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EDITORIAL

isabel sanchez fuenllana,
presidenta afa albacete
"Dedicarse a mejorar la vida de los demás es algo tan gratificante como cualquier actividad artística.
Es una buena receta para la felicidad".
Es lo que hacemos todo el equipo que formamos Afa, seguimos trabajando cada día por mejorar, dentro de nuestras posibilidades, la calidad
de vida de los usuarios.
Comenzamos este año 2021 con una gran noticia, que ya os dimos a conocer en el primer boletín, la construcción de un centro especializado
en el tratamiento del alzhéimer y otras demencias por parte de la Junta de Comunidades.
A partir del mes de marzo comenzamos a poder hacer los tratamientos no farmacológicos con aforo del 50%.
Está siendo un periodo complicado, hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Un periodo lleno de
incertidumbre y de mucho dolor en el que hemos tenido que decir adiós a algunos socios, usuarios o familiares de éstos. Hemos
comprobado de primera mano los estragos que esta pandemia ha producido en el colectivo de mayores y con mayor virulencia en el de los
afectados por algún tipo de demencia.
El deterioro ha sido tan importante que se han perdido varios años en calidad de vida.
Si bien esta epidemia nos ha dejado marcados de por vida tenemos que seguir mirando hacia delante y desde Afa seguimos trabajando con
la misma intensidad e ilusión del primer día.
Nos sentimos muy motivados y a la vez que tratamos de que el normal funcionamiento del centro terapéutico llegue lo antes posible, si las
circunstancias siguen mejorando, en este momento nos hemos puesto manos a la obra para que la construcción del nuevo centro sea una
realidad en un corto plazo y se puedan cubrir las necesidades que Albacete tiene en el colectivo de Alzhéimer.
Un centro que cuente con todos los medios tanto técnicos como humanos suficientes para tratar y prevenir el avance de esta enfermedad.
En una ciudad como Albacete donde casi el 19% de la población es mayor de 65 años es necesario contar con los medios y las herramientas
suficientes para este sector de la población disfrute de un envejecimiento saludable y una vida totalmente autónoma el mayor tiempo
posible.
La demencia lleva aparejados problemas sociales y económicos de envergadura por lo que toca a los costos de la asistencia médica, social
e informal que impone. Por otra parte, las presiones físicas, emocionales y económicas pueden agobiar a las familias. Tanto las personas
aquejadas de demencia como quienes las asisten necesitan apoyo sanitario, social, económico y legal.
No se cuenta hoy por hoy con medicamentos para curar la demencia, pero es mucho lo que se puede hacer para apoyar y mejorar la vida de
las personas que la padecen, así como a sus cuidadores y familias, como, por ejemplo:
el diagnóstico temprano para promover el tratamiento oportuno y óptimo;
la optimización de la salud física y psíquica y el bienestar;
la identificación y el tratamiento de las enfermedades físicas conexas;
la detección y el tratamiento de síntomas comportamentales y psíquicos difíciles; y
el suministro de información y apoyo prolongado a los cuidadores.
Todavía existe la visión de que cuando una persona deja de ser productiva, se la puede apartar, recluyéndola en una institución, más aún si
tiene alguna discapacidad; pero se puede ser mayor, tener una discapacidad y disfrutar la vida. Solo requiere que los Estados garanticen los
apoyos necesarios.
Quiero finalizar con un alegato a favor de esa generación de supervivientes que ha visto cómo un número muy considerable de sus
miembros han muerto aislados sin poder despedirse de sus familias. Recordémosles y evitemos, en un futuro, buena parte del sufrimiento
que han padecido en esta pandemia.
Se lo debemos a una generación que vivió la guerra civil, o la posguerra, la dictadura y las diferentes crisis económicas. Y esa generación ha
visto, en algunos casos, cómo desde las instituciones sanitarias se ha alentado a las residencias a no remitirlos a los hospitales; al tiempo
que no se dotaba a las residencias de los recursos adecuados para protegerlos y tratarlos.
Esperemos que lo vivido durante este ultimo año sirva para poner los medios necesarios y para revisar los protocolos de atención en
residencias de manera que lo vivido con nuestros mayores no se puede volver a repetir.
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PARA SABER
AFA RESPONDE

-¿Se van a realizar talleres para familiares?
Sí,

pero

manteniendo

las

medidas

de

seguridad, en concreto:
- ¿Habrá stand de feria de Afa este año?

