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EDITORIAL
Desde Afa seguimos luchando por conseguir la dotación
de los recursos humanos necesarios en cantidad y calidad
que

sean

capaces

de

realizar

las

valoraciones

y

dictámenes posteriores de manera rápida y ágil, al
La irrupción del coronavirus ha supuesto, a nivel global,
una revolución para la salud de las personas en un

tiempo que conviertan al usuario en beneficiario del
recurso más adecuado que le sea de aplicación.

contexto social que no estaba suficientemente preparado

Reivindicamos que nos sea reconocida la labor de

para hacer frente a un virus que se ha demostrado tan

representación, reivindicación y prestación de servicios

letal como desconocido.

que desde hace 24 años venimos realizando

para

Aunque nadie ha estado exento de poder contagiarse, ha

mejorar la calidad de vida de las personas y familias que

sido la población de edad avanzada la más castigada.

conviven con el Alzheimer. A sí como nuestra experiencia
y

Y, dentro de este colectivo, las personas afectadas por la

conocimiento

especifico

en

alzhéimer

y

otras

demencias.

enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia han
sido, sin duda, las más directamente damnificadas.
El confinamiento ha representado una nueva situación
en la vida de la persona con Alzheimer que no es capaz
de

comprender,

lo

cual

se

traduce

en

agitación,

incremento de los problemas conductuales y aceleración
en la degeneración evolución de la demencia.

Comenzamos el año con un gran optimismo e ilusión, por
fin el proyecto de un nuevo centro daba un gran paso
para la construcción de éste, con la cesión por parte del
Ayuntamiento de un terreno.
Con la nueva situación todo ha cambiado, nuestras
necesidades son mayores y los medios que disponemos

Asimismo, el confinamiento es igualmente duro para la

menores.

persona cuidadora, que ve condicionada su vida aún más
por la imposibilidad de compatibilizar momentos de

Hemos tenido que adaptar las terapias a la nueva

cuidado con momentos de ocio, de descanso o de respiro

situación,

que poder dedicar a otras actividades.

proyectores, adquisición de más tabletas…

invirtiendo

en

TIC,

pantallas

táctiles,

Pero la demencia sobrevuela también a otros grupos de

Compra de material preventivo, epis, geles, mascarillas…

personas de edad avanzada confinadas en sus domicilios

tanto para trabajadores cómo para usuarios, refuerzo del

que

personal de limpieza….

abrazan

procesos

de

soledad

no

deseada,

eliminación de rutinas bien instauradas en sus vidas,
deterioro físico y metal, etc.

Y por el contrario los ingresos son menores, menor

A pesar de todo esto desde Afa no hemos dejado de
atender a nestros usuarios y sus familiares confinados en
sus domicilios. La imaginación se ha convertido en
innovación a la hora de elaborar y utilizar herramientas
de

acompañamiento,

de

estimulación,

de

apoyo,

utilizando soportes de las nuevas tecnologías, las redes
sociales, teléfono...

número de usuarios como consecuencia de las medidas
de distancia seguridad.
Con lo cual el mayor problema que teníamos antes de la
pandemia, la falta de espacio es mayor y se irá
incrementando

en

los

próximos

meses

como

consecuencia de las secuelas que el covit ha tenido y
sigue teniendo en las personas mayores.

Pero todos estos esfuerzos no han sido suficientes para
contener la evolución de “la otra pandemia”, la de la

Desde aquí y en nombre de Afa transmitir nuestras

demencia máxime en unos tiempos en los que:

condolencias para aquellos socios que hayan perdido
algún familiar durante la pandemia, y hacerles llegar que

Toda la atención política se centra en el coronavirus,

cuentan con todo nuestro apoyo para todo aquello que

olvidando y paralizando la otras políticas específicas de

necesiten y este en nuestras manos ayudarles.

atención a colectivos que ya eran vulnerables antes de la
Covid19, y que a partir de ahora lo van a ser todavía más

Isabel Sánchez Fuenllana.

debido a esa “laguna” de más de tres meses sin recibir

Presidenta Afa Albacete.

