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EDITORIAL

isabel sanchez fuenllana,
presidenta afa albacete
Ya hace más de un año desde que empezó esta pesadilla. Si la covid ha sido devastadora para todos en general, quien más
han sufrido sus consecuencias han sido las personas mayores y dentro de éstos, aquellos afectados por alzhéimer u otro
tipo de demencia lo ha sido mucho más.
El confinamiento inicial, así como los cierres posteriores han tenido unas consecuencias gravísimas en este colectivo,
habiéndose perdido varios años en calidad de vida, siendo el deterioro tanto cognitivo como físico devastador.
De los 85 usuarios que utilizaban los servicios del Centro el 45% causaron baja después del confinamiento, algunos por
fallecimiento y la mayoría por que se habían deteriorado tanto que ya los tratamientos terapéuticos no resultaban efectivos.
Después del cierre de octubre, de los 50 que asistían, causaron baja en el centro 15.
Desde Afa en todo momento hemos intentado seguir trabajando con ellos para frenar el avance del deterioro, utilizando los
medios que en nos era posible utilizar, fichas y fisio a domicilio, terapias a través de medios telemáticos, llamadas
telefónicas. Si bien todo esto ha resultado insuficiente y mucho más grave de lo que en un principio podríamos esperar.
Es por todo esto por lo que desde las Asociaciones de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias consideramos que es
imprescindible y necesario que las autoridades competentes consideren las terapias que los centros se llevan a cabo con los
enfermos un servicio esencial; y que tengan en cuenta nuestra experiencia y conocimientos sobre este colectivo a la hora de
decretar el cierre de estos centros.
Pero no todo ha sido malo, en el mes de marzo del presente año, recibíamos una enorme alegría:
La que fuera Consejera de Bienestar Social, Dña. Aurelia Sánchez Navarro, nos comunicaba la decisión de dicha consejería
de construir un centro de especializado en alzhéimer y otras demencias en Albacete y que esperaban contar con Afa para ir
de la mano en la construcción y su posterior gestión.
Para nosotros ha supuesto una gran alegría y la compensación a todos los años que llevamos trabajando e intentando
conseguir la construcción de un centro nuevo.
Es una gran necesidad para Albacete por el gran número de personas afectadas actualmente, así como de cara a los
próximos años en la que se espera un repunte en los casos diagnosticados con algún tipo de demencia, tanto por la
pandemia que estamos viviendo como por el gran porcentaje de mayores de 65 años que en Albacete es ya más de un 18%
del total de su población.
Nuestro agradecimiento a la Junta de comunidades por pensar en nosotros a la hora de construir este centro, aunque no
quisiera olvidarme de las distintas corporaciones que ha pasado por el ayuntamiento durante estos años y que en todo
momento nos han mostrado su apoyo, a la diputación provincial y a la delegación provincial de bienestar social, con Dña.
Toñi Coloma a la cabeza y que en todo momento nos ha atendido y transmitido nuestras necesidades a la propia consejería.
Nos sentimos entusiasmados y con unas enormes fuerzas para seguir trabajando para que este proyecto sea una realidad en
un corto tiempo y poder así cubrir las necesidades de este colectivo. En medio de tanta alegría tenemos una espina clavada
en nuestro corazón, aquellos que prematuramente se han quedado por el camino y no van a poder aprovecharse de ello.
Nuestro más sentido pésame a todos aquellos que han perdido algún familiar, y aquellos que se han deteriorado tan rápido
decirles que nos duele en el alma no haber podido hacer más para frenarlo.
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PARA SABER
AFA RESPONDE
- ¿El proyecto Mente Sana-Sepap MejoraT ha podido ya
- Este año, ¿habrá convivencia en Balazote? Se ha
acordado en reunión de Junta directiva que se puede
programar

para

el

segundo

semestre

del

año,

volver a la normalidad? El servicio pudo reiniciarse el
pasado 16 de febrero de manera presencial pero con la
mitad de horas de atención terapéutica.

conforme veamos que avanza la situación.

- En el centro de Día, ¿cómo es su actual funcionamiento?

- ¿Hay fecha para el torneo de golf? Sí, este

El centro terapéutico, tras permanecer cuatro meses
cerrado, reabrió el pasado 15 de marzo, con una

año tendrá lugar el 6 de noviembre.

capacidad en estos momentos del 50 por ciento. Antes de

- ¿Se va a celebrar este año la Asamblea General
anual? Sí, pero se ha acordado que en junio se

volver a incorporarse, todos los usuarios tuvieron que ser
valorados nuevamente por los técnicos del Centro.

señalará fecha concreta a fin de que se pueda
realizar de manera presencial.
- ¿Se está programando ya algo para el XXV
Aniversario de AFA? Sí, ya se están empezando a
trabajar

en

ideas

para

programar

los

actos

conmemorativos.
- ¿Se va a empezar este año algún proyecto
nuevo?