TALLERES FORMATIVOS PARA

Sí, de momento conforme a lo que ha
informado

el

Ayuntamiento,

aunque

estamos esperando que se concreten las
especiales medidas que habrá que tener en
cuenta.

grupos de café? Sí, pero manteniendo las
medidas de seguridad.

con una duración aproximada de una hora y

XXV Aniversario de AFA? Sí, ya se están
empezando

a

concretar

los

actos

conmemorativos, de los que informaremos
próximamente.
se

tiene

previsto

el

servicio del bus? En las reuniones de la
Junta directiva, es un tema que se trata
y

de

momento

no

se

considera que vuelva a funcionar hasta
valorar otra vez en septiembre cómo ha ido
evolucionando

de

plazas

la

pandemia

durante

los

meses de verano.
- ¿Volverá pronto el servicio de comedor?

de

aproximadamente
que

cada
8
se

taller

personas,
cumplan

es

limitado,

para

poder

las

medidas

se

valoraría

sanitarias frente al Covid).
Si

la

situación

se

agravase

realizarlos de manera virtual.
Para

la

participación

indispensable
teléfono

cuándo

continuamente

Se impartirán de manera presencial (el número

garantizar

- ¿Se está programando ya algo para el

¿Para

El horario de los talleres será a las 10 horas,
media.

- ¿Ya han regresado las reuniones de los

-

CUIDADORES

aún

confirmar

967500545

a

los

mismos,

asistencia

en

es
el

(Raquel-Trabajadora

Social).
VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE:
Taller de conocimiento de las diferentes fases de
la enfermedad de Alzheimer y sus síntomas.
VIERNES 22 DE OCTUBRE
Comunicación con el enfermo de Alzheimer.
VIERNES 19 DE NOVIEMBRE
Taller manejo de alteraciones conductuales en
enfermos de Alzheimer.

Al igual que el servicio de bus, es un servicio
cuyo funcionamiento se valora en todas las
reuniones y de momento, al igual que el
servicio

de

bus,

hasta

podemos valorar su vuelta.

septiembre

no

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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PARA SABER
CURIOSIDADES
EL FIBBING TERAPEUTICO
¿Sabes que es el Fibbing Terapéutico en Alzheimer?, y ¿te has enfrentado a una o varias de estas
situaciones?.
Está claro, que la persona está desorientada y su cerebro vive situaciones que pasaron hace tiempo.
Si cuidas o tienes un familiar con Alzheimer, puedes usar el Fibbing Terapéutico para que la
situación no pase a ser un conflicto o discusión, ya que, por mucho que la devuelvas a la realidad o
la demuestres que está equivocada, su cerebro no está ubicado en el mismo momento del tiempo
que el tuyo.
Así que todas tus explicaciones van a caer en saco roto y sólo vas a conseguir frustrar a la persona
y a ti mismo.
A nosotros como cuidadores nos puede causar cierto malestar el “engaño”, pero piensa que NO
estás mintiendo, estás entrando en su mundo y dándole una solución que la va a producir
TRANQUILIDAD Y BIENESTAR.
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FUENTE: LAURA DE LA HIGUERA GARCIA. TERAPEUTA
OCUPACIONAL ESPECIALIZADA EN DEMENCIAS Y EN
ATENCION INTEGRAL CENTRADA EN LA PERSONA.
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INVESTIGACION
ÚLTIMOS AVANCES EN INVESTIGACION
NOTICIA 1:
La Federal Drug Administration (FDA) ha aprobado el
primer fármaco potencialmente modificador del curso de
la

enfermedad

de

Alzheimer.

