas a ambos lados de un amplio espacio de distribución común para así facilitar
la orientación y la circulación de los futuros usuarios.
El edificio se desarrolla orientado hacia el sur, en
forma de espina de pez, mediante la creación de diferentes cuerpos salientes, orientados hacia el gran
jardín exterior.

El nuevo Centro de Día surge ante la necesidad que
advierte la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Albacete de aumentar su espacio
de trabajo, debido al creciente número de pacientes que
no pueden atender.
El edificio con desarrollo en
planta baja, dispone de una
tipología clara en su concepto, se trata de un edificio que
40

Con esta distribución y más allá del desarrollo programático y funcional del edificio se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida del enfermo de
Alzheimer; no sólo con la incorporación de la luz y
de contrastes cromáticos en el Centro sino también
con la interacción entre espacio interior-exterior del edificio con el jardín exterior.
Por su puesto, todo ello, ha de
ser conjugado con las necesidades de control y asistencia
a los enfermos tanto en su
acceso como en su seguridad
como usuarios del Centro.
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rapias ocupacionales tales como actividades de jardinería, creación de huertos y actividades físicas al
aire libre.
El diseño de este Centro tiene como referencias las
recomendaciones de la Confederacion Española de
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (CEAFA)

Los espacios se dividen de manera clara en públicos
(despachos profesionales, Administración, Salón de
Actos ,etc) y privados (destinados a llevar a cabo las
terapias y actividades con los enfermos). Estos últimos se han proyectado pensando siempre desde
las necesidades específicas de personas con la enfermedad de Alzheimer. Y se articulan a partir de un
elemento distribuidor central de gran anchura aunque diversa. A partir de este distribuidor, se accede a
los espacios de uso exclusivo de los enfermos.

Financiación:
Se estima el coste de la obra en 1.872.000 €.
Afa promoverá una plataforma cívica con objeto de
implicar a las entidades públicas y privadas, empresas y particulares de la sociedad de Albacete para
conseguir los recursos financieros. Dicha plataforma
contará con embajadores que faciliten contactos y
realicen gestiones para la consecución de financiación y otros recursos.

De esta forma se presenta un esquema claro y rotundo que optimiza el funcionamiento del Centro, tanto
desde el punto de vista de su utilización, permitiendo el uso simultáneo, sencillo e independiente de las
diferentes zonas, como del aprovechamiento de sus
recursos energéticos, artificiales y naturales.
En el interior adquieren gran importancia aquellos
elementos que ayudan a cualificar el espacio y hacerlo más reconocible y cómodo para el paciente,
como pueden ser la continuidad de la línea de barandillas en los pasillos, los patios-aulas que permiten desarrollar actividades en el exterior a la vez que
obtener ventilación e iluminación natural.
Así mismo, en el exterior adquiere importancia el
gran espacio ajardinado ,donde se desarrollaran te-

No cabe duda que la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Diputación de Albacete y Ayuntamiento de Albacete deben colaborar de una manera
directa en el proyecto para hacerlo posible.
No olvidemos que Afa ofrece un servicio de estancias diurnas, con la confianza de que en un futuro la
Administración se implique más si cabe, en la atención de los enfermos afectados y sus familias.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
GRUPO DE AUTOAYUDA. “El Café de los jueves”

E

l “café de los
jueves”, ya ha
cumplido 2 años. 2
maravillosos años y
deseo de corazón que
cumplamos muchísimos más.
Cuando yo conocí a
Chelo (fundadora junto con Celia del café),
yo estaba rota, furiosa,
no entendía por qué
me estaba pasando a
mí, por qué mi marido había enfermado, por qué se me había roto así
la vida, y no me resignaba; me hablaron del café y
me dijeron que me ayudaría, la verdad es que yo lo
dudaba, pero empecé a reunirme. Y me ha ayudado.
La enfermedad seguía estando ahí, pero yo cambié
y me volví más positiva e intenté vivir el día a día sin
pensar más allá y la furia poco a poco fue desapareciendo y todo gracias a esta gente maravillosa, generosa, empática, dispuesta a ayudar en todo momento y se convirtieron en mi familia en mis amigas/
os queridos.

Nos reunimos todos los jueves y yo espero con alegría este momento porque es importante para mí y
creo que para todas/os. Si vas triste, cuando termina
la reunión se te ha pasado la tristeza, porque entre
todas buscamos algo positivo, nos damos ánimo y
dejamos aparcada la enfermedad de nuestro familiar y hablamos de temas que nos hacen reír y nos
abrazamos ¡¡Cuántos abrazos nos damos¡¡ Y qué importantes son los abrazos para mí y creo que para
todo el grupo. Durante mi vida me he encontrado
con muchas gente pero ha sido este grupo el que
me ha robado un trozo de corazón. Algo positivo que
saqué de esta cruel enfermedad fue conocer Afa y
por mediación de Afa el café de los jueves. Gracias
por estar siempre ahí
He contado mi experiencia personal , pero todos los
que componemos el grupo tenemos el mismo vínculo, la enfermedad de un familiar y las experiencias
son parecidas; si alguna persona que lea este artículo se encuentra en una situación similar, no lo dudéis, acercaros al café, allí estamos encantados de
ayudarte.
Mara Fernández Fajardo