Este

año

hemos

presentado,

en

una

convocatoria de ayudas, un proyecto llamado
“CERCA DE TI”, por lo que estamos a la espera de
que nos concedan o no la subvención. En el caso
de

concederse,

les

iremos

manteniendo

informados.
- ¿Se van a realizar talleres para familiares este
año? Sí, en concreto este año hemos acordado que
dadas las circunstancias vamos a probar con un
taller de formación on line.
- ¿Por qué el 22 de marzo va a pasar a ser una
fecha muy importante en la trayectoria de Afa? En
el día de hoy el Presidente, D. Emiliano GarcíaPage ha anunciado la creación de un centro
especializado en Alzhéimer y otras demencias en
la ciudad de Albacete en colaboración con la
Asociación de Familiares y Enfermos de Alzhéimer.

SI USTED DESEA CONSULTAR ALGUNA CUESTIÓN
CONCRETA, PUEDE MANDAR LA PREGUNTA AL
SIGUIENTE
CORREO
ELECTRÓNICO:
AFA@AFAALBACETE.ORG,
Y
EN
EL
PRÓXIMO
BOLETÍN
PUBLICAREMOS LA RESPUESTA.
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FUNDACIÓN GLOBALCAJA COLABORA EN LA ADAPTACIÓN DE LAS TERAPIAS DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER EN TIEMPOS DEL COVID.
Un año más contamos con la colaboración de Fundación Globalcaja. Se ha firmado un convenio de colaboración
entre la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Albacete y la Fundación Globalcaja destinado a
cofinanciar el Proyecto "Nuevas tecnologías como terapia adaptada al Covid", en la firma han estado presentes D.
Antonio González Moreno , en calidad de Director de la Fundación y Dña. Isabel Sánchez Fuenllana, presidenta de
Afa Albacete.
Gracias a ellos nuestros usuarios realizan estimulación cognitiva con proyectores interactivos, como figura el la
foto que les acompañamos, financiados por Fundación Globalcaja.
Desde nuestra Entidad reiteramos por segundo año consecutivo el agradecimiento del apoyo recibido y esperamos
seguir contando con dicha colaboración.
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PARA SABER
CURIOSIDADES
UN PERRO EN CASA
Las terapias asistidas con perro consisten en
estimular la memoria afectiva de las personas
afectadas, al crear un vínculo emocional, por lo que les
proporciona compañía y los hace ser seres
multifacéticos.
Por lo que, profundizando en el tema, he encontrado
un
reportaje
en
el
siguiente
blog:
https://blog.terranea.es; que os paso a resumir.

LABRADOR RETRIEVER
Si bien su tamaño podría superar la media, su carácter
afable y cariñoso y sus grandes dotes como perro de
terapia le hacen un imprescindible siempre a tener en
cuenta, siendo uno de los canes más dóciles, obedientes y
talentosos que existen, siempre y cuando llevemos a cabo
un buen adiestramiento.
Además, es un perro muy ágil, posee gran olfato y un buen
temperamento.

Los beneficios que aportan a las personas con
Alzheimer resaltan cada vez más y justifican que sus
cuidadores y familiares adopten. En el caso de perros,
hay razas más idóneas para personas que padezcan la
forma más común de demencia que existe, por su
efecto terapéutico.
Si bien cualquier perro puede ser la elección perfecta,
las características físicas, el carácter y sus habilidades
para la labor terapéutica de algunas razas concretas
encajan a la perfección para este caso en particular.
Y, dependiendo de las condiciones físicas del
propietario y de su rutina diaria es posible que
convenga más un perro que se adecue mejor a tales
hábitos.
Generalmente se optará por elegir razas tranquilas y
cariñosas, y es necesario tener en cuenta siempre las
limitaciones del enfermo de esta patología cognitiva, y
cuestiones como el tamaño y el peso son
fundamentales, recomendando elegir perros de
tamaño medio o pequeño, ya que estamos hablando de
personas frágiles y de una edad avanzada.
Esta lista es únicamente orientativa de varias de las
razas más idóneas, pero sí es cierto que no cualquier
perro puede ser la compañía idónea, ya que de sus
características dependerá mucho que la convivencia
funcione y cumplamos el objetivo de retrasar el avance
de la enfermedad todo lo que podamos.
Lo más recomendable es acudir a un centro
especializado en este tipo de terapias, para que así los
perros acompañados por sus instructores sean
partícipes de las actividades adaptadas al tratamiento
de la enfermedad. Si tu idea es la de adoptar a un
animal con el que convivir, te sugerimos por sus
rasgos las siguientes:

