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EDITORIAL

isabel sanchez fuenllana,
presidenta afa albacete
CERO OMISIONES, CERO ALZHEIMER
“Cuando haces las cosas con amor y pensando en hacerle bien a otros, tú nunca pierdes. Quédate con esa paz de haber hecho lo correcto.”
Ya nos encontramos inmersos en la recta final de este 2021.
En este tercer trimestre hemos conseguido empezar a funcionar con cierta normalidad, con un aforo del 75% durante todo el verano, para en
septiembre empezar con el funcionamiento normal del centro de día.
Hemos puesto en marcha de nuevo el servicio de comedor y así como el de trasporte, ya se están haciendo salidas por Albacete en grupos
reducidos para alegría de nuestros usuarios.
El 21 de septiembre como todos los años celebramos el día mundial del Alzheimer, un día especial para las asociaciones, aparte de la
tradicional cuestación aprovechamos para dar visibilidad e intentar concienciar de la problemática sociosanitaria que supone hoy en día
para nuestra sociedad el alzhéimer u otro tipo de demencia.
Este año reivindicaciones se ha centra en el lema “Cero omisiones, Cero Alzhéimer”
El eje central de estas reivindicaciones y propuestas se centra en la importancia del diagnóstico precoz, como punto de partida básico e
imprescindible para llegar a tiempo no sólo en la detección de casos, sino, sobre todo, para poder poner en marcha los necesarios procesos
de intervención terapéutica que han de dirigirse al conjunto de la familia afectada por el Alzheimer u otro tipo de demencia. Igualmente, el
diagnóstico es la herramienta imprescindible para reducir las alarmantes cifras que representa el infra diagnóstico de esta enfermedad
neurodegenerativa que, de acuerdo con la Sociedad Española de Neurología, puede alcanzar alrededor del 30% de casos sin diagnosticar.
El diagnóstico como punto de partida y factor clave para iniciar cualquier proceso de abordaje integral del Alzheimer que busque, entre otras
cosas, la intervención temprana y eficaz como manera de ampliar los períodos de calidad de vida de las personas afectadas, y como medio,
también, de luchar contra los diagnósticos tardíos y/o el infra diagnóstico.
Apoyo a la investigación biomédica, social y sociosanitaria. Es evidente que en la investigación biomédica descansa la solución a la
enfermedad; si bien en los últimos años no está alcanzando este objetivo, no debe tirarse la toalla. Al contrario, hay que presionar para que
se le dote de los fondos que requiere y merece.
mientras que la investigación biomédica no logre los resultados que se esperan de ella, es prioritario promocionar, apoyar y financiar
adecuadamente (en cantidad y calidad) nuevos e innovadores proyectos de investigación social y sociosanitaria, cuyos objetivos se dirigen
a apoyar procesos de calidad de vida de las personas afectadas por Alzhéimer o por otro tipo de demencias, a través de la generación de
conocimiento que permite, entre otras cosas, comprender las necesidades de las personas y plantear alternativas para intentar superarlas.
Buscar nuevas herramientas que permitan ampliar los períodos de calidad de vida, o fomentar al máximo la autonomía del paciente debe ser
también una prioridad (sobre todo mientras se esperan resultados de la investigación biomédica) para todos cuantos están implicados en el
abordaje integral de las demencias y sus efectos sobre las personas, exigencia de reclamar nuevos tratamientos farmacológicos y no
farmacológicos, los denominados tratamientos o terapias no farmacológicas, cuya eficacia está siendo demostrada no sólo a través de
observaciones directas, sino también a través de la evidencia científica, al estar siendo objeto de investigaciones específicas orientadas a
demostrar su eficacia. En este campo, las Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer tenemos mucho que decir, al ser pioneras
en la administración de este tipo de terapias.
A exigencia de una atención sanitaria de calidad en los diferentes niveles asistenciales y la necesaria coordinación entre ellos. En este
campo las principales reivindicaciones deberían ir en la línea de exigir un rápido acceso al prediagnóstico en Atención Primaria y una
derivación ágil a Atención Especializada para acceder al diagnóstico certero definitivo; una reducción de los tiempos entre consultas
especializadas, así como un seguimiento continuo sobre la evolución de la enfermedad.
Si la atención sanitaria de calidad es básica y fundamental, no lo es menos exigir la dotación, en cantidad y calidad, de recursos sociales y/o
sociosanitarios que tengan en consideración la especificidad del Alzheimer y de las demás demencias, así como sus condicionantes en las
personas afectadas. Estos recursos deberán ser de fácil acceso para las personas, y deberán adaptar sus respuestas a las necesidades y
requerimientos que vayan surgiendo conforme vaya avanzando la enfermedad.
Y desde el colectivo Alzhéimer debe exigirse al Gobierno que declare el Alzheimer en particular y la demencia en general, como la prioridad
sociosanitaria que es y actuar en consecuencia. Que los Ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y Agenda 2030 que retomen el Plan
Integral de Alzheimer y otras Demencias 2019- 2023, aprobado por los Consejos Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y Territorial de
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
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PARA SABER
-¿Se han empezado ya a realizar talleres