GRUPO DE AUTOAYUDA. “El Café de los miércoles”

E

l Café de los Miércoles empezó a funcionar
para ayuda de los cuidadores al poco de inaugurar Afa. Nos juntábamos los miércoles por la tarde
mientras los enfermos estaban “En el cole”, como
se decía, servía para pasar la tarde y distraernos, se
compartían experiencias entre
los familiares de como tratar a los
enfermos, ayudarles a que ellos
fueran el mayor tiempo posible
útiles, pues cuanto más tarde les
empezabas a ayudar, mejor era
para ellos, así ibas cambiando
costumbres. A lo primero, el Café
era una reunión enorme, el grupo solía ser de 20 o 30 personas.
Luego fueron faltando enfermos
y no iban los familiares, y cada
vez era más pequeño. Ahora somos seis u ocho personas, ya no
tenemos enfermos, sólo tiene
Pedro a su madre, aunque ella ya
no asista a Afa. EL Café sigue y los
que quedamos nos viene bien, pues nos juntamos y
nos alegra de vernos, y como algunos miembros del
mismo son mayores y no pueden asistir nos juntamos de vez en cuando y les hacemos una visita en
su domicilio. Y también tenemos un buen recuerdo
para los que ya no están.
Chon

U

n saludo de Iluminada. Soy socia de Afa hace
20 años, con mucha gratificación, paso a
contarles mi experiencia con la Asociación:
Mi esposo fue el participante activo de Afa, lo cual
estoy muy agradecida del trato,
atención y profesionalidad con la
cual se llevo a cabo en el tiempo
que estuvo ahí. Yo en particular
me sentí aliviada y tranquila y a la
vez segura que la asociación, Afa,
una entidad nacida y preparada
para el cuidado de este problema humano, ALZHEIMER, por tal
motivo estamos todos aquí participando, ayudándonos y apoyándonos. Los familiares pensando
en sobrellevar la enfermedad y
en algunos casos, pérdidas del
ser querido. Hemos optado por
reunirnos para confraternizar, armonizar y alegrar momentos en
reuniones en cafetería, fecha de feria, comidas y reuniones en el Centro, que son activos y constantes,
que en lo particular me ayuda a confraternizar y desarrollar muy buenas AMISTADES.
Un gran saludo y bendiciones a la Asociación Afa y
sus participantes. Atentamente
Iluminada
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GRUPO DE AUTOAYUDA. Convivencia en Balazote

C

omo cada primavera, este mes de abril nos
volvimos a juntar en Balazote todos los socios
y empleados de Afa. Es un día especial para todos
ya que nos permite conocer un poco más de cerca
a las personas que se ocupan a diario de nuestros
familiares.
Para los usuarios también es un día importante. En
el caso de mi madre, semanas antes de que llegue
el día, lo menciona y una vez allí le gusta que conozcamos a sus compañeros.
Todo es buena voluntad: llevar a gente que no tenga
vehículo, estar pendiente de llevar comida o bebida
y, aunque llegamos con la intención de echar una
mano, la logística está tan bien organizada, que a
parte de poner sillas o sacar algún aperitivo, solo tenemos que disfrutar del día.
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Antes de que lleguemos las familias, ya están Pedro
y el resto de masterchefs preparando las brasas y
las más veteranas preparando los aperitivos. Es de
agradecer también el comportamiento del Grupo
Scout “Hermano lobo” que apoya todos los años esta
excursión y que se deshace en atenciones hacia los
usuarios.
Después del postre se forman grupos de actividades: hay gente que se va a jugar a la petanca y así
echan la tarde, otros aprovechan para pasear por el
campo y otros, como yo, nos limitamos a intentar conocer un poco más a la gente y observar cómo los
usuarios disfrutan del día.

Víctor González y Almudena González.
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COMISIONES DE VOLUNTARIADO
¡PARTICIPA! NECESITAMOS DE TI PARA SEGUIR CRECIENDO

A

fa Albacete ha evolucionado y está logrando
posicionarse como una entidad de referencia del colectivo de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias a nivel local,
provincial y autonómico.
Los cambios organizativos introducidos en 2014 por
la Junta Directiva, están permitiendo que la Asociación se vaya estabilizando y consolidando como entidad en la mejora de calidad de vida del enfermo
y del familiar ,adquiriendo además una importante
imagen de solvencia y seriedad, que le están abriendo las puertas a nuevos proyectos de mayor envergadura. Además, en los últimos tiempos ha dado un
salto tanto cuantitativo como cualitativo en la prestación de servicios a personas con Alzheimer y otras
demencias seniles, y sus familias.

Elementos como los señalados anteriormente, impulsan a Afa a plantearse un proceso de reflexión
estratégica que le posibilita detectar sus puntos débiles, al tiempo que proponer o articular soluciones
posibles no sólo para superar esas debilidades, sino
para avanzar en este proyecto que con tanto trabajo
e ilusión llevamos desarrollando desde el año 1996.
Por ello, a partir del 2020 , Afa Albacete quiere establecer una nueva organización de Voluntariado
para la realización de las principales actividades de
Información y sensibilización de nuestra Asociación.
Cada comisión tendrá un responsable ( miembro de
la Junta Directiva) y un grupo de voluntarios para
llevas a cabo las actividades de cada comisión, con
apoyo técnico de los profesionales de Afa ( Gerencia
y Administración).