GOLDEN RETRIEVER
Con un tamaño algo mayor al recomendado, son muy
utilizados para sesiones de terapia asistida por
profesionales, sobre todo en espacios al aire libre.
Su carácter dulce y amistoso es perfecto para cuidadores
y enfermos, siendo un perro que tiene la virtud de estar
siempre dispuesto a aprender. Además, su carácter es
menos nervioso que el del labrador, aunque su pelaje
requiere más cuidados. Su tendencia a padecer de
obesidad es un aspecto a controlar.
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CANICHE
Es ideal para enfermos de Alzheimer, por su tamaño
como por su habilidad innata para responder con
velocidad ante cualquier estímulo que reciban.
La inteligencia es otra de sus cualidades, además de
su particular y alegre aspecto y su personalidad
divertida. Son muy familiares y les encanta pasar
tiempo con sus seres queridos.
Su carácter enérgico y juguetón servirá para alegrar y
estimular a personas con esta patología, que a buen
seguro recibirán al animal con los brazos abiertos.
Ten presente siempre los tiempos de descanso que
necesitarán tanto mascota como paciente. Sus
cualidades le hacen ser uno de los perros ideales
para tener en un piso.
el de ejercicio y regulando su dieta.

En definitiva, los perros estimulan a los pacientes con
Alzheimer mediante ejercicios creados para ello y con su
compañía y el afecto que les dedican. Con ello, se logran
diferentes tipos de beneficios con los que se retrasa el
avance de la enfermedad:
Beneficios físicos:
Los pacientes se mantienen activos físicamente y retrasan la
pérdida de movilidad si conviven con un perro. Con ejercicios
como el paseo o cepillado, o el simple hecho de jugar con
ellos logran que la enfermedad no avance de manera más
veloz.

POMERANIA
Compañeros fieles y cariñosos que no se despegarán
de su mejor amigo humano. Forma parte de una de
las razas de menor tamaño y es un perro alegre,
inteligente, obediente, muy activo, muy aficionado a
los juegos y le sobra energía, siendo perfecto para
estimular a estas personas.
No son demasiado dependientes y no necesitan de
cuidados especiales, salvo los necesarios paseos
para ejercitar y cepillar su pelaje y necesitará algunas
sesiones al ser perro de ladrido fácil.

Beneficios cognitivos:
La compañía canina estimula todas las áreas cerebrales, e
incide sobre todo en la que corresponde a la memoria con el
recuerdo de características y datos de su perro.

YORKSHIRE
Otro perro ideal para acompañar a pacientes con
Alzheimer. Es también uno de los canes más
populares y que menos espacio puede ocupar en tu
casa o piso. Destaca por su carácter simpático y
afectivo, y son animales que se muestran muy tiernos
con sus propietarios, justo lo que necesitan nuestros
seres queridos que padecen esta terrible enfermedad.
Sí requieren atención para cuestiones estéticas,
como el cepillado de su pelo. Pese a su diminuto
tamaño, estos canes se mantienen en constante
alerta y son muy protectores, por lo que te harán
saber si algo no le gusta mediante sus ladridos.

Beneficios sociales y emocionales:
Su simple compañía estimulará las emociones, algo
fundamental para hacer frente a esta enfermedad. Gracias a
ella la comunicación también se refuerza y la sensación de
soledad disminuye, sin duda otros de los motivos por los que
siempre merece la pena contar con un amigo de cuatro patas

Rocío Abia Moreau (Secretaría Junta directiva Afa Albacete).
Fuente: https://blog.terranea.es. Fotos con usuarios en Afa
Albacete
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INVESTIGACION
ÚLTIMOS AVANCES EN INVESTIGACION

NOTICIA 1:
D. José Manuel Juiz Gómez, Catedrático de Histología,
investigador y primer decano fundador de la Facultad de
Medicina de Albacete, al frente del IDINE (Instituto de
Investigación en Discapacidades Neurológicas) desde su
creación hasta 2019, y recientemente nombrado miembro
de la Academia de Medicina de Castilla La Mancha, en la
categoría de Ciencias Fundamentales, con la medalla
número 27, D; desde el inicio de su carrera investigadora
apostó por la neurobiología de la audición

relevancia la neurobiología sensorial de la audición y
actualmente su grupo de investigación está trabajando
muy activamente en la manera en la que las pérdidas de
audición impactan en el origen de la enfermedad de
Alzheimer. Un tema de absoluta novedad y del que hay
pocos grupos trabajando en ello.