Son

noticias

Este tipo de aprobaciones están vinculados a estudios postaprobación (ensayos clínicos fase 4), como ha sido el caso en
esta ocasión, y que contempla una retirada de la aprobación si
Biogen no proporciona datos que confirmen la eficacia y la
seguridad del fármaco en los próximos años.

trascendentales y largamente esperadas, puesto que el
último fármaco (sintomático) contra la enfermedad de

Fuente: http//noticiasensalud.com/farmacologia/2021/06/08:

Alzheimer fue aprobado en 2003.
El

fármaco

Aduhelm

(aducanumab),

fue

aprobado

mediante una aprobación acelerada, una vía que puede
usarse para un medicamento para una enfermedad grave
o

potencialmente

terapéutica

mortal

significativa

que

brinda

sobre

los

una

ventaja

tratamientos

existentes. La aprobación acelerada puede basarse en el
efecto del fármaco en un criterio de valoración sustituto,
que

es

razonablemente

probable

que

prediga

un

beneficio clínico para los pacientes, con un ensayo
posterior a la aprobación necesario para verificar que el
fármaco proporciona el beneficio clínico esperado.
Se trata de una aprobación ligada al “Accelerated
Approval Pathway” de la FDA. Esta vía se contempla para
“fármacos contra una enfermedad grave o mortal que
puedan proporcionar un beneficio clínico significativo
sobre los tratamientos existentes o cuando el fármaco ha
mostrado un efecto sobre un marcador subrogado de
eficacia que razonablemente predice un beneficio para
los pacientes, y cuando queda incertidumbre sobre su
beneficio clínico”. La decisión ha sido adoptada tras
intensos meses de debate y controversia, entre otros

NOTICIA 2:
Un estudio publicado en la revista 'Nature Neuroscience',
realizado por un equipo de biólogos moleculares y
neuropatólogos del Instituto Weill de Neurociencias de la
Universidad de California San Francisco, ha identificado,
por vez primera, las neuronas que se encuentran entre las
primeras

víctimas

de

la

enfermedad

de

Alzheimer,

sucumbiendo incluso antes de que aparezcan los primeros
síntomas de la enfermedad.
El trabajo confirma que la identificación de estas células
vulnerables allana el camino para futuros estudios de
vulnerabilidad selectiva y posibles estrategias terapéuticas
para mejorar la resiliencia neuronal.
Para identificar neuronas selectivamente vulnerables, los
investigadores estudiaron el tejido cerebral de personas
que habían muerto, en diferentes etapas de la enfermedad
de Alzheimer, mediante una técnica de secuenciación de
ARN de núcleo único, lo que permitió agrupar neuronas en
función de patrones de actividad genética.

motivos por que Biogen (la compañía propietaria de la
molécula) decidió no completar los estudios, tal como los

Esta identificación se realizó en la corteza entorrinal, una

había planificado.

de las primeras áreas atacadas por el Alzheimer, y en la
circunvolución frontal superior del cerebro. En ambas

Aduhelm (aducanumab) representa el primer tratamiento

regiones, estas células vulnerables se distinguieron por su

de su tipo aprobado para la enfermedad de Alzheimer y

expresión a la proteína RORB, comprobando que las

es la primera terapia que se enfoca en la fisiopatología

neuronas que la expresan mueren temprano y también

fundamental de la enfermedad.

acumulan ovillos tau antes que las neuronas vecinas que

En el comunicado de la propia FDA se reconoce una

no expresan.

controversia comprometida respecto a sus beneficios
clínicos, pero la FDA ha determinado que hay suficiente
evidencia que el Aduhelm (aducanumab) reduce las
placas de amiloide en el cerebro, y que dicha reducción
probablemente conduzca a importantes beneficios para
los pacientes.

Fuente: revista de Neurología: neurología.com. RORB.
[Nat Neurosci (11 January 2021).
https://doi.org/10.1038/s41593-020-00764-7]

Boletín Digital- Afa Albacete

INVESTIGACION
HOY DESCUBRIMOS: TERCERA EDAD Y
DIFICULTADES DE ADAPTACION A LAS
NUEVAS TECNOLOGIAS:UNA REALIDAD
ACRECENTADA POR EL COVID-19
Los mayores han sido el sector de la población más

Por ello, considero que debemos hacernos conscientes en

vulnerable y que más ha sufrido con esta pandemia en

mayor medida de esto y, primeramente, ofrecer a los

muchos aspectos.