RESPONSABLE
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SE BUSCAN VOLUNTARIOS:
Si quieres formar parte de alguna de las comisiones
de voluntariado o informarte de este nuevo proyecto de voluntariado, solo tienes
que ponerte en contacto con
la Asociación: puedes aportar
mucho a nuestra asociación,
en cualquiera de las actividades y proyectos que anualmente realizamos.
De esta manera queremos
dar más fuerza y consistencia
al voluntariado (familiares, socios y colaboradores), que desde los inicios de la asociación
han sido un pilar fundamental
para que la misma evolucionase, y que en la actualidad
goce de estabilidad, a nivel de
servicios y programas, pero
también de experiencia en el
mundo asociativo.
A veces los Superhéroes no
llevan capa ni antifaz, a veces
sus poderes no son volar, ni atrapar un malo, a veces
el superhéroe eres tú, así sin disfraz, usando el su-

ALBACETE

perpoder que nace del corazón, la empatía, y te recompensa con la satisfacción de ayudar recibiendo
a cambio una sonrisa o palabras de agradecimiento
que para un superhéroe es el mayor tesoro.
En el libro “El corazón de
Yuno” se relata que dentro de
cada corazón hay una palabra
mágica que, como llave maestra, abre los sentimientos más
maravillosos: la alegría, la
amistad y la generosidad, que
aparecen detrás de cada gracias. Hay gente que con la luz
que transmite puede ayudar a
muchas personas. La empatía
reconforta y anima a seguir
luchando con energía.
Desde los inicios de la asociación, el voluntariado ha sido
un pilar fundamental para
que la misma evolucionase
y creciese, y que en la actualidad goce de estabilidad, a
nivel de servicios y programas, siendo la esencia y el origen de la movilización para la posterior creación de
NUESTRA ASOCIACIÓN.

SE BUSCAN:
Personas con sentido de la
responsibilidad,
comprometidas libremente
a actuar de forma altruista,
responsable y dinámica

Sensibilizadas y Motivadas
en el Campo de la Geriatría

De todos los ámbitos
profesionales y
ocupacionales,
a partir de los 18 años
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CUIDANDO A QUIENES CUIDAN: Programa de
apoyo a cuidadores.

E

l cuidador merece y necesita una atención y
un soporte específico que le permitan desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles,
basándose esta atención en buena medida en la formación.
La formación de los cuidadores ha sido siempre uno
de los pilares con los que han contado los familiares
de las personas afectadas en nuestro centro, llevándose a cabo año tras año numerosos talleres de formación, que son programados de manera semestral
y en turnos de mañana y tarde para facilitar a los familiares su asistencia a los mismos.
Este año, conforme se expuso en la Asamblea General Anual de 10 de abril, como NOVEDAD, contamos
dentro de nuestras principales líneas de actuación
con el programa de apoyo a cuidadores: “Proyecto
de Formación a cuidadores que estén recibiendo
la prestación económica de Cuidados en el Entorno Familiar”, y que consiste en impartir un aprendizaje sobre el cuidado a personas dependientes en
nuestro Centro. Este programa está subvencionado.
¿A quién va dirigido?
Este proyecto va dirigido a cuidadores de personas
en situación de dependencia perceptores de la Prestación Económica de cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) del Catálogo de servicios y prestaciones
de la Ley de Dependencia, entre los que podemos
encontrar:
• Cuidadores que quieren tener una formación
continuada, práctica y accesible, para cuidar
a cualquier persona con independencia de su
edad, desde niños a personas mayores.
• Cuidadores familiares, que quieren mejorar sus
conocimientos en cuidados básicos a personas
dependientes.
• Personas adultas que tienen personas dependientes a su cargo: hijos, padres, abuelos.
48

¿Cuáles son sus objetivos?
Esta formación pretende dotar de conocimientos
básicos a los cuidadores para el mejor manejo y cuidado de las personas en situación de dependencia,
así como potenciar en el cuidador la atención de su
esfera personal y emocional.
La formación se ha impartido en nuestro centro de
10 a 12 horas, siendo los temas tratados los siguientes:
1. Aspectos legales-recursos públicos y privados
para personas dependientes.
2. Actividades básicas e instrumentales y avanzadas.
3. Ayudas técnicas. Productos de apoyo en la asistencia diaria.
4. Transferencias y movilizaciones.
5. Mejora física en el cuidador.
6. Cuidados en la alimentación e higiene del sueño.
7. Manejo de situaciones difíciles.
8. Cuidados emocionales y cuidados al cuidador.
9. Cuidados de seguridad.
10. Cuidados en la comunicación.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
MEMORIA ECONÓMICA Y SOCIAL.
• El Proyecto de promoción a la autonomía personal: con 2 tipos de acceso, privado y a través de la
Ley de Promoción de Autonomía personal: programa MENTE SANA -SEPAP de nuestra Asociación.
• Como Novedad de 2019: Proyecto de formación
a cuidadores que estén recibiendo la prestación
económica de Cuidados en el entorno familiar,
siempre cumpliendo determinados requisitos.
• Sensibilización escolar sobre el Alzheimer y otras
demencias “Alzheimer en las aulas”.
• Consolidar la Aplicación informática para familiares del SED.