actuaciones

preventivas

Un mapa completo de las posibles mutaciones en la
placa amiloide:
El

estudio

ayuda

a

predecir

si

las

mutaciones

encontradas pueden hacer que un individuo sea más
propenso a desarrollar la enfermedad del Alzheimer.
Investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña

En su actividad investigadora siempre ha tenido especial

“Aplicando

NOTICIA 2:

(IBEC) en colaboración con el Centro de Regulación
Genómica

(CRG)

han

presentado

el

primer

mapa

completo de todas las posibles mutaciones en la placa
amiloide. El estudio, publicado en la revista eLife, abre
nuevas

vías

para

la

detección

temprana

de

la

enfermedad del Alzheimer.
El estudio puede ayudar a los genetistas clínicos a

sobre

la

sordera se puede evitar el 10% de los casos de
alzhéimer” ha declarado recientemente.

predecir si las mutaciones encontradas pueden hacer
que un individuo sea más propenso a desarrollar la
enfermedad del Alzheimer en el futuro. Asimismo,
servirá para que los investigadores “comprendan mejor”
los mecanismos biológicos que controlan la aparición

Por lo que desde nuestra Asociación estaremos muy

de la enfermedad.

atentos a todos sus avances.
Bolognesi destaca que el mapa puede ser utilizado de
forma proactiva para poder interpretar el efecto de las
mutaciones, de forma que, cuando se encuentre en un
individuo, los expertos puedan saber qué significa y qué
pasos deben seguir.
Por su parte, el profesor de la investigación ICREA en el
CRG y coautor del estudio, Ben Lehner, puntualiza que
este mapa determina “una visión sin precedentes” de
cómo las mutaciones promueven y previenen que una
proteína forme fibrillas amiloides.
Fuente: https://gacetamedica.com/investigacion/unmapa-completo-de-las-posibles-mutaciones-en-la-placaamiloide-un-paso-para-detectar-alzheimer/
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INVESTIGACION
HOY DESCUBRIMOS:
LA PSEUDODEMENCIA DEPRESIVA
La pseudodemencia depresiva es un síndrome clínico que

tomas por la tarde, con la puesta de sol, lo que se

se asemeja o imita a una demencia, pero que en realidad

denomina síndrome crepuscular, mientras que en los

es producido por un trastorno psiquiátrico primario,

pacientes

generalmente un episodio depresivo mayor. Se trata de

empeoramiento por las mañanas, lo que es característico

un cuadro reversible la mayoría de las veces con

de la depresión. Además, se pueden tener en cuenta otras

tratamiento antidepresivo, de ahí que algunos autores la

características que diferencian ambos cuadros, como que

hayan denominado la “demencia tratable” (Perea y

en la pseudemencia las quejas somáticas son frecuentes,

Álvarez, 2018).

mientras que en la demencia no son tan frecuentes las

¿CÓMO

DIFERENCIAR

LA

PSEUDODEMENCIA

con

pseudodemencia

se

produce

un

quejas de este tipo y, por el contrario, los pacientes no

DEPRESIVA DE UNA AUTÉNTICA DEMENCIA?

suelen quejarse ni manifestar molestias físicas, incluso

A pesar de que el uso del término pseudodemencia

cuando tienen algún problema de causa orgánica. También,

depresiva ha ido en aumento en los últimos años y que

en la pseudodemencia el paciente es consciente de sus

éste resulta útil a nivel clínico, no se han establecido

síntomas depresivos, mientras que en muchas ocasiones,

criterios diagnósticos para dicho trastorno, por lo que se

en demencias como el alzheimer, los pacientes no son

hace necesario realizar una exhaustiva evaluación del

conscientes de su estado ni de sus síntomas y son sus

deterioro

familiares, cuidadores o personas allegadas los que los

del

enfermo

desde

las

perspectivas

neuropsicológica y clínica, y será fundamental contar con

evidencian.

un informador fiable para completar esta valoración.

Por

Algunas características importantes para diferenciar entre

neuroimagen o neuropsicológicos, cabe destacar que las

ambas problemáticas son las siguientes:

personas

En lo referente al inicio y evaluación del cuadro, cabe

Resonancias Magnéticas normales, sin atrofias a nivel del

destacar

suele

hipocampo generalmente (éstas sólo se presentan en

comenzar de forma más aguda que las demencias, en las

algunos casos pero son siempre menores a las de las

que el inicio de los síntomas es insidioso, y que la

demencias),

evolución en la pseudodemencia suele ser rápida, y su

cerebrovasculares, ni daños estructurales; daños que sí se

afectación a nivel funcional y las quejas que presenta el

evidencian en demencias neurodegenerativas como el

paciente, mayores que la alteración cognitiva observada

Alzheimer.