mayores más opciones y recursos de formación en nuevas

Además de ser el colectivo qué ha visto cómo su vida

tecnologías, para que puedan adaptarse a estos cambios y

peligraba de forma importante con esta enfermedad, y

sentirse integrados en esta nueva sociedad, y en segundo

cómo tantas personas de su edad perdían la vida en

lugar, antes de implementar un cambio en el que algún

muchas ocasiones solos, sin poder despedirse ni irse

trámite presencial pase a realizarse de forma informática,

acompañados por sus familiares, se han visto obligados a

dedicar recursos y tiempo a explicar y formar a los más

aprender a utilizar las nuevas tecnologías, en muchas

mayores en el mismo, con tiempo y paciencia, para que

ocasiones con muchas dificultades, para poder estar algo

puedan integrarlo y dominarlo y, por supuesto, cuando

más cerca de sus familiares y romper con el aislamiento

esto no sea posible, ofrecerles la opción de seguir

al que la pandemia les estaba obligando a someterse.

haciéndolo presencialmente para no obligarlos a depender

El miedo a que esta parte de la población pudiera

de otros en actividades que podrían continuar haciendo

infectarse, ha provocado que los mayores hayan estado

ellos mismos si no se hubieran informatizado.

muchos meses sin salir ni siquiera a hacer la compra
(encargándose sus familiares de hacerlo para evitar que

Tenemos que pensar en que los más jóvenes han nacido de

ellos tuvieran que salir y exponerse al virus), y sin ver ni

la mano de las nuevas tecnologías en una sociedad ya

abrazar a sus familiares más cercanos para evitar

informatizada, y otros sectores de la población que no han

riesgos.

nacido con los últimos avances, si han conocido desde
más jóvenes algunos medios tecnológicos y han crecido en

Esto ha provocado que los más mayores se hayan

una sociedad ya industrializada, lo que les ha hecho más

sentido muy solos y que, muchos de ellos, que no

fácil ir adaptándose a los nuevos recursos que han ido

dominaban las nuevas tecnologías, hayan tenido que

apareciendo. Pero, para los más mayores, que han nacido y

aprender a utilizar muchos de estos recursos como, por

crecido en una sociedad menos industrializada en la que el

ejemplo, las vídeo llamadas, para poder ver a los suyos y

medio de vida principal se sustentaba en el trabajo manual

poder sentirse más cerca de ellos a pesar de la distancia.

y, en muchos casos, en el trabajo en el campo, las nuevas

Pero, si reflexionamos sobre ello, la pandemia sólo ha

tecnologías son algo desconocido y extraño totalmente

acelerado o acentuado un proceso al que desde hace

contrario a lo que han conocido. Sólo siendo conscientes

tiempo la sociedad tiende sin tener en cuenta las

de esto, podremos empatizar con este sector de la

dificultades que esto supone para los más mayores, que

población y comprender las dificultades a las que se están

ven cómo cada día más actividades que antes realizaban

enfrentando, y de esta forma, podremos trabajar para

presencialmente se van informatizando sin que ellos

facilitarles en la medida de lo posible la adaptación a la

puedan seguir el ritmo de este cambio, sintiéndose

nueva sociedad que se les ha impuesto.

totalmente frustrados e incapaces de adaptarse al mismo,
y viéndose obligados a depender de otras personas para
que les ayuden con actividades que, antes de la
informatización de la sociedad, podían realizar de forma
autónoma.

Sandra Romero Velasco. Psicóloga Afa Albacete.

SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS Afa
ALBACETE
SEPAP- MejoraT Afa ALBACETE

Adecuar las instalaciones y adquirir
equipamientos para mejorar la atención de los
usuarios del servicio.