E

l 10 de abril se celebró la Asamblea General
Anual, con la asistencia de 25 socios, aprobándose la memoria de actividades y el presupuesto.
Se expusieron las líneas principales de actuación, similares a proyectos anteriores, entre las que destacamos:

• Dar a conocer nuestra Plataforma cívica: pontuladrilloAfaAlzheimerAlbacete, con la finalidad de
fomentar la participación ciudadana para apoyar
la puesta en marcha del nuevo Centro.
• ADA: nueva vía de comunicación digital, que proporcionará herramientas para crear-diseñar-gestionar y comunicar los proyectos-programas y
eventos de Afa.

Cuidamos tu imagen

Antonio Peluquero presta el servicio de
peluquería en el centro de día de AFA

San Agustín, 14 - 02001 ALBACETE
Tlf.: 967 211 649
www.antoniopeluquero.com
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FEDACAM
PROGRAMA DE TERMALISMO TERAPÉUTICO (PRIT ALZHEIMER)
Sandra Romero Velasco. Psicóloga Afa Albacete- Cordinadora Prit 2019.

A

ntes de explicar mi papel y experiencia como
coordinadora en este programa, me parece
importante detallar en qué consiste el mismo, y cuáles son sus principales objetivos. El PRIT es un programa enfocado al descanso de cuidadores principales
de enfermos de Alzheimer u otras demencias, que
frecuentemente están sufriendo un elevado grado
de sobrecarga, provocado por la atención constante
que requieren las personas que padecen esta enfermedad.

para familiares, en un ambiente diferente al habitual.
• Favorecer las relaciones sociales entre cuidadores.
• Posibilitar un espacio donde enfermos y familiares puedan divertirse juntos.
• Descender los niveles de sobrecarga, y los problemas psicológicos asociados a ésta (como ansiedad, depresión…), que pueden estar presentes
en cuidadores de enfermos de Alzheimer.

En este programa, los profesionales se encargan de
la atención y el desarrollo de actividades para los enfermos, dando lugar a un espacio para el descanso
de los familiares, a la vez que se desarrollan actividades para el disfrute en común del enfermo y su
familiar, y puntos de encuentro entre familiares para
favorecer las relaciones sociales entre personas que
están pasando por la misma situación.
Por tanto, entre los principales objetivos de este programa encontramos:
• El descanso de cuidadores principales y otros
familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias.
• Un tiempo de ocio tanto para enfermos como
51
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fermos en los viajes, se ve
reducida gracias al hecho
de que durante esos días
se realizan actividades con
ellos siguiendo una rutina
similar a la que los usuarios
llevan en sus Afas, lo que
ayuda a que estén entretenidos y se sientan útiles
y reduce la posibilidad de
que aparezcan trastornos
conductuales en ellos.

• El aumento del conocimiento sobre esta enfermedad, es decir, la formación de los cuidadores
sobre la misma.

Como coordinadora de este programa, en el que participan usuarios de muchas Afas de Castilla La Mancha y sus familiares o cuidadores profesionales, mi
papel es organizar el funcionamiento del grupo los
días que pasamos allí. Por un lado, me encargo de
gestionar este tema con el balneario y, por otro, de
organizar al equipo de profesionales y establecer el
horario y las actividades que se llevan a cabo.
Hace 4 años que participo como coordinadora en
este programa, y mi experiencia en el mismo ha sido
realmente gratificante tanto a nivel personal como
profesional.
Gracias a este programa, muchos cuidadores que ya
no tenían posibilidad de pasar unas vacaciones con
su familiar, tienen la opción de compartir y disfrutar
de tiempo con ellos, y a la vez de descansar y de tener tiempo para ellos mismos mientras que los profesionales que participan en este turno se encargan
del cuidado de los enfermos. Además, la desorientación que acompaña en muchas ocasiones a los en52

Por todo esto, y por el feedback que tanto los profesionales como los familiares y usuarios que han participado en los distintos turnos han dado, considero
que este programa, además de necesario, es muy
positivo para todos los que participamos en el mismo, y animo a todos aquellos familiares que tengan
posibilidad a participar y a disfrutar de esta maravillosa experiencia.
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FEDACAM
LA NUEVA CARA DEL ALZHEIMER, crónica de la
campaña de sensibilización de CEAFA a su paso
por Toledo.
Aurora Ortiz López.