AFA RESPONDE

para familiares? Sí, ha tenido lugar el del día
24

de

septiembre

que

era

el

taller

de

conocimiento de las diferentes fases de la
enfermedad y sus síntomas.
- ¿Se sabe algo más de la construcción

Los siguientes los volvemos a recordar:

del nuevo centro? Sí, el delegado provincial
de la Junta de Comunidades en Albacete,

VIERNES 29 DE OCTUBRE

Pedro Antonio Ruiz Santos anunció en el

Comunicación con el enfermo de Alzheimer.

portal

de

contratación

presupuesto
dirección

de

técnica

del

145.000
de

Estado

un

euros

para

obra,

teniendo

la

la

previsto a lo largo de 2022 el comienzo de

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE
Taller manejo de alteraciones conductuales
en enfermos de Alzheimer.

las obras.
El horario de los talleres será a las 10 horas,
- ¿Qué hay programado ya para el XXV

con una duración aproximada de una hora y

Aniversario de AFA? Sí, el día 23 de

media.

noviembre, contaremos con una Jornada

Se impartirán de manera presencial (el número

Científica, una Gala Aniversario y una Cena

de

Benéfica,

aproximadamente

de

las

que

se

ha

mandado

información a todos los familiares.

plazas

garantizar

de
que

cada
8
se

taller

personas,
cumplan

es

limitado,

para
las

poder

medidas

sanitarias frente al Covid).
- ¿Ha comenzado ya el servicio del bus?
El pasado 27 de septiembre volvió a la ruta.

Para

la

participación

indispensable
- ¿Y el servicio de comedor? Se estableció

teléfono

en principio un sólo turno, y en vista del

Social).

confirmar

967500545

a

los

mismos,

asistencia

en

es
el

(Raquel-Trabajadora

resultado y del número de solicitudes, se
acordó su ampliación formando un segundo

-¿Qué día es el Torneo de Golf? Tendrá lugar

turno de comida.

el próximo 6 de noviembre en el Club de Golf
las Pinaillas.

- ¿Está ya a la venta la Lotería de Navidad
de AFA? Sí, ya se puede adquirir, siendo el
número de este año el 81.390. El precio de
las participaciones es de 5 € y los décimos
de 23 €.

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
LA APATIA
"Sé que es bueno que haga actividades pero no consigo que participe en nada".
Este es uno de los grandes quebraderos de cabeza de los que trabajamos y/o cuidamos a
personas con Alzheimer.
La apatía es uno de los síntomas que limita la participación en todas las actividades diarias. Esas
que son tan buenas que realice, para enlentecer el deterioro que provoca la enfermedad.
Espero que estos tips te sean de utilidad y te ayuden a que el día a día sea mas fácil y fluido.
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LAURA DE LA HIGUERA GARCIA. TERAPEUTA OCUPACIONAL
ESPECIALIZADA EN DEMENCIAS Y EN ATENCION INTEGRAL
CENTRADA EN LA PERSONA. COLABORADORA DEL BOLETIN
DIGITAL DE AFA ALBACETE.
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INVESTIGACION
ÚLTIMOS AVANCES EN INVESTIGACION
NOTICIA 2:

NOTICIA 1:

El
EL FÁRMACO QUE RALENTIZA LA PROGRESIÓN DE
LA

ELA

PUEDE

TAMBIÉN

SER

EFICAZ

EN

EL

ALZHEIMER.

colesterol

fabricado

en

el

cerebro

parece

desempeñar un papel clave en el desarrollo de la
enfermedad de Alzheimer, según indica una nueva
investigación publicada en la revista ‘Proceedings of
the National Academy of Sciences’.