las atenciones específicas que requerían.
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CONSECUENCIAS MÉDICAS DE
LA PANDEMIA POR SARS-COV-2
EN LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER
Pedro Manuel Sánchez Jurado. Facultativo del Servicio de
Geriatría de Albacete.
Como

geriatras,

durante

estos

meses

hemos

estado

centrados en el tratamiento de los pacientes mayores
infectados por COVID-19, pero no hemos olvidado a aquellos
pacientes con demencia que no han padecido la enfermedad
pero si han sufrido las consecuencias de las medidas
tomadas para intentar disminuir su incidencia.
Otras consecuencias médicas observadas han sido el peor

Hemos podido apreciar como la principal consecuencia ha
sido el deterioro funcional y/o la perdida de independencia.
Para nosotros el sujeto tiene un rol social, es decir, la
interrelación con otras personas fuera del hogar, asistir a

control de la tensión y de as cifras de glucemia ya que en estos
pacientes, con un cuidador, en la mayor parte de las ocasiones,
también de avanzada edad, la telemedicina no es tan eficaz
como si el cuidador fuese más joven.

eventos, a actividades, en una palabra, socializarse, esto,
por razones obvias y legales, se ha visto frenado en seco.
Pero los otros aspectos de la función como son las
actividades instrumentales de la vida diaria (manejo del
teléfono, compras, tareas domésticas, manejo de medicación

También se está observando una pérdida de agudeza visual y
de la audición lo cual hace que se “aíslen” todavía más de la
realidad que les rodea.

o de dinero o manejo de medios de transporte), tan
importantes para nuestros pacientes, también se han visto
menoscabadas.

Los

enfermos

de

Alzheimer

han

ido

perdiendo en estos meses dichas funciones en mayor
medida que otras personas, ya que su capacidad de
"adaptación" a las nuevas circunstancias está disminuida.
Pero la mayor repercusión se ha visto en las actividades
básicas de la vida diaria, el auto cuidado, el aseo, la
independencia para comer, vestirnos, lavarnos, etc., todas
estas funciones, al no poder recibir la supervisión o la
estimulación llevada a cabo en los centros de día, o por sus
propios

familiares

o

cuidadores,

también

se

ha

visto

mermada. En resumen, los pacientes con demencia han sido
de los sujetos más perjudicados, desde el punto de vista
funcional, del conjunto de la sociedad.
Una vez mencionado el principal problema médico, también
nos encontramos con que el declinar cognitivo propio de la
enfermedad se ha acelerado ya que o bien no han podido ir a
sus centros de día o bien las personas que les estimulaban
cognitivamente (familia, cuidadores...), no han podido acudir
al domicilio a proseguir con dicha estimulación. También, y
en

relación

con

las

carencias

ya

mencionadas,

los

trastornos de conducta se han agravado. Han aumentado los
episodios

de

irritabilidad,

agitación

agresividad,

alucinaciones, delirios.... ya que muchos de estos trastornos
se pueden tratar con terapias conductuales que no han
podido llevarse a cabo en esto meses, teniendo que "suplir"
dichas terapias con fármacos para "calmar la conducta”, lo
que también han contribuido al deterioro funcional. Un
círculo

vicioso

pacientes.

con

gran

perjuicio

para

este

tipo

de

En resumen, lo antes posible debemos intentar recuperar la
normalidad y la rutina de los enfermos con demencia para
intentar revertir las consecuencias observadas en estos meses
y para ello todo pasa por la concienciación colectiva y por el
apoyo mutuo en la consecución de nuestro objetivo final, el
bienestar de nuestros mayores con demencia.
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CENTRO TERAPÉUTICO
CENTRO ADAPTADO AL COVID
Tras los meses vividos con el inicio de la pandemia y el
confinamiento

correspondiente,

Afa

volvió

a

abrir

sus

instalaciones con muchas novedades, y sobre todo con todas
las medidas necesarias para poder afrontar la situación con
la mayor seguridad para nuestros usuarios y trabajadores.
Cuando comenzamos la puesta en marcha para la apertura de
nuestro

centro

terapéutico,

fuimos

conscientes

en

las

diferentes valoraciones que realizamos a nuestros usuarios,
de que estos meses de confinamiento han pasado factura,
produciendo un aumento importante en el deterioro cognitivo

Durante su estancia se han ubicado en grupos reducidos

en la mayoría de los usuarios. ¡Cuatro meses de inactividad

distribuidos en las diferentes salas del centro. Se ha dotado de

es mucho tiempo!

productos

sanitarios

(jabón,

solución

hidroalcohólica

y
y

pañuelos desechables) y se ha extremado la higiene de manos.