“Salamanca, 30 de septiembre de 2019.- Hoy se ha presentado en las instalaciones del Centro de Referencia
Estatal de Atención a Personas con enfermedad de Alzheimer y otras Demencias de Salamanca, dependiente
de IMSERSO, la campaña de información, sensibilización y concienciación “La nueva cara del Alzheimer”, con
la que CEAFA quiere alertar a la sociedad sobre la importancia de las demencias en la actualidad. Para ello,
dos autobuses recorrerán toda la geografía española acercando a la sociedad este grave problema social y
sanitario… “Poner las cartas encima de la mesa” sobre la situación actual del Alzheimer, reflexionar sobre lo
que se sabe y lo que se ignora y, sobre todo, tomar conciencia de la necesidad de seguir trabajando con más
intensidad para, en la medida de las posibilidades, impedir que estos niños sufran, padezcan o convivan con
la demencia en el futuro”. (www.ceafa.es)

E

l lunes día 28 de octubre tenía su cita la federación de Alzheimer de Castilla la Mancha
–FEDACAM- y por ende, todas las Asociaciones que
la integran. Al Parque de la Vega de la bella e histórica capital de nuestra Comunidad, Toledo, llegaba
uno de los dos autobuses que durante el mes de octubre han recorrido todas las Comunidades, cargado
con la infraestructura y el magnífico material informativo audiovisual e impreso necesario para el buen
desarrollo de esta jornada de divulgación.
El solecito alentó el día, sobre todo la primera par-

te de la mañana mientras organizábamos carpetas,
una adecuada instalación de la carpa y el interior del
autobús. La Asociación de Toledo fue una gran anfitriona y colaboradora. Mientras se ultimaban detalles
para la rueda de prensa íbamos recibiendo con cariño a la gente de algunas Afa,s que buscaron un huequecito ese día para desplazarse y acompañar, que
eso siempre, siempre es de agradecer.
Uno de los invitados al llegar comentó interrogante:
“Me choca la imagen de esos niños que adornan los
53
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laterales del autobús tratándose de esta enfermedad relacionada habitualmente con personas mayores, pero me parece atractiva, entrañable, que te
atrapa e invita a la reflexión.”
La respuesta es bien sencilla, los niños y niñas de hoy
pueden ser las personas afectadas del mañana. Con
esta nueva mirada, lejos de ser alarmante, se ha querido trasladar la idea de la necesidad de actuar ahora
para evitar que en el futuro el Alzheimer siga siendo
la enfermedad que afecta a un amplio sector de la
población si no se adoptan las medidas necesarias
ya; entre esas medidas destaca el futuro Plan Nacional de Alzheimer que
deberá contar con la
dotación presupuestaria pertinente.
Como estaba previsto,
a las 11h., hicieron acto
de presencia varias autoridades políticas del
Gobierno autonómico:
la Consejera de Bienestar Social, Dª Aurelia
Sánchez, acompañada por la viceconsejera de Promoción a la
Autonomía y Atención
a la Dependencia, Ana
Saavedra y la directora
general de Humanización y Atención Sociosanitaria, María Teresa Marín; diversas autoridades
provinciales y locales; también algunas personalidades del mundo académico, para arropar y escuchar a
nuestra presidenta, Dª Inés Losa.
Numerosos Medios de Comunicación dieron testimonio de ello recogiendo sus declaraciones.
Por una parte manifestar el agradecimiento, apoyo y
respaldo a esta campaña financiada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social, por otra
dar visibilidad a la inmensa labor que lleva a cabo el
colectivo Alzheimer a nivel nacional, regional y local.
FEDACAM, con 20 años de trayectoria, aglutina en la
actualidad a 33 AFA,s que dan respuesta directa a
más de 11.000 personas afectadas a través de los programas que se vienen desarrollando con el apoyo de
la Administración:
• Mejora en la calidad de los procesos de gestión e
intervención en las Afas.
• Prevención de la demencia y promoción de la
autonomía personal.
• Termalismo terapéutico. -Estimulación cognitiva
con Nuevas Tecnologías.
• Demencia y promoción de la salud.
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Posteriormente visitaron el interior del autobús donde se podían contemplar en diferentes formatos escritos y audiovisuales los retos que se plantean en
torno al Alzheimer y otras Demencias como son: sensibilizar y concienciar para avanzar hacia sociedades no excluyentes; poner a la persona en el centro
de la atención social y sanitaria; respetar la dignidad de la persona garantizando sus derechos y la
acción ética e Impulsar la investigación, la innovación y el conocimiento.
Una vez concluida esta visita la federación continuó
la jornada hasta el atardecer atendiendo las consultas (algunas de éstas
con carácter privado
por parte de la psicóloga que nos acompañaba) de cuantas
personas se acercaron
por allí y se interesaron
por esta información.
Eso sí, con un intervalo
para reponer fuerzas,
charlar
disfrutando
de la comida y compartir con las personas
de las Asociaciones
que siempre resulta tan enriquecedor
como productivo en
el grandísimo esfuerzo del voluntariado y
del equipo directivo y
técnico de FEDACAM.
Por último, plasmar con optimismo desde esta tierra manchega las impresiones que recogimos, la respuesta de nuestro Gobierno, la repercusión mediática; trasladar el agradecimiento a CEAFA por esta
amplia campaña, su despliegue logístico, el buen
contenido de los materiales, el empoderamiento de
la federación, la oportunidad de los encuentros de
las Afas, que aunque sean breves siempre generan
nuevas ideas y son estímulo en definitiva para avanzar evolucionando.
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REPORTAJE SED
“UN TROCITO DE NUESTRO CORAZÓN”
Raquel Ruiz. Maestra del Colegio San Cristóbal.