Riluzol, un medicamento que se ha utilizado
durante más de 20 años para retrasar la progresión

Científicos

de la ELA, disminuye y tienen un efecto positivo

Universidad de Virginia, en Estados Unidos, y sus

sobre el rendimiento cognitivo, en comparación

colaboradores han descubierto que el colesterol

con el placebo, en personas con enfermedad de

producido por las células llamadas astrocitos es

Alzheimer leve, según un estudio piloto de fase 2

necesario para controlar la producción de beta

publicado en la revista 'Brain'.

amiloide, una proteína pegajosa que se acumula en el

de

la

Facultad

de

Medicina

de

la

cerebro de los pacientes con Alzheimer. La proteína

La Alzheimer's Drug Discovery Foundation (ADDF)

se acumula en placas insolubles que son un sello

proporcionó

los

distintivo de la enfermedad. Muchos esfuerzos se han

investigadores del estudio, lo que ayudó a llevar

centrado en estas placas con la esperanza de que al

esta investigación a las pruebas clínicas de fase 2.

eliminarlas o prevenirlas se pueda tratar o evitar el

fondos

y

experiencia

para

Alzheimer.

"Usando dos tipos de escáneres cerebrales como
biomarcadores,

este

estudio

pudo

medir

las

Los nuevos descubrimientos ofrecen importantes

mejoras en el metabolismo cerebral entre los

conocimientos sobre cómo y por qué se forman las

pacientes tratados y correlacionar esas mejoras

placas

con los cambios cognitivos y la progresión de la

asociados al colesterol se han relacionado con un

enfermedad. El riluzol representa muchas de las

mayor riesgo de padecer Alzheimer. Los resultados

prioridades de investigación de ADDF.

también

y

pueden

explicar

proporcionan

a

por

los

qué

los

genes

científicos

una

orientación importante en su intento de prevenir la

Es un fármaco reutilizado, que ayuda a acelerar el

enfermedad.

proceso

“Este estudio nos ayuda a comprender por qué los

de

investigación.

Se

dirige

a

un

mecanismo biológico importante y poco estudiado

genes

que va mal con el envejecimiento, y el diseño

importantes para el desarrollo de la enfermedad de

riguroso

los

Alzheimer –resalta la investigadora Heather A. Ferris,

biomarcadores como los resultados clínicos", han

de la División de Endocrinología y Metabolismo de la

dicho los expertos.

UVA–. Nuestros datos apuntan a la importancia de

de

este

ensayo

midió

Fuente: www.infosalus.com/30/07/2021

tanto

relacionados

con

el

colesterol

son

tan

centrarse en la producción de colesterol en los
astrocitos y el transporte a las neuronas como forma
de reducir el beta amiloide y evitar que se formen
placas”.
Fuente: www.eldigitaldealbacete.com/2021/09/19
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INVESTIGACION
HOY DESCUBRIMOS: LA INFLUENCIA EMOCIONAL EN LAS PERSONAS MAYORES
Las emociones desempeñan un papel importante en la
mejora de la calidad de vida durante la vejez. A medida
que

envejecemos,

nuestra

vida

cambia,

tenemos

diferentes experiencias, aprendemos cosas nuevas, y
nuestros sentimientos se transforman. Todo aquello que
vivimos y que además nos impacta emocionalmente tiene
una huella en el cerebro y en nuestra historia de vida.
Hablamos sobre la memoria emocional.
La memoria emocional como su nombre indica, está
relacionada

con

las

emociones.

Nuestro

cerebro

almacena nuestra reacción ante un estímulo en la
amígdala, que es el centro emocional del cerebro y que
actúa con el hipocampo, también responsable de parte
de la memoria. Por lo que cada vez que nos encontramos

Ya que una de las emociones que predomina en la vejez

en una situación parecida a una ya vivida o la

en la soledad.

recordamos, nos invaden unos sentimientos en concreto,

Podemos ver que aquellas personas mayores que tiene

incluidas las respuestas fisiológicas (sonreír, llorar,

una mayor estimulación emocional presentan mayores

emocionarnos, enfado, tensión….).

beneficios como pueden ser:

Esta memoria funciona tanto para las cosas positivas

- Incrementa la sensación de bienestar

como negativas. Además, tiene un gran impacto.

- Aumenta la autoestima

La

- Supera las emociones negativas

memoria

y

las

emociones

están

íntimamente

relacionadas. De hecho, los recuerdos están formados

- Aumenta las relaciones interpersonales

por emociones, así que esas vivencias que más nos

- Reduce la sintomatología depresiva

hagan sentir son las que perdurarán más en nuestra

- Reduce conductas problemáticas

memoria y, consecuentemente, las que tendrán mayor

- Ralentiza el deterioro cognitivo

peso en la construcción de nuestra personalidad.

El último de los beneficios conforma uno de los
problemas más comunes ligados al envejecimiento que

Si a nuestro cerebro lo proporcionamos de mayor

padecen algunas personas mayores que es el deterioro

cantidad de recuerdos positivos mayor serán nuestras

cognitivo.

emociones positivas.