El confinamiento se vivió con mucha incertidumbre, nuestra

Se ha reforzado la limpieza y desinfección de las instalaciones,

Entidad tuvo que readaptar en la medida de lo posible los

especialmente aquellas que se usan con más frecuencia.

servicios que estamos prestando.

Nuestro Centro de día.

actualmente, se ha convertido en un Centro exclusivamente

La entrada a los familiares quedó restringida, no pudiendo

terapéutico, con atención personal para aquellos usuarios que

acceder al centro ni a la llegada del usuario ni a su salida, a

lo necesiten.

excepción

de

necesidad

justificada

solicitando

cita

con

antelación previa.

El pasado 20 de julio retomamos la actividad presencial en
nuestro centro, con mucha ilusión y ganas de volver a ayudar
a este colectivo tan vulnerable y tan necesitado. Planificamos
y

adaptamos

nuestra

vuelta

a

“la

nueva

normalidad”,

presentando numerosos cambios: los horarios de asistencia
al Centro terapéutico (horario de 9 a 13 h o de 15 a 19 h) ,
adaptación tanto de las terapias como de
trabajo,

los espacios de

con el fin de mantener la distancia interpersonal

recomendada y las medidas de seguridad frente a la COVID19.
cabo una reforma del

centro, para que la vuelta sea todavía más adecuada a la
situación actual. Las terapias han sido orales con soporte
audiovisual (manipulado únicamente por el profesional),
terapia física individualizada y grupos de psicomotricidad
reducidos (sin el uso de material manipulable por los
usuarios).

perdimos el 50% de usuarios entre otros motivos por el
deterioro sobrevenido.
Durante a nueva andadura no se ha producido ningún contagio
entre nuestros usuarios,

adquirido

gracias a una gran labor

de

organización (protocolos de atención y plan de contingencia) y
que tantos trabajadores, usuarios y

familiares han demostrado en estos meses de apertura.
A pesar de los resultados satisfactorios, no podemos dejar de
sentir inquietud y preocupación por la suspensión cautelar de
nuestra actividad que recoge la resolución de la Consejería de
Sanidad publicada el 06/11/2020, y que se verá prolongada,
como mínimo y según las medidas actuales, no sólo mientras
nos encontremos en nivel 2 o 3, sino incluso en nivel 1.

proyectores

interactivos

de

última

generación, con el objetivo de adecuar el tratamiento a las
nuevas necesidades sanitarias, y posibilitando una terapia
innovadora y eficaz, adaptada al estado cognitivo de cada
usuario.

centro de día, antes de este segundo cierre volvieron 40,

de responsabilidad

Además, en este tiempo se llevó a

Hemos

En la etapa Precovid atendíamos un total de 80 usuarios en el

Los usuarios no deberían dejar de nuevo sus tratamientos y
terapias especializadas, necesitan la rehabilitación que reciben
en estos centros, que no son recreativos sino un recurso
sociosanitario. Los familiares están comenzando a padecer
altos niveles de estrés, sobrecarga y problemas de salud.
Además, muchos cuidadores necesitan que su familiar acuda a
los centros para poder conciliar su vida familiar y laboral.
¡El cierre de los centros no implica la eliminación al 100% de
los riesgos de contagio, pero sí, por contra, un 100% de
perjuicios graves en enfermos y familiares!
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TESTIMONIO FAMILIAR
CONVIVIR CON EL ALZHEIMER
Sabemos del Alzheimer, por lo que nos dicen los especialistas,
que

es

una

enfermedad

degenerativa

de

las

neuronas,

progresiva e irreversible, que afecta a la memoria de los
enfermos

y

a

otras

capacidades

intelectuales,

como

el

aprendizaje, el razonamiento,
la comunicación...Que en España, afecta a más de 4,5 millones
de personas, entre quienes la padecen directamente y sus
familiares

cuidadores,

según

datos

de

CEAFA.