Una manera
De hacer Europa

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
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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.
Me pide Rocío, compañera de junta y encargada de coordinar y editar este novedoso formato del
boletín digital que colabore en el apartado “y tú, ¿por qué estás aquí”, y no podía negarme aunque me
cuesta mucho escribir.
Como todos mis compañeros de la Junta en Afa, los que están y los que fueron, nos une esta maldita epidemia del siglo XXI, ahora
arrinconada por la omnipresente pandemia que tanta calamidad y sufrimiento ha traído también.
En mi caso, se trató de mi madre, mujer luchadora donde las haya que enviudó muy joven quedándose al cargo de tres hijos de 4, 6 y 9
años. Después de una vida de trabajo y sacrificio que daría para escribir un libro, consiguió darnos carrera a los tres, con la ayuda
inestimable de las becas en las universales laborales de aquel entonces. Por el camino se quedó una familia atomizada que se volvió a
encontrar años más tarde cuando todos terminamos los estudios.
Antes de cumplir los 70 quiso la mala fortuna que esta cruel enfermedad se fijara en ella. Sería sobre 1998. Mi madre y mis hermanos
vivían en Madrid y nos fuimos organizando para hacernos cargo de ella. Fue entonces cuando conocí a Afa, orientado desde el servicio
de neurología del hospital General.
En Afa encontré una enorme sensibilidad de trabajadores y voluntarios hacia los enfermos y el propósito de hacernos más llevadero y
comprensible el alcance de esta enfermedad a los familiares. No pasó mucho tiempo cuando Mª Dolores, la presidenta, me pidió que
colaborase como voluntario en la junta y así lo hice.
He de reconocer que he sido mal cuidador, nunca asumí lo tremendamente injusta que es esta enfermedad. Aprovecho para agradecer
a mi familia y especialmente a mi mujer, Vito, la paciencia y amor con que siempre trataron a mi madre que finalmente falleció en 2003.
Llegados a este punto, pensé; ¿qué podía hacer yo por AFA? Solo podía dedicarle tiempo y mi experiencia como gestor y así ha sido
hasta ahora.
Durante estos 20 años ha pasado de todo, hemos madurado como organización y nos ha enriquecido a nivel personal a los voluntarios
que hemos formado parte de esta gran Familia que es AFA. Hicimos un eslogan que decía “Afa es tu segunda familia” y es cierto,
siempre nos unirá algo, los que tenéis o habéis tenido un enfermo sabéis de lo que hablo. Os animo a que os acerquéis a Afa en
cualquier faceta de voluntariado y podáis participar de esta experiencia tan enriquecedora.
Tenemos por delante un reto a corto plazo junto con la consejería de Bienestar social, se trata de la construcción de un nuevo centro,
que será referencia de Alzheimer a nivel provincial y regional, dará cobertura a la demanda de los servicios que los enfermos y
familiares requieren, entre tanto no se encuentre una solución farmacológica que resuelva el problema y por fin cure la enfermedad de
Alzheimer.

Mientras pueda ser útil en Afa. Aquí estaré.
Fdo. Gerardo Colás Madrid – Vicepresidente de AFA
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TESTIMONIOS/ENTREVISTAS
NIETOS, DIVINO TESORO
Hoy contamos con Amanda, una pequeña de 9
años,

cuya

abuela

es

socia

de

nuestra

asociación:
Imagina que llevas a la abuela a un programa de
la tele, ¿Qué dirías de ella para presentarla?
La presentaría como que es mi abuela, una abuela

Y ahora, ¿qué le pasa a la abuela?
Que es como si fuera mucho más mayor que
mi abuelo. El Alzheimer para mi es que no se
acuerda de lo que hace.

especial.
¿Qué es lo que más te gusta hacer con la
abuela?
Sacarla de paseo con mi madre, y yo llevar su silla
de ruedas, también abrazarla y ver su reacción, a
veces ella también me abraza y se pone contenta, y
me conoce y a mamá que le dice mami.
¿Es verdad que cuando eras pequeña te cuidaba

¿Cómo le puedes ayudar?
Yendo a verla, cogiéndola de la mano, si
pudiera curando la enfermedad.
¿Qué consejo le puedes dar a otros niños
que tienen algún abuelo o abuela con esta
enfermedad?
Que le ayuden, que le lleven de paseo al
parque, a la feria... que le den besos y
abrazos, y que no se enfaden nunca con ellos.

ella?
Me quedaba algunos ratos con ella, pero siempre mi
abuelo también. Y con mamá iba todos los días a
verla y nos íbamos al parque muchas tardes.

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
— Hola, ¿tienen libros para el cansancio?
— Sí, pero están agotados.

— Un hombre entra en un restaurante y el
camarero le pregunta:
— ¿Vino blanco el señor?
— No ha sido al ver los precios.

La profesora le pregunta a Jaimito:
-¿Qué puede decirme de la muerte de Napoleón?
-Que lo siento mucho.
- Oye, ¿cuál es tu plato favorito y por qué?
- Pues el hondo, porque cabe más comida...