Para todos es importante la parte emocional pero sobre

Cuando hablamos de emociones positivas en la vejez

todo para las personas mayores ya que lo hemos

nos referimos

podido ver y vivir durante esta pandemia.

abrazos, caricias gestos de ternura a

reminiscencias“ Recordar hechos personales en toda su

Las emociones positivas aumentan la calidad de vida en

amplitud, ruidos, olores, imágenes, música, pueblos,

la vejez, afectan a nuestro cerebro y aumentan nuestra

oficios. Es una manera de activar el pasado personal”. La

conciencia, atención y memoria.

reminiscencia es la técnica más utilizada para evocar los
recuerdos positivos de los mayores. Gracias a los
recuerdos, los individuos mantienen su propia identidad
personal

y

reafirman

tanto

la

confianza

como

la

seguridad para hacer frente a cambios relacionados con
el envejecimiento.

Sandra Moreno Codina 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

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.

A petición de Rocío, nuestra secretaria de Junta Directiva de la Asociación, en la sección de este boletín, al igual que mis
dos compañeros y amigos de Junta, Isabel y Gerardo, en los boletines anteriores, tratare de poner de manifiesto de
porque estoy aquí.
Soy el mayor de cuatro hermanos, nuestra madre, Avelina, como todas las madres que así se precien, era una gran
luchadora y sacrificada por el bien estar de su familia, viuda desde noviembre de 2004, es quien nos va a llevar a
descubrir AFA.
Transcurrían los últimos meses de 2006 cuando en el transcurso de una semana mi madre se desorienta dos veces a la
hora de regresar a su domicilio, intentando entrar en la que no era su vivienda, en sendas ocasiones avisan de ello a mi
hermana, gracias a que no es un municipio gr ande y se conoce todo el mundo. Algo no andaba bien. A partir de aquí
entendimos que ya no la podíamos dejar sola y que debía dejar su casa y residir temporalmente con cada uno de
nosotros, no era lo más recomendable, pero si lo mas practico para todos, por cuestiones familiares y laborales.
Contaba la edad de 72 años cuando fue diagnosticada de Alzheimer, una palabra y una enfermedad que hasta ese
momento ni siquiera era consciente de su existencia, jamás había rondado mi pensamiento, parecía no existir, pero
desgraciadamente había entrado en mi familia.
Para mi madre el verse fuera de su casa, comenzar nuevas costumbres, le afectó negativamente, hasta llevarla a la
apatía, sin ganas de nada, como una planta que se va marchitando, Así transcurren un par de meses hasta que
afortunadamente tenemos conocimiento de AFA. Fue a través de uno de mis hermanos, que por mediación de la
trabajadora social de su centro de salud, quien lo orienta hacia la Asociación, y fue Raquel, nuestra directora gerente hoy
en día, quien nos abrió las puertas de AFA.
Para nosotros al igual que para mi madre fué un gran hallazgo, era como salir de una habitación en penumbras a otra
iluminada, encontrar la luz en la noche.
En mi caso tengo mucho que agradecer a mi esposa, Chelo, ya que sin su apoyo hubiese sido mucho más difícil llevar
esta situación, ella era la cuidadora principal, y como no con el apoyo de nuestras tres hijas.
A través de la Asociación contactamos con el grupo de autoayuda, el Café de los Miércoles, siendo este un gran apoyo
para nosotros, sobre todo para mi esposa, el sentirnos arropados por este gran grupo de personas, sus consejos para
poder gestionar esto tan desconocido, los sentimientos y las emociones. Habíamos encontrado una gran FAMILIA, que
siempre estaba ahí, para los desahogos, las preocupaciones...
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A partir de entonces fué más fácil de llevar esta situación, sentíamos el apoyo de una Asociación, con todo lo que esto
conlleva, programas para familiares, talleres, orientación, apoyo psicológico, descargas, y sobre todo el grupo de
autoayuda, al cual tenemos mucho que agradecer, y no menos importante el que a mi madre le encantaba acudir al
Centro de Día de la Asociación. Nos fuimos integrando e implicando poco a poco con la Asociación, en temas de
voluntariado y demás, y así fuimos descubriendo esta gran FAMILIA que es AFA.
Ya en el año 2015 entro a formar parte de la Junta Directiva como vocal, la anterior ya llevaba mucho camino recorrido y
necesitaba de relevos y renovación de cargos, así Raquel, que es como un gran director de orquesta y sabe que notas
tocar y en el momento justo es quien me implica en este cargo, así como con Chelo transcurrido un tiempo.
Gracias a que un grupo de personas, ya va para veinticinco años, tuvieron la necesidad y la iniciativa de crear esta
Asociación, con todo lo que esto conllevaba, mucho sacrificio, esfuerzo, quebraderos de cabeza, mi madre y nosotros
pudimos aprovechar los servicios que esta nos ofrecía, y así una mejor calidad de vida y la ralentización de la
enfermedad para ella.
Con el paso del tiempo se va creando un vínculo con la Asociación, familiares de usuarios, voluntarios y personal que
resulta muy difícil de romper y cortar, sobre todo en nuestro caso.
Es por todo esto por lo que estoy aquí, ya que cuando mi madre lo necesitó había otro grupo de voluntarios que
desinteresadamente estaban ahí, y es gratificante el sentirte un poco útil y poder transmitir lo que he recibido, para que la
calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad y de sus familiares sea mejor.
¿Y tu porque estas aquí?, así formula la pregunta Rocío para este artículo, pero es la misma que me han hecho algunos
amigos de mi entorno, la respuesta está en lo expuesto.