E

l curso pasado, a principios del mes de septiembre, preparando la programación anual
de mis alumnos/as de 6º de Educación primaria, no
pensaba ni por asomo que nuestra visita a Afa en el
mes de abril, iba a suponer un antes y un después en
nuestras vidas, tanto en la de mis alumnos/as como
en la mía.
Y es que desde que empecé como maestra, hace ya
unos cuantos años, siempre me he propuesto que
mis alumnos/as no solo adquieran conocimientos y
aprendizajes en las diferentes asignaturas, sino que
aprendan “VALORES” y se formen como personas
que luego les ayuden a desarrollarse en su futura
vida.
Con esta filosofía, la de mi colegio “San Cristóbal”
(educando para la vida) y la colaboración de la mamá
de una alumna y personal del centro Afa (Begoña)
comenzó esta inolvidable experiencia.

Mis expectativas han quedado más que satisfechas
y es que Afa hace una labor encomiable. Desde que
entras por la puerta se respira amor, alegría, espontaneidad, cuidados, atenciones…todo eso que nos
contagió a todos hasta tal punto que mis alumnos/
as comentaban: ¡¡¡Profe!!! Si de mayor tengo Alzheimer quiero que me traigan aquí. Otros alumnos:
¿Podemos venir en vacaciones de voluntarios?
Con estas reflexiones y si mi objetivo desde el principio fue concienciar a mis alumnos/as sobre la realidad del Alzheimer, sensibilizarlos y mostrar la realidad de las personas mayores, Afa ha hecho posible
no sólo conseguirlo sino arrancarnos un trocito de
nuestro corazón.

Muchas gracias por todo.
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ACTIVIDADES INSTRUMENTALES Y AVANZADAS
DE LA VIDA DIARIA. TALLER DE COCINA

U

na vez al mes nuestras usuarias más dispuestas
realizan una receta en la cocina de Afa.

Los objetivos marcados de esta actividad, entre
otros, son:
• Favorecer la interacción entre los miembros del
grupo
• Retomar actividades que han formado parte de
la vida diaria
• Estimular funciones cognitivas
• Reforzar la autoestima
Para que el taller se lleve a cabo, previamente necesitamos calcular los ingredientes que deseamos
comprar y se hace la lista de la compra.
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El día anterior a la realización de
la receta se compra en un supermercado próximo con 4 o 5 usuarias del centro; cada una tiene
que buscar un par de ingredientes que se les da en una lista.
Tras tener todos los ingredientes,
se realiza el Taller de Cocina.
Una de las recetas que más suele
gustar son las ‘Torrijas’ que se hacen en Semana Santa, por lo que
hemos decidido compartirla:

REVISTA

TORRIJAS:
Ingredientes:
(Para 40 torrijas)
• 2 barras y media de pan ya preparado para
torrijas.
• 1 litro de leche de vaca o de soja*
• La piel de un limón
• Canela en rama y canela en polvo
• 5 huevos
• Azúcar blanca
• Aceite de oliva suave o de girasol

ALBACETE

3. Por otro lado se baten los huevos.
4. Se mezcla azúcar y canela en polvo en un
plato y se reservan.
5. Ponemos el aceite a calentar en una sartén.
6. Cogemos las rebanadas de pan y vamos
mojándolas en la leche, con cuidado de que
no se nos rompan, una a una.
7. Después, se pasa por el huevo y directamente a la sartén.
8. Cuando estén bien doradas por ambos lados se sacan y se rebozan en la canela y el
azúcar mezcladas previamente y ya las tendríamos listas.

* Algunas de nuestras torrijas las hicimos con
leche de soja, las recomendamos como alternativa que se quedan muy dulces y buenísimas.
Preparación:
1. Se pone la leche en una olla con la piel del
limón y dos ramas de canela. Cuando empiece a hervir se apaga el fuego y se retira
dejándola reposar un poco.
2. Mientras la leche se va calentando, se corta
la barra a rebanadas de un dedo de grosor.
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MENTE SANA
MI EXPERIENCIA EN MENTE SANA
Sandra Díaz Cuenca. Terapeuta ocupacional CLM-0519.
Sandra Moreno Codina. Psicóloga. CM 02280

E

l proyecto Mente Sana está en funcionamiento desde 2015; durante todo este tiempo hemos tenido muchos cambios, han pasado muchas
personas por las terapias, sin embargo, hay quien lleva con nosotras desde el comienzo, como es el caso
de Paco que lleva con nosotros desde octubre de
2015 cuando las terapias se realizaban en el centro
de salud, también José que comenzó en noviembre
de 2016 junto con Mari.
Es un programa que a día de hoy ha ido creciendo.
Queríamos que nuestros usuarios participarán de
forma activa en la revista, ya que ellos en realidad
son los protagonistas
.Que nos cuenten su experiencia desde sus inicios y de estos años que
llevan aquí.
Al hablar con Paco de
su comienzo él recuerda
que comenzó llevándose
trabajo a casa, cosa que
aún sigue haciendo. Mari
nos comenta que desde
la trabajadora social la
mandaron a este servicio
ya que tenía problemas
físicos, para que realizase la rehabilitación y ya
se quedó con nosotros.
José recuerda más, lo
acogido que se sintió en sus primeros días tanto por
las profesionales como por el resto de compañeros.
A la hora de hablar de lo que ellos valoran a la hora
de venir aquí Mari y José coinciden en que la unión
del grupo y el trato son cosas importantes, y las pautas a seguir que reciben que son beneficiosas para
ellos. Paco también valora mucho los ejercicios que
realiza día a día. Es algo que le ayuda y le distrae.
Los beneficios que creen que pueden obtener del
proyecto son diversos, por ejemplo Paco opta por resaltar, aunque no con sus propias palabras, el mantenimiento de las capacidades ya que hace muchos
ejercicios tanto en casa como en la terapia. (Fichas,
tablet, videoconsolas).José nos explica que él ha recuperado parte de la alegría que había perdido, por
lo que disfruta mucho viniendo. Mari, por otro lado,
habla de lo beneficioso a nivel físico, que le ha obli58