en

Finalmente, cabe destacar que un porcentaje considerable

la

que

la

evaluación,

pseudodemencia

mientras

que

depresiva

en

las

demencias

otro

lado,
con

a

nivel

de

estudios

pseudodemencia

ni

presencia

cerebrales

depresiva

de

de

muestran

enfermedades

y

de casos de demencias comienzan con depresión, y que

progresiva, y el deterioro observado en la valoración

las depresiones cursan en muchos casos con déficits

cognitiva es mayor que el referido por los pacientes.

cognitivos, lo que provoca, según algunos autores, que

En cuánto al nivel de conciencia de enfermedad, cabe

hasta un 25% de pacientes con demencia sean inicialmente

destacar que generalmente los pacientes con demencias

diagnosticados de forma errónea con un trastorno afectivo

neurodegenerativas no son conscientes de sus déficits ni

y un 30% de los casos de depresión en el anciano sean

sus

diagnosticados

neurodegenerativas,

limitaciones,

la

evolución

mientras

que

es

los

más

lenta

pacientes

con

como

demencia.

Para

evitar

estos

pseudodemencia depresiva sí que son conscientes de los

diagnósticos erróneos, dada la dificultad del diagnóstico

mismos y suelen estar muy preocupados por ellos,

diferencial, es muy importante tener en cuenta todo lo

siendo

mencionado

anteriormente mencionado, y que se evalúe de forma

anteriormente, las quejas subjetivas que refieren mayores

minuciosa y completa al paciente antes de establecer un

que las observadas en la evaluación.

diagnóstico.

normalmente,

como

se

ha

Otra diferencia importante es que en los pacientes con
demencia se suele producir el empeoramiento de los sin-

Sandra Romero Velasco. Psicóloga Afa Albacete.

Boletín Digital- Afa Albacete

TESTIMONIOS/ENTREVISTAS
Y TÚ, ¿POR QUÉ ESTÁS AQUÍ?
Con este apartado, quiero que, en primera persona, cada uno de los miembros de la Junta Directiva se presenten a
cada uno de vosotr@s y podáis conocer quien y porque están ahí.
MI VIDA Y EL ALZHÉIMER:
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.

La primera vez que oí la palabra alzhéimer fue en el año 1993, fue el diagnostico de mi padre, pero ya me pareció algo terrible.
Por aquel entonces mi acceso a internet, como el de la gran mayoría era nulo. De forma que tuve que conformarme con el diagnóstico
del médico que supongo que tampoco lo tenía muy claro, “una demencia típica de la edad y que poco a poco iría deteriorando sus
funciones mentales y físicas”, mi padre contaba por aquel entonces con 62 años.
Pero cuando verdaderamente empecé a tomar conciencia de lo que era el alzhéimer fueron dos años antes de su fallecimiento en 2008.
Tuvimos la suerte de que estuvo más o menos estable 15 años, no sé si por el tratamiento o por su genética, pero hasta ese momento
llevo una vida prácticamente autónoma, supervisado en todo momento por mi madre.
En sus dos últimos años de vida su deterioro fue avanzando muy rápido complicado por su problema hepático.
Fue entonces cuando empecé a investigar que era realmente el alzhéimer y lo poco que iba averiguando me angustiaba cada vez más,
mi padre había dejado de ser él era una persona totalmente desconocida para nosotros.
Fueron dos años de angustia y desesperación, en el que cada día aparecía algún nuevo síntoma y me sentía totalmente perdida sin
saber cómo tratar a mi padre y como reconducir mi frustración ¿cómo hacerle entender a mi madre que era la enfermedad la que le
hacía actuar así?
En ese momento descubrimos que había una asociación que se dedicaba a tratar a este tipo de enfermos, aunque para él fue tarde
pues apenas pudo asistir al centro un par de meses.

Unos meses después nos llegó el diagnostico de mi madre, a partir de ese momento seriamos dos personas las que íbamos a necesitar
tratamiento terapéutico, diferenciado, pero no por ello menos importante.
En ese momento yo encontré a Afa y a todo ese gran equipo humano. Vi luz al final del túnel.
Descubrí un equipo de profesionales que diariamente realiza una atención de calidad en terapias no farmacológicas para los enfermos,
con la tranquilidad que esto supone para el familiar/cuidador.
Pero Afa no es sólo un equipo multidisciplinar, es el lugar dónde el familiar/cuidador recibe asesoramiento, preparación, apoyo
psicológico y en definitiva descargar parte de su peso. Para mí Afa ha sido un pilar fundamental en el que descargar una gran parte del
peso que tenía que llevar. En esta asociación he crecido como persona, he encontrado grandes amigos, es mi segunda familia y no por
ello menos importante.
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Poco después de que mi madre empezase sus terapias en el SED entré a formar parte de la Junta Directiva, en el 2009, para mí
supuso el descubrimiento de un mundo muy diferente al que yo conocía.
Empecé a asistir a las reuniones y a empaparme de todos los conocimientos que ese grupo de personas poseían, mis valores, mis
prioridades cambiaron, así como toda mi vida.
Ves el mundo con otros ojos, lo verdaderamente importante ya no solo eres tú y tu seres y queridos, existe un gran número de
personas a las que ayudar por las que luchar y que puedan disfrutar de todo aquello que tú has tenido y que tanto bien ha hecho a tu
familiar y a ti mismo.
Echando la vista 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 verdadero significado de la palabra 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 porque 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. Porque puedan ver luz al final del túnel.
Desde mi posición como miembro de la Junta directiva y como Presidenta de la misma desde hace 6 años, solo espero poder devolver
parte de lo que a mí me ha dado la asociación y con mi trabajo e ilusión aportar mi granito de arena para poder ofrecer cada día
mejores servicios, tratamientos más efectivos. Y la ilusión de todos los que formamos parte de este colectivo que algún día la ciencia
descubra una cura y podamos hablar de esta enfermedad en pasado.
Pero mientras esto llega tenemos que seguir trabajando por que nuestros usuarios tanto enfermos como familiares disfruten de más
años con calidad de vida.
Como he comentado anteriormente desde el año 2009 formo parte de la Junta Directiva, primero como vocal y desde el 2015 como
presidenta.
Cuando llegue Afa era todo un referente a nivel provincial y comunitario en el tratamiento del Alzhéimer y otras Demencias Seniles.
Durante estos años hemos trabajado en la mejora de las distintas terapias que se imparten aprovechando el auge que han
experimentado las nuevas tecnologías, invirtiendo en el material necesario para ello, así como con la utilización de aplicaciones
pensadas para el tratamiento no farmacológico de estas patologías.
Llevamos más de 6 años reclamando un nuevo centro ya que el espacio del que disponemos se ha quedado pequeño.
Por fin hace aproximadamente un mes recibimos la noticia de que este proyecto pronto será una realidad, la Junta de Comunidades
tiene proyectado la construcción de un centro especializado en alzhéimer y otras demencias seniles.
Esto ha supuesto toda una inyección de ilusión para todo el equipo que formamos Afa, estamos impacientes por empezar a trabajar en
este proyecto de la mano de la Junta de Comunidades. Después de un año tan horrible nos ha venido bien este rayo de esperanza.
El día 27 de noviembre se cumplen 25 años de la fundación de Afa y es todo un regalo el poder celebrarlo con este premio.
Como actual presidenta de la Asociación supone para mi un gran honor y orgullo representar a este colectivo y todos los que forman
parte de este gran equipo humano formado por directivos, trabajadores, voluntarios, y colaboradores. Así como todos aquellos que de
una forma u otra han pasado por la Asociación.
Gracias por su trabajo, la ilusión y el tiempo que han dedicado para mejorar la vida de tantas personas.
Sin ellos todo esto no habría sido posible.
Y para finalizar: Muchas gracias por hacer de mí una mejor persona.

Isabel Sánchez Fuenllana, Presidenta de Afa
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TESTIMONIOS/ENTREVISTAS
NIETOS, DIVINO TESORO

Hoy contamos con Lucía y Kike, unos pequeños de
9 años, cuya abuela es usuaria de nuestro centro
de día:
Imaginar que lleváis a la abuela a un programa de la
tele, ¿Qué diríais de ella para presentarla?
Os presentamos a nuestra super abuela. La queremos

¿Cómo le podéis ayudar?
Ayudándole a recordar las cosas y pasear con
ella.

mucho porque desde pequeños nos ha cuidado y ha
estado a nuestro lado.

¿Qué es lo que más os gusta hacer con la abuela?
Nos gusta pasear con ella, cuidarla y ayudarla en lo que

¿Qué consejos le podéis dar a otros niños
como vosotros?
Pues que cuiden a sus abuelos enfermos y los
quieran mucho.

podemos. También nos gusta comer con ella y estar a su
lado.

¿Es verdad que cuando erais pequeños os cuidaba
ella?
Sí, me vestía, me ponía los San Fermines y nos llevaba a
la guardería. Y por las tardes, nos quedábamos en su
casa y nos hacía natillas.

Y ahora, ¿qué le pasa a la abuela?
Ahora su enfermedad es que se olvida de las cosas, y a
veces, no sabe que decir ni que hacer.