Un saludo de Pedro Antonio Rodríguez Valcárcel. Vocal de AFA.
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TESTIMONIOS/ENTREVISTAS
NIETOS, DIVINO TESORO
Hoy contamos con Mario, un pequeño de 10
años,

cuyo

abuelo

es

socio

de

nuestra

asociación:
Imagina que llevas al abuelo a un programa de la
tele, ¿Qué dirías de él para presentarlo?

Y ahora, ¿qué le pasa al abuelo?
Su enfermedad, no puede hablar ni andar y
está mucho tiempo con los ojos cerrados.

Mi abuelo tiene una discapacidad, tiene una
enfermedad,

tiene

Alzheimer,

pero

antes

era

camarero en la cervecería La Orza.
¿Qué es lo que más te gusta hacer con el
abuelo?
Ahora no puedo hacer nada con mi abuelo, porque
está muy malico, pero cuando era más pequeño y
estaba bien me gustaba coger pan e ir con él al
parque

a

echárselo

a

los

patos.

¿Cómo le ayudas?
Le ayudo a mi abuela cuando lo viste y los dos
le damos mucho cariño y besos.
¿Qué consejo le puedes dar a otros niños
que tienen algún abuelo o abuela con esta
enfermedad?
Que los cuiden mucho y nunca los dejen de
querer.

También

echábamos arroz a las palomas en la puerta de la
Orza y almorzaba con él jamón.

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.

Boletín Digital- Afa Albacete

OCIO
EL MURO DE LAS SONRISAS
En el médico:
- Mire, tengo un grave problema: cuando estoy
durmiendo, ronco mucho.
- ¿Y eso le molesta a su mujer?
_-No, a ella no, pero a los del trabajo sí, ya me han
echado de 3.

"No importa lo lento que vayas, siempre y
cuando no te detengas"

“Estamos hechos de carne, pero tenemos
que vivir como si fuéramos de hierro”

Dos amigos:
- Mi mujer está muy bien, gracias. Mi hijo es el que
no puede dar un paso.
- ¿Qué tiene?
- Cinco meses.

"No siempre recibes lo que das, pero
siempre das lo que eres, y eso es tu
esencia"

Un hombre va a confesarse, y el cura le pregunta:
- ¿Pecas, hijo?
- Sí, padre. En la cara, en los brazos, en las
piernas...

"Sólo porque algunas personas estén
llenas de drama, no significa que tú tengas
que asistir a la función"

- Paquito, ¿qué estás festejando?
- ¡Que acabo de terminar un puzzle!
- Y eso, ¿qué tiene de especial?
- Pues que sólo he tardado 5 meses, y en la caja
ponía de 3 a 5 años.
Dos amigos:
-¿Sabes?, he oído que en EE.UU. utilizan
cocodrilos para hacer bolsos.
- ¡Hay que ver estos americanos!, ¡lo que son
capaces de conseguir que hagan los animales!
-Ah, menos mal, ya me habías asustado.

"Dicen que cuando llegues a la estación
correcta, comprenderás por qué tantas
veces te dejó el tren"

"Aprendí que es mejor no preocuparse
demasiado, lo que llega es por algo, y lo
que se va... también".

"No tengas miedo de los nuevos comienzos,
de las nuevas personas,
de las nuevas energías,
de los nuevos entornos.
Abraza las nuevas oportunidades"
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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, pero en esta
ocasión me he decantado por una manualidad
para que lo utilicen ellos mismos en su día a
día.

Mural de las tareas
Estos