Además,

conocemos por los medios de comunicación que los estados, de

Es posible que estas impresiones, con una cierta envolvente
pesimista,

tengan

su

origen

en

los

últimos

meses

de

confinamiento motivados por la pandemia. La falta de ejercicio
nos trajo la preocupación del aumento del azúcar en su
diabetes y vigilar su

manera casi general, invierten poco en la investigación para su

tendencia a lo dulce. Menchu siempre ha sido golosa en sus

cura y nada en los apoyos a quién los sufre y cuidan de ellos,

gustos, lo que nos levó a tener más control en la dieta. El largo

pues es una enfermedad que la

confinamiento nos produjo el alejamiento de la vida social. La

sufren especialmente los cuidadores. No es fácil soportar cómo

necesaria relación con los amigos, no se colmaba con las

poco a poco desaparece el ser querido ante tus ojos, sin que

llamadas por teléfono. A todo esto, tampoco podíamos recibir

puedas

las visitas de las familias de los dos hijos y cuatro nietos, que

hacer

nada

para

impedirlo,

únicamente

puede

conseguirse algún retraso en sus fases de agravamiento. En

viven

nuestro caso nos afecta a tres cuidadores, gracias a mis dos

enormemente frecuentes los contagios en estas reuniones

fuera,

pues

los

técnicos

informaron

que

eran

hijas, pero veamos el discurrir de esta singular e inesperada

familiares y para colmo se cerraron el Afa y, aunque teníamos

aventura de la vida.

el apoyo de los ejercicios que enviaron por internet y los
contactos telefónicos frecuentes, nos dejaron sin el tiempo

Lo primero decir que como siempre forma parte de la vida

para nuestra cosas.

cotidiana, manteniendo el humor, nunca debe perderse, el amor
por la vida y el cariño entre todos, en la idea de que somos unos
afortunados, pues en esta tranquila ciudad, nos ayuda

Afa a

Hoy, ya hace semanas que abrió de nuevo el centro de Afa,

poder

“pero como dura poco la alegría en la casa del pobre”, nos han

disponer de tiempo para atenciones propias. Gracias.

vuelto a cerrar.

La realidad que hemos aprendido en la convivencia, es que la

Estamos de nuevo dispuestos y con el ánimo listo para pasar

enfermedad produce absolutos cambios en la personalidad,

los futuros años con la mejor disposición y estado de ánimo.

anulando

las

virtudes,

conocimientos

y

muchos

comportamientos básicos. Es como si la persona con la que has
convivido tantos años,
esa

enfermedad

con

nombre

alemán,

la

hubiera

hecho

desaparecer y sustituido por otra que solo se asemeja en su
físico. Sin su buen trato, su cultura, su personalidad..., y me
temo que cada caso es distinto.
Pero, en esta convivencia, el Alzheimer también tiene sorpresas
gratas e incluso entrañables. Con frecuencia se le olvida, a los
pocos minutos, que hemos comido, pero al siguiente momento,
al escuchar una música que bailamos hace muchos años,
recuerda la letra y hasta la canta con sentimiento. Quiero pensar
que la naturaleza, es tan sabia, que ha dado a la música la virtud
del recuerdo, pese al Alzheimer. Después conocí, que en Afa, se
emplea la música, como terapia, para sacar recuerdos, además
de las viejas fotografías. Desde que nos lo dijeron, también
repasamos las viejas fotografías y se
amenos.

consiguen momentos

José Jerez Colino.
Socio y cuidador de una enferma de Alzheimer.
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TESTIMONIO USUARIOS
MI DÍA A DÍA DURANTE EL CONFINAMIENTO
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TESTIMONIO USUARIOS

CAMBIOS EN ESTA NUEVA TERAPIA
PROGRAMA MENTE SANA-SEPAP MEJORAT
Actualmente, nos encontramos viviendo una situación nueva,
en la que tenemos que adaptarnos e intentar protegernos
mutuamente, debido a esto, hemos tomado una serie de
medidas para poder llevar esta situación de la manera más
segura posible.
Las personas que asisten al programa han querido dar su
opinión y su perspectiva en lo relacionado a los cambios del
servicio al que asisten y de su vida en general.
Para que nos pongamos en contexto, vamos a explicar qué
tipo de medidas hemos llevado a cabo desde Afa Albacete:
-Higiene de suelas.

Para muchos de ellos han cambiado sus rutinas al igual que para
la mayoría. Salen a pasear mucho menos. Muchos no pueden estar
con los nietos y tienen menos contacto social con amigos y
algunos familiares. Sí es verdad que hablan mucho más por
teléfono.
Han dejado de ir a espacios cerrados como bares y a entierros. No
suelen salir de la ciudad y no suelen hacer viajes programados
con la familia.
Intentan llevar las mismas rutinas dentro de las limitaciones
aunque sea difícil.
La mayoría de los usuarios suelen hablar con sus familiares sobre
la situación que a día de hoy sufrimos. Les advierten
sobre la toma de precauciones.
Otros prefieren o intentan no preocuparse y hablar de otro tipo de
cosas con sus familiares.

-Lavado de manos al entrar y al salir.
-Toma de temperatura.
-Desinfección de sillas al entrar y al salir.
-Higiene del aseo en el caso de ser utilizado.
-Ventilación de la sala entre grupo y grupo.
-Uso obligatorio de la mascarilla.
-Respetamos la distancia interpersonal de 2 metros, con la
inevitable reducción de personas por grupo.
Respecto a las actividades también ha cambiado el modo de
realizarlas ya que la mayoría de ellas ser realizan de manera
oral y audiovisual, con el apoyo de un proyector.
Al

volver

al

servicio

se

han

encontrado

con

estas

circunstancias, que son diferentes a las dinámicas de antes,
ya que echan de menos trabajar con más personas en la sala
y realizar las fichas de estimulación cognitiva con papel y
lápiz. También perciben que
físicamente, debido a la inactividad, les cuesta mucho más
ahora hacer los ejercicios.
A pesar de esto, están de acuerdo en que se lleven a cabo
estas medidas aunque haya que llevar la mascarilla durante
todo la sesión , ya que les suele resultar incómoda.
Todas las medidas les parecen adecuadas y se sienten
seguros. Aunque algunas les sean más difíciles de controlar
que otras.
Sí que notamos que al trabajar con la mascarilla limita la
comunicación y a muchos de ellos les cuesta entender los
ejercicios por problemas de audición.
Durante el tiempo que no hemos podido tener tallares de
manera presencial han echado de menos bastante a los
compañeros,

sociabilizar,

jugar.

Recordaban

muchos

momentos como la salida a la feria para los churros, ciertas
excursiones

pero

sobre

todo

el

estar

estimulados

entretenidos.
La mayoría, a pesar del miedo, tenía ganas de volver.

y

Esta nueva situación esta teniendo muchas consecuencias
negativas para todos, y que para ellos son bastante notables. Se
encuentran más tristes y más decaídos. Están mucho más
sensibles por lo que lloran más. Algunos han tenido que cambiar o
aumentar la dosis en la medicación.
El no poder dar abrazos ni besos para algunos es un esfuerzo muy
grande.
La mayoría de usuarios coinciden en que las consecuencia más
negativa que están viviendo es un estado de ánimo más decaído.
A pesar de todos estos cambios incorporados, se han adaptado
muy bien a los talleres y la actitud por los
usuarios es muy buena.
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TESTIMONIO USUARIOS
ACTIVIDAD REALIZADA Y DATOS A DESTACAR 2020
La actividad desarrollada en Afa
ha estado
numerosos cambios a lo largo de todo el año 2020.

expuesta a

Se calcula que 60 usuarios de un total de 84 usuarios de
atención, han sufrido un deterioro importante a consecuencia
del confinamiento - covid, o lo que es lo mismo, el 70 % de

Comenzamos el primer trimestre del año con el funcionamiento
habitual de nuestra Entidad. A mitad de marzo, con el inicio de la
pandemia y el posterior confinamiento, apoyamos a nuestros
usuarios “desde nuestras casas a sus casas”. Ante la situación
que estábamos viviendo, tan complicada, nuestra Asociación
siguió al lado de nuestros usuarios y socios, para intentar en la
medida de lo posible, que las consecuencias negativas para este
colectivo fueran las menos posibles.
Desgraciadamente durante este año, nuestro colectivo ha sido el
más castigado por esta pandemia.

los usuarios. El resto han sufrido un deterioro más leve o se
han mantenido.
El gráfico siguiente indica los usuarios que venían antes del
covid al centro, y

en la situación que han quedado tras el

covid:

Antes de la situación de pandemia, Afa Albacete tenía una
La actividad a destacar durante estos meses de confinamiento fue
la siguiente:

lista de espera de 40 personas. Tras el estado de alarma y
posterior confinamiento,

dicha lista quedó en

la siguiente

situación:

El número de usuarios que se han atendido en nuestro centro
durante el año 2020:

Entre los motivos de aquellos que
espera, están los siguientes:

rechazaron la lista de
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UNA MIRADA A LA ESPERANZA
CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR
La llegada de la pandemia ha supuesto un cambio enorme en nuestra
rutina diaria y en nuestra forma de funcionar y de relacionarnos con
los demás.
Nuestra cultura y nuestras costumbres están basadas en relaciones
estrechas con los otros, en las que el contacto mediante besos,
abrazos, etc., forma parte de nuestro día a día, y en las que las
reuniones con familiares y amigos son frecuentes. Por ello, el covid19 ha supuesto una ruptura con las costumbres que tenemos
arraigadas como sociedad y la adaptación a este nuevo
funcionamiento no ha sido ni está siendo fácil para nadie.
En concreto, para nuestro colectivo (enfermos de Alzheimer y sus
familiares), esta adaptación ha sido si cabe más costosa que para la
población general, ya que el confinamiento fue especialmente duro
para muchos de estos enfermos y sus familias. Muchos de estos
enfermos no entendían porque no podían salir ni la gravedad de la
situación, por lo que para muchos familiares fue una auténtica lucha
diaria el conseguir día tras día que se quedaran en casa. Además,
para la mayoría de estos enfermos (entendieran o no la situación), la
ruptura con su rutina, en la que la asistencia al SED era fundamental,
así como las relaciones sociales que en el mismo mantenían con los
demás, ha provocado un empeoramiento notable en su enfermedad,
que ha mermado tanto su calidad de vida, como la de los familiares y
personas responsables de su cuidado.
Pero, a pesar de todo esto, este colectivo ha demostrado una vez
más su enorme fortaleza y su capacidad de adaptación a todas las
adversidades. Y es que esta pandemia no ha supuesto para ellos un
reto mayor que el que ya supuso el afrontamiento de la demencia de
su familiar y el gran cambio en su vida diaria. Las cualidades y
capacidades que especialmente los cuidadores principales de estos
enfermos desarrollaron en su día a día, son las que también son
necesarias para enfrentarnos a este virus: la
resignación, la paciencia y la capacidad de adaptación, así como la
necesidad de vivir el día a día, intentando no pensar en el ayer ni en
el mañana. Y es que éstas, son dos de las claves más importantes
para afrontar este virus: organizar y ocupar el día a día, intentado no
pensar ni en cómo vivíamos antes ni en qué vendrá mañana, ya que
es imposible saber esto, y enfocarnos en ello solo puede provocar
angustia, frustración, desesperación y malestar. Hay que procurar
volver a retomar rutinas y ocupar nuestro día a día con actividades
que nos agraden y nos hagan sentir bien, aunque haya que modificar
la forma de llevarlas a cabo. Y éstas rutinas son especialmente
importantes para los enfermos con demencia, por lo que si el covid
-19 ha roto la rutina que tenían anteriormente, es muy importante
crearles una nueva, en la que a diario realicen más o menos las
mismas actividades (levantarse y acostarse aproximadamente
siempre a la misma hora, que las comidas sean en el mismo horario,
salir a pasear al menos una vez al día también en el mismo horario,
realizar con ellos alguna actividad como jugar a las cartas, ver
fotografías o hacer fichas para estimularlos en un horario
determinado, etc.).
En definitiva, no se trata de romper radicalmente con nuestras
costumbres, sino adaptarlas a las recomendaciones actuales.