SI ALGÚN NIET@, QUIERE COLABORAR EN ESTA
SECCIÓN, PUEDE MANDARME AL SIGUIENTE
CORREO ELECTRÓNICO SUS DATOS Y ME
PONDRE EN CONTACTO:
AFA@AFA-ALBACETE.ORG.
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OCIO
EL MURO DE LAS SONRISAS
— Martínez, queda usted despedido.
— Pero, si yo no he hecho nada.
— Por eso, por eso.

Recuerda: Cuando le tiras tierra a alguien, a
quien le quedan las manos sucias es a ti.

— Ramón, si supieras que voy a morir mañana, ¿qué
me dirías hoy?
— ¿Me prestas 1000 euros, y mañana te los devuelvo?

“Insistir, persistir y nunca desistir”

En la estación:
-Hace mucho que ha salido el primer tren para Madrid?
-¡Pues claro, jovencito, en 1875!
- ¿Qué le dice un semáforo a otro?
- ¡No me mires que me estoy cambiando!
En la consulta del médico:
-Aquí utilizamos un nuevo método basado en la
autosugestión. Repita: “Ya estoy curado, ya estoy
curado…”.
El paciente lo repite y el doctor le dice:
-Muy bien. Son 200 euros.
-Repita conmigo: “Ya estoy pagado, ya estoy pagado!”
Me han robado otra vez la cazadora de cuero que me
vendiste el otro día.
¡Ya te dije que era de las que se llevaban!

Llegará el día en que lo único contagioso será la
sonrisa.

Nos enferma lo que pensamos, no lo que nos
pasa.

Cuando empiezas a quererte sin trucos, florece la
magia que llevas dentro.

Me voy dos semanas de viaje.
- ¡Ah, qué bien! Pues no te olvides de escribir.
-Espero que no, con lo que me costó aprender…

No necesito un día especial para recordarte, si bien un día como hoy es más
doloroso pensar en ti, te quiero y cada día añoro más tu presencia.
Miro hacia el cielo y trato de verte entre tantas estrellas, busco en las sombras
tu imagen perdida.
Dibujo tu rostro en las nubes que veo pasar, y viajando sin rumbo fijo y
guiándome por la luna le pregunto ¿Dónde estás?
Y en seguida mi pecho se agita dándome la respuesta, una leve sonrisa y una
lágrima derramada comprenden el significado.
Estás en mi corazón.

Boletín Digital- Afa Albacete

MANUALIDADES
En esta sección, cada trimestre propondremos una
manualidad que puedan hacer los usuarios y que,
además sirva de regalo si tiene algún tipo de
celebración.

Piñas de regalo
Estas piñas pintadas serán un estupendo regalo, al que,
añadiendo una foto de tu ser querido, te hará quedar de
maravilla con el homenajead@.
¿Qué necesitamos? Una piña, una foto, barniz, pintura de la
pajarita o cualquier marca que agarre bien, o pintura acrílica e
incluso pintauñas; una pinza pequeña de manualidades,
pegamento y un pincel.
La piña ideal sería cuanto más abierta mejor, para que no
tengamos problemas al pintarla. Una vez que la tenemos, le
damos una capa de barniz y la sacamos a la calle casi un día a
fin de que seque bien.
A continuación, podremos optar por varias opciones, solo
barniz y puntas de colores con pintauñas o pintura normal; o
pintura de un color y puntas de otro, y así cuantas ideas se
nos ocurran.
Después pegamos la pequeña pinza a la piña y pondremos la
foto elegida. Y LISTA PARA REGALAR.
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COCINANDO CON ELLOS

Tarta de Piña
INGREDIENTES:
1 LATA DE PIÑA GRANDE
2 CAJAS DE CHANTILLY
1 BOTE DE GUINDAS ROJAS EN ALMIBAR
LECHE FRIA
BIZCOCHOS INDIVIDUALES
En una fuente se ponen las rodajas de piña, una en el
fondo y las otras alrededor de esa, y en cada hueco se
pone una guinda.
El chantilly se hace conforme pone en su caja de
instrucciones, y se le pone una capa por todo. A su vez,
mezclamos en otro bol, el líquido de la piña con el de las
guindas, y en esta mezcla se mojan los bizcochos, y se va
poniendo una capa de bizcocho y otra de chantilly.
Al terminar se tapa con film y se mete al congelador un par
de horas, o al frigo, si no la queremos demasiado fría.
Se desmolda y se vuelca en una fuente plana y A COMER.
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SE ABRE EL TELÓN
VILLA MNEMÓSINE

Villa Mnemósine es un corto español, del director y
guionista Rubén Salazar del año 2016 y que, con una
duración de 16 minutos, se presentó hace un par de años
en Albacete en honor a nuestro colectivo.
En dicho corto podemos ver a actores de la talla de Marta
Hazas, Begoña San Agustín, y Javier Cañón, entre otros.
Argumento: Auguste vive sola y cada día se preocupa por
algunos fenómenos que ocurren en su casa cada vez más
extraña.

STILL ALICE

Still Alice es un drama estadounidense del año 2014,
ganadora de numerosos premios bajo la dirección y guión
de Richard Glatzer y Wash Westmoreland, basada en la
novela de Lisa Genova, con una duración de 101 minutos.
En ella, podemos ver a actores como Julianne Moore y
Alec Baldwin, entre otros.
Argumento: Alice Howland está orgullosa de la vida que
tanto esfuerzo le ha costado construir. A los cincuenta, es
profesora de psicología cognitiva en Harvard y una experta
lingüista de fama mundial, con un marido exitoso y tres
hijos adultos. Cuando empieza a sentirse desorientada, un
trágico diagnóstico cambia su vida, al tiempo que su
relación con su familia y con el mundo para siempre. Con
elegancia y delicadeza, la autora nos acerca a los
sentimientos de quienes padecen alzhéimer y sus familias.
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EL RINCÓN DE NIEVES
Nieves Ruiz López, nació en Munera y tras sus estudios universitarios en Albacete, trabaja ya desde hace 20 años
como bibliotecaria en la Biblioteca Cervantes de Munera, teniendo además su propio blog de escritura
“anaqueldepalabras.blogspot.com”.
Será colaboradora habitual de nuestro boletín, siendo la encargada de presentar en cada uno algunos libros que
podéis leer, algunos relacionados con la enfermedad y otros no; y tendremos tanto recomendaciones para niños
como para jóvenes y adultos.

Paseando junto a ella
Autora: Georgina Lázaro León.
Ilustraciones: Teresa Ramos. Everest
Este maravilloso libro ilustrado sobre la pérdida de la memoria en la vejez o en personas con enfermedades degenerativas
como el alzheimer.
Un niño nos habla de la especial relación que desde pequeño tiene con su abuela, y cómo un día ella comienza a no
recordar, y nos lo cuenta a través de versos cargados de ternura, sensibilidad y de amor.
Las bellas ilustraciones que se suceden a lo largo del libro harán las delicias de niños y mayores.
Un pequeño tesoro para leer, releer, regalar, y, en definitiva, para disfrutar.
Os mostramos unos versos que os servirán como aperitivo de esta delicia de libro.

…
Agarrado a su mano
empecé a caminar.
“Andando, andando, andando
te voy a ayudar”.
El mundo abrió sus puertas
paseando junto a ella;
flor, nido, mariposa,
nube, pájaro, estrella.
…
¿Dónde están sus palabras
sonoras, musicales,
que secaban mi llanto,
que curaban mis males?
¿Dónde están sus palabras?
¿Adónde se habrán ido?
¿Dónde está su memoria?
¿Dónde se habrá perdido?...
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La librería del Señor Livinstone.
Mónica Gutiérrez. Penguin Random House.
Esta novela pertenece al llamado feelgood, un género muy de moda que engloba historias con un argumento sencillo, sin
demasiada acción, pero cuya lectura te hace sentir bien (algo muy necesario en los últimos tiempos).
La historia tiene lugar en la encantadora librería Moonliht Books, pero también son protagonistas en esta novela algunos
míticos lugares de la ciudad de Londres como el barrio del Temple, la estación de St. Pancras, o el British Museum.
La magia se destila por cada una de sus páginas, en las que encontramos personajes muy literarios, maravillosos, pero,
sobre todo, entrañables y divertidísimos.
Las numerosas citas literarios, las alusiones a otros libros, sobre todo clásicos, y a autores (destacando Shakespeare)
convierten a este libro en todo un homenaje a los libros y a la literatura.
Los diálogos de los personajes son ágiles, ocurrentes, inteligentes, y divertidos, muy divertidos, porque, aunque la autora
sea española, el humor y la ironía británicos están muy presentes hasta el final.
“El hallazgo de un buen libro puede cambiar el destino de un alma”. Esta cita de Marcel Prévost que Mónica Gutiérrez incluye
en este libro nos puede hacer una idea de que esta exquisita novela enamorará a todos los amantes de los libros y de la
lectura.
Una lectura sencilla, muy agradable, y muy recomendable que, sin duda, os hará pasar un buen rato.
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RECORDANDO otras primaveras, aquellas en las que se aprovechaban
las salidas para ver florecer de nuevo nuestra ciudad. Recordando
paseos por el Jardín Botánico, paseos junto a la Fiesta del Árbol y tantos
otros paseos primaverales, que aunque ahora parezca imposible,
volverán a tener nuestros usuarios.
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PROGRAMAS -SERVICIOS
AFA ALBACETE

C/ Ebro,14
02006 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