gado a salir del estado en el que se encontraba y que
se siente mejor así.
Paco, José y Mari coinciden en que recomendarían
el servicio Mente Sana a otras personas que se encuentran en una situación igual o similar a la suya.
Tanto por el grupo de usuarios que llega a convertirse en una gran familia como dice Mari, como por lo
dinámica y entretenida que se pasa la mañana y por
la finalidad que tiene el programa y el centro de dia.
Entre las cosas que más les gusta, José nos dice que
es el buen rollo entre los compañeros. Mari coincide
en las relaciones que se establecen. A Paco lo que
más le gusta es hacer
deberes (como él lo denomina) porque le hace
estar activo.
Por el contrario las cosas
que menos les gustan
son, por ejemplo a José,
dibujar aunque realiza
toda actividad que se le
pide.
Algunas de las cosas que
cambiaría Mari serían
unas instalaciones más
adecuadas a las necesidades del grupo.
Vemos según la experiencia de nuestros protagonistas que se cumplen
algunos de los beneficios que el programa pretende.
• Ralentización del deterioro cognitivo.
• Mantenimiento de la autonomía en actividades de la vida diaria.
• Mejora del estado de ánimo
• Prevención del aislamiento
• Aumento de la autoestima
• Mejora de las relaciones sociales
• Empatía
• Tolerancia a la frustración
• Fomento del autocuidado
• Manejo de emociones
• Motivación
• Participación e iniciativa
• Aumento de la calidad de vida del usuario y
del cuidador.
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POESÍA
Seré tu guía

P

odrás llamarlos a todos por su nombre
aunque no encuentres diferencia en cada
historia.
Distinguirás los sucesos con referencia pobre
pero conservarás capacidad compilatoria.
Encontrarás significado
a todo lo que dicen y te digo.
No extraviarás tu interés
mientras puedes encontrar que hay un sentido.
Mirarás con la cabeza alta
y el pecho henchido,
no dejaré que tu costumbre amorre
ni serás un cuerpo que marchita.
Verás por donde pises un camino
seguro y conocido,
y nunca perderás de vista
nuestro objetivo.
Perder no está permitido
y perderse está prohibido.
Denegado preterir a los hijos,
relegar a los amigos,
omitir lo ocurrido,
ignorar destinos;
vetado, sobre todo, el abandono de uno mismo,
pero vetado también, en memoria de nuestro
recuerdo,
la amnesia de nosotros, que te queremos.
Tranquilo.
Coge mi mano, tomas mis ojos.
Te contaré lo que pasó mientras sigues mi
Senda.
Nunca dejaré que te pierdas.
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Mudo querer

A

caso dudas mi amor.

Será que quieres oír un “te quiero” de nuevo,
será que necesitas mis palabras para saberlo.
Sé que estás mirando el vacío de mis ojos…
Otra vez preguntas si todavía te siento.
Dios… cómo quisiera contestarte una mirada.
¿No ves mis manos?: aún tiemblo.
Mira que, aun mirando,
no aciertas a saber cuánto te amo.
…y yo, que sólo veo adivinando,
porque mis sentidos, traicioneros, se apagaron,
sé que te quiero.
Raquel Sánchez -Muliterno.
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ACTIVA TU MENTE
Lea detenidamente las siguientes palabras y cópielas a continuación para que queden escritas correctamente.

Solución: agua, lobo, lápiz, camisa, mesa, dedo, vela, huevo, mano, cama, leche, vaso,
libro, jarra, flor, cara, reloj, tapón.

Complete las siguientes palabras teniendo en cuenta que cada raya es una letra.

Solución: agua, lejía, sal, jardín, uña, gafas, cama, sol, bañador, rata, tijeras, por, ojos,
puros, mano, silla, vela, queso.
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En la siguiente tabla están escritos los números del 1 al 90, pero faltan 6 números, anótelos en los cuadrados que están en blanco.

Solución: 12, 29,33,58,76, 82.