Tenemos que confiar en que volveremos a retomar nuestra forma
de vida, y que este es un período que nos ha tocado vivir, pero que
más tarde o más temprano pasará, por lo que tenemos que
procurar no dejarnos llevar por el desánimo, y no permitir al virus
que merme también nuestra salud psicológica, ya que en estas
situaciones nuestra salud psicológica y nuestro equilibrio
emocional es especialmente importante. Esto no significa que no
sea normal encontrarnos en muchos momentos tristes o
desanimados por esta situación, sino que debemos intentar que
esta tristeza no se apodere de nuestro ánimo, y qué si vemos que
esto ha sucedido, debemos pedir ayuda, tanto a las personas de
nuestro entorno, como a profesionales como los psicólogos, que
son figuras especialmente relevantes en estas situaciones.
Sé que especialmente nuestro colectivo, tiene toda la fuerza y los
recursos que esta dura situación requiere, ya que ya han sido
capaces de afrontar y salir fortalecidos del diagnóstico de una
demencia, por lo que quiero una vez darles la enhorabuena por su
espíritu de lucha y superación, y pedirles que nunca olviden la
fortaleza y la capacidad de adaptación que los caracteriza.
Saldremos de esta más fuertes, si nos apoyamos y nos cuidamos
más que nunca unos a otros, y si pedimos ayuda cuando veamos
que nuestras fuerzas flaquean, igual que estaremos disponibles
para ayudar a los demás cuando sean sus fuerzas las que flaqueen.
Sandra Romero Velasco
Psicóloga Afa Albacete
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UN RECUERDO PARA DANI.
Daniel Fernández Martín: Socio-fundador de AfaAlbacete, Cuidador-familiar. Voluntario, miembro
de la Junta directiva durante doce años. Persona de
elegante sencillez, discreta, servicial y muy callada.
Joven, todavía, nos ha dejado en noviembre. D.E.P.
Como Vocal colaborador activo del Programa de
Información y Sensibilización de Afa-Albacete,
participó en el grupo de trabajo que inició la puesta en
marcha de un Boletín informativo, que con el tiempo
se convirtió en la Revista anual. A través de Dani se
introdujeron
nuevos
sistemas
de
diseño
y
maquetación. Él ayudó extraordinariamente al primer
montaje del Stand que Afa mantiene aún en el recinto
Ferial. Puso al servicio de Afa, su disponibilidad de
tiempo y recursos personales para el transporte la
intendencia y el mantenimiento.
Afa-Albacete está hecha de trocitos de vidas que se
van sumando y la hacen más completa, más humana.
Cada vida deja su huella y así se va construyendo su
historia.
Gracias, Dani, por haber compartido unos años de tu
vida con Afa-Albacete.

Aurora Ortiz López
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De parte de toda la familia de Afa Albacete, queremos desearos que
paséis una Feliz Navidad, dentro de lo posible.
Serán unas navidades diferentes como lo ha sido todo 2020. Un año que
quedará como una espina en el corazón.
Destacar la fuerza con la que nos hemos tenido que enfrentar a esta
terrible pandemia, tan devastadora para nuestro colectivo.
Pero ante todo hemos luchado con la esperanza de que 2021 será mucho
mejor.
Desde Afa queremos rendir homenaje a los que nos han dejado, su luz
nos dará fuerza para seguir luchando.
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PROGRAMAS -SERVICIOS
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AFA ALBACETE
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
APOYO SOCIAL
APOYO PSICOLÓGICO ( Atención individualizada /
grupo reducidos).
APOYO TÉCNICO ASISTENCIAL
CENTRO TERAPÉUTICO
DESCARGA FAMILIAR ( AYUDA A DOMICILIO)
FISIOTERAPIA A DOMICILIO
TALLER MENTE SANA-SEPAP MEJORAT
TALLERES PARA FAMILIARES
GRUPOS DE AYUDA MUTUA ( Café de los
Miércoles/ Jueves)
VOLUNTARIADO
BECAS Y PRÁCTICAS

Te puedes poner en contacto con nosotros…
967500545
afa@afa-albacete.org
tsocialafaalbacete@hotmail.es

Puedes visitarnos en…
www.afa-albacete.org

FACEBOOK Afa Albacete

CANAL YouTube Afa Albacete