"Se buena persona, pero no pierdas tu
tiempo tratando de demostrarlo"

“Sé tu mismo. Los demás puestos están
ocupados”

"Todos somo reemplazables, pero no
repetibles...y es ahí, la pequeña diferencia"

"Si el plan no funciona cambia el plan pero
no cambies la meta"

-¡Papá, saqué un 7,2 en el exámen!
-¡Que bien Pepito, te felicito! ¿de qué exámen era?
-De alcoholemia, se llevaron tu coche.
La madre de Luisito le dice:
-A ver si te portas bien, porque cada vez que
haces algo malo me sale una cana.
-Ahhh, entonces tú debiste haber sido tremenda,
porque fíjate cómo está la abuela.

"Por muy alta que sea una montaña,
siempre hay un camino hacia la cima"

"El secreto
comenzar"

para

-Si no paga en un plazo de quince días
procederemos a cerrar su cuenta!
-¿La de Facebook?
-No no, la del banco!
-Ah, menos mal, ya me habías asustado.

Volamos al lado
pero no es el mismo vuelo.
Compañeros de viaje pero cada uno en su cielo.
Que mi vuelo
no entorpezca tu vuelo.
Que tu vuelo
no oscurezca mi cielo.

salir

adelante

es
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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.

Perros de peluche
Estos mini peluches son ideales para que los usuarios
puedan convertir algo tan básico como es una toalla en
un gracioso perrito de peluche que podrán regalar a
sus familiares y amigos y con lo que pasarán una
jornada muy entretenida.
¿Qué necesitamos? Una toalla pequeña, fieltro color
negro para el hocico y nariz, ojos de plástico,
pegamento, tijeras y 2 gomas de plástico.
1. Estira la toalla y enrolla uno de los lados hasta la
mitad, después enrolla el otro lado también hasta la
mitad de forma que se junten en el centro los dos lados
enrollados.
2. Dobla la toalla por la mitad (para formar las 4 patitas).
3. Pon una goma en la parte inferior de la toalla para
dar forma a las patitas del perro.
4. Corta un trozo de en forma de goma eva en forma de
remo con dos palas para hacer las orejas y pasalas por
dentro de la parte superior.
5. Después presiona con los dedos para dar forma al
hocico y sujétalo con otra goma.
6. Para terminar recorta unos trocitos de fieltro para
hacer la nariz y los ojos y pégalos a la toalla con un
poco de pegamento.
Se puede decorar con un lacito alrededor del cuello
para que quede más bonito, o ponerlo dentro de una
bolsa de regalo transparente y atado con una cinta y
una tarjeta de recuerdo.
Y LISTO PARA REGALAR.
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COCINANDO CON ELLOS

Tarta Mariro
INGREDIENTES:
Para un molde de 20 cm:
100g de galletas maría
50g de mantequilla derretida
500ml de leche
250ml de nata para montar
300g de chocolate
100g de azúcar
6 hojas de gelatina neutra
fideos de chocolate
Ponemos las galletas en una batidora y
trituramos bien, o incluso las podemos poner en
una bolsa y con un rodillo ir rompiéndolas.
Después añadimos la mantequilla derretida y con
un tenedor mezclamos bien. Tras esto, untamos
el molde desmontable con unas gotas más de
mantequilla derretida extendiéndolo por todo y
encima le colocamos la mezcla de galleta y
mantequilla, extendiéndola de forma que no
queden huecos. Esto lo metemos en la nevera,
mientras hacemos el resto.
En una cazuela alta ponemos la leche, la nata
para montar, el azúcar y el chocolate.
Calentamos a fuego suave mientras removemos
con frecuencia, evitando que llegue a hervir.
Una vez derretido añadimos la gelatina neutra y
volvemos a mezclar.
Ahora, añadimos la mezcla sobre la base y
dejamos reposar 10 minutos más y otra vez a la
nevera, donde la vamos a dejar un mínimo de 6
horas.
Finalmente decoramos la superficie de la tarta con
fideos de chocolate, desmoldamos y A COMER.
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SE ABRE EL TELÓN
VIVIR DOS VECES
Vivir dos veces es una producción española, de la
directora María Mínguez y la guionista María Ripoll
del año 2019.
En la misma podemos ver a los actores Aina Clotet,
Inma Cuesta y Mafalda Carbonell, entre otros.
Argumento: A Emilio, jubilado y cascarrabias, le
diagnostican alzhéimer, y le obligan a mudarse con su hija
Julia, cuyo matrimonio no va bien. Descubrirá a su nieta
Blanca, de diez años, y se le ocurrirá ir a buscar a
Margarita, su amor platónico de adolescente. Aunque el
proyecto es una locura, su familia le ayudará.
Algunas ideas, como el encuentro abuelo-nieta, son
clásicas, y la historia se atasca un poco a medio camino,
pero el conjunto funciona bien: los personajes están bien
retratados y la historia llega a buen puerto, tratando con
delicadeza el tema del alzhéimer, de la familia, de las
motivaciones y la sinceridad. Buenas interpretaciones.

MAS FUERTE QUE EL OLVIDO
"What They Had" es un drama estadounidense del año
2018, cuya directora y guionista debutante es de
Elizabeth Chomko, con una duración de 101 minutos.
En ella, podemos ver a actores como Isabeau
Dornevil, Jennifer Robideau y Michael Shannon, entre
otros.
Argumento: Una mujer debe volar de regreso a su ciudad
natal cuando su madre enferma de Alzheimer, vaga por
una tormenta de nieve.
El regreso a casa la obliga a enfrentarse a su pasado.
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EL RINCÓN DE NIEVES
Es difícil escoger un libro para recomendar de entre todos los que podría sugerir. Ofrecer
recomendaciones de lecturas es algo que hago, casi a diario, y sin duda, una de las cosas más
reconfortantes de mi trabajo saber que mi consejo ha sido del agrado del lector.
Si sumamos una temática concreta, como en este caso el alzhéimer o las enfermedades
neurodegenerativas, la cosa se complica un poquito. Por suerte, mis años de lecturas me garantizan
una nada desdeñable lista de títulos adecuados y dignos de reseñar, al menos bajo la humilde opinión
de esta bibliotecaria.
Por razones obvias, siempre es más fácil recomendar el último libro que te ha gustado, te ha
sobrecogido, o simplemente no te ha dejado indiferente, de ahí que dedicaré las reseñas de hoy a dos
libros que he leído recientemente: Llévame a casa y Los ingratos. Espero que los lectores de esta
sección coincidan conmigo y les complazca de igual manera su lectura.
Nieves Ruiz López- Bibliotecaria Munera

Llévame a casa
Autor: Jesús Carrasco
Llévame a casa es la tercera novela de Jesús Carrasco, escritor extremeño que
se dio a conocer con Intemperie, novela aclamada por la crítica y el público,
traducida a 20 idiomas y adaptada al cine. Jesús Carrasco es, por cierto, el autor
del Manifiesto del Día del Libro 2021, un maravilloso alegato a favor de la lectura.
Llévame a casa es una emotiva novela en la que pudiera parecer que no pasa
nada, pero en la que, sin embargo, pasa todo, pasa la vida, los pequeños éxitos y
fracasos de lo cotidiano en los que todos nos podemos ver reflejados.
La muerte de su padre, hace regresar a su casa al protagonista, Juan, cuya vida
transcurría en Edimburgo, ajena a su familia. Regresa al hogar de su infancia
situado en un pueblo de Toledo, y su retorno provocará, que además de
reencontrarse con su pasado, tenga que enfrentarse con una noticia sobre su
madre que cambiará por completo sus planes.
Esta conmovedora historia que te atrapa desde las primeras páginas nos habla,
con gran realismo y delicadeza, de la familia, los lazos que nos unen, las heridas
que nos distancian, la decrepitud de los padres, el alzhéimer, la decadencia de
los pueblos, los deseos de los jóvenes de alejarse para buscar su lugar en el
mundo, los conflictos y reproches entre hermanos, el eterno rol de la mujer
cuidadora frente al hombre que se sigue desvinculando de esta tarea…
El protagonista comparte con nosotros su dolor, sus miedos, su sentimiento de
culpa, y nos traslada sus reflexiones, que son una lección de vida. Frente a él,
una encrucijada: eludir su responsabilidad o afrontarla, así de simple, o así de
complicado.
Una historia exquisitamente contada, que no puedo dejar de recomendar.
“El mejor regalo a nuestra madre anciana es una llamada, tan simple como eso”
Jesús Carrasco
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Los ingratos
Autor: Pedro Simón
Premio Primavera de Novela 2021.