En el siguiente cuadro rodee todos los animales que vea y tache las frutas.
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Encuentra en la siguiente sopa de letras los nombres de 15 especias:
ESTRAGÓN, CURRY, COMINO, ORÉGANO, TOMILLO, PIMENTÓN, CLAVO, PIMIENTA, ENELDO, PEREJIL,
NUEZ MOSCADA, AJO, LAUREL, ROMERO, CANELA.
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LECTURAS RECOMENDADAS

L

e recomendamos tres libros que pueden adquirir en nuestra asociación:
“¿Cuándo me van a dar las pastillas?” Adoración M. González Mateo. Un libro escrito desde el corazón,
que transmite muchas emociones y sentimientos, y que desdramatiza, con ironía y humor, el sorprendente
mundo de las demencias. ¡Un libro lleno de vida! Página web: https://www.letrame.com/autores/adoracionmarina Donativo: 15 €
“Recuerdos sin dueño, el Alzheimer por dentro y por fuera”: Un libro de poesía que nos llega al corazón,
emocionante con cada palabra. Donativo: 10€.
“Esto es así, tres años en la vida de una enferma de Alzheimer y su cuidador”. Autor: José Cano Brustenga.
Un diario que cuenta la historia de una enferma de Alzheimer y su cuidador. Donativo: 12€.
“Poesías”. Autora. Llanos Villar. Unas poesías de la autora en distintas etapas de la vida. Donativo: 10€.
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AGRADECIMIENTO A PATROCINADORES 2019:

U

n año más, nuestra asociación cuenta con la colaboración de empresas patrocinadoras a las que,
como no podía ser de otra manera, desde estas páginas, queremos dar las gracias públicamente por
el apoyo incondicional, compromiso y la confianza demostrada año tras año.
Muchas de nuestras actividades y eventos dependen, en gran medida, de este tipo de colaboraciones, por lo
que, sin ellos, no sería posible poder editar cada año una nueva revista.
La participación asegura una presencia muy significativa para nosotros antes, durante y después de cada
edición de la revista
En la edición de la revista de este año queremos realizar un merecido agradecimiento a los que llevan muchos años, a los que llevan algunos años y a los que comienzan con nosotros a modo de modo simbólico. Y,
por supuesto, no nos olvidamos de aquellos que también colaboraron otros años pero que actualmente no
pueden hacerlo.
A todos ell@s gracias!

4
EMPEZANDO
Aural
Campus Dental
Carpintería Ángel
Intercom
Quiron Prevención
Sandra Psicóloga
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2
ENTRE 5
Y 9 AÑOS
Antonio Peluquero
Asis Hogar
Audidat
Cía. Danza Esther
Galdón
¡Ea vinos!
Hotel Beatriz
Hyundai
Miguel Fuentes
Fotógrafo
Sercofi

1
MÁS DE 10
AÑOS
Café Santos
Farmacia del Rosario
Farmacia M.A. Rueda
Floristería Azahar
Gopy
Joan Benoit
Salón Julia Palacios
Justo Peluquero
Popular Libros
Tecon
Zapatería Expres

3
ENTRE 2
Y 4 AÑOS
Ajusa
Arenas Audio
Asecón
Clínica dental Adolfo
Clínica Santa Cristina
Cromados Carretero
La Casa de la Miel
Mapfre
Muñoz Parreño
Pripimar
Royo Joyeros
Sanium
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DEDICADO A...
Carmen Tolosa García
Afa-Albacete durante quince años, fallecida el pasado mes de noviembre. D.E.P.
Revivir historias y anécdotas compartidas, motivar el recuerdo de su dimensión
humana y profesional en el devenir diario de tantos años de trabajo, es el mejor
homenaje que le podemos hacer, dando
testimonio de ello a través de esta publicación en la que ella también ha colaborado en numerosas ediciones con sus artículos de divulgación.

N

ada podemos hacer cuando la muerte decide impactar en nuestras vidas y de forma
imprevista nos arrebata vínculos afectivos.
Todo es entonces recuerdo de momentos compartidos con las personas que nos dejan.
Estoy segura de que muchas familias cuidadoras
van a recordar y agradecer haber encontrado en
su camino la mano amiga de Carmen, psicóloga de

Con Carmen yo he compartido su saber
estar en los múltiples eventos de nuestra
Asociación, su serena sencillez y siempre
una ilusión en el futuro. Aún recuerdo la
entrevista de trabajo, la primera que yo hacía como
responsable de Afa, una tarde de noviembre, su interés por el conocimiento y la formación permanente,
una especial empatía hacia las personas mayores.
Después siempre he sentido su cercanía, su generosidad y capacidad de escucha, sus orientaciones,
su cordialidad.
Carmen, una mujer de paz.
Aurora Ortiz López
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Podemos ayudarte
Puedes ayudarnos

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
•
•

2 o 3 seciones 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
El café de los jueves

VOLUNTARIADO
BECAS Y PRÁCTICAS

www.afa-albacete.org
afa@afa-albacete.org
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ASOCIACIÓN

NOTICIAS PONTULADRILLO EVENTOS REVISTAS AFA

USUARIOS SOCIOS CONTACTA

Visita nuestra web: www.afa-albacete.org

síguenos en facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009217061348
https://www.facebook.com/afa.albacete.9/?ref=hl

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 AFA-ALBACETE que haya
adquirido, así como facilitarle información de interés sobre la actividades y servicios que presta la Asociación. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por
escrito al responsable del fichero: AFA-ALBACETE, calle Ebro, nº14 • 02006 Albacete.
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