“Un viento glacial azotaba el pueblo como a un crío que no se puede defender. Los
sembrados de azafrán que lo circundaban amanecieron con un manto blancuzco, el primer
fascículo de un invierno que siempre llegaba por entregas: primero, el aire gélido; semanas
después, la niebla y la cencellada, finalmente la nieve.
Las calles olían a humo de leña; las casa, a ropa recién sacada del arcón y al cuero de
cerdo quemado de la matanza. La aldea vivía hacía dentro con el frío, como si de los
caminos no viniera nada bueno.
En aquella España bajo cero, la infancia era el único deshielo posible.”
Los ingratos es la historia de un regreso a la infancia, a la España de los años 70 que
viajaba en un Simca 1200 sin cinturón, a todos esos recuerdos que acabaron en un cajón
olvidado de nuestra memoria, y que salen a flote a medida que vamos pasando las
páginas: Pipi Calzas Largas, los chicles Cheiw Junior o los Bazooka, las chapas de
Cinzano, los Madelman, las canciones de Camilo Sesto, o aquel irrepetible Un, dos, tres…
Pedro Simón nos ofrece una conmovedora crónica familiar y sentimental, narrándonos la
vida de una familia nómada que deambula año tras año por los pueblos de aquella
España, debido al trabajo de la madre, Mercedes, que es maestra de profesión.
Su objetivo es llegar a Madrid, la tierra prometida, pero será en el último de sus destinos,
en un pequeño pueblo del interior, donde sus vidas cambiarán para siempre. La nueva
maestra junto a sus hijos, dos chicas y un niño llamado David que será el encargado de
contarnos la historia, encontrarán en ese lugar la felicidad buscada.
El hecho de que Mercedes esté desbordada por su trabajo en la escuela y en la casa, y
por unos hijos a los que apenas puede atender, y la ausencia del padre, que viaja
constantemente a Madrid por su trabajo, propiciará la llegada a la familia de Emérita.
La Eme, como acabarán llamándola, es una viuda solitaria y sorda que arrastra con ella
una terrible tragedia. Pasará a encargarse de la casa y del cuidado de los niños, en
especial del menor de ellos, al que pronto llamará cariñosamente Currete. A pesar de las
reticencias iniciales del pequeño, estas pronto se irán desmoronando, y se creará un sólido
vínculo entre el niño y su cuidadora.
En el seno de esta familia, la Emérita aprenderá a leer, y recuperará algo que creyó haber
perdido para siempre. A cambio, ella les enseñará lo que hay que saber sobre las
cicatrices del cuerpo y las heridas del alma. Sin apenas darse cuenta, la estancia en ese
pueblo, y sobre todo la presencia de Emérita, cambiarán sus vidas para siempre y dejarán
unas huellas difíciles de borrar.
Es, en definitiva, esta novela un canto a la infancia, al mundo rural, a la amistad, a la
gratitud y, cómo no, al amor hacia nuestros seres queridos. Totalmente recomendable.
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RECORDANDO otros veranos...

RECORDANDO otros veranos... como los de María y su marido Ángel, que pese a la
enfermedad no han dejado de disfrutar de los momentos de relax y desconexión del día a día,
que nos ofrecen las playas de España. En concreto, en estas fotos los vemos en el verano de
2019 en la playa de Villananitos, en Lo Pagan (San Pedro del Pinatar), una playa preparada
para recibir a personas con discapacidad, a las que pueden acceder a través de pasarelas de
madera, tienen aparcamientos reservados, sillas de baño anfibias para entrar en el agua,
baños y vestuarios adaptados. Todo ello, contando con la asistencia de voluntarios de Cruz
Roja durante los meses de verano.
Por lo que si las familias que aún no han podido disfrutar de unos días de relax por esos
motivos, ya saben donde pueden ir, contactando antes con la oficina de turismo
correspondiente y, ¡ a refrescarse!

Imágenes: Fotos cedidas por María Martínez López
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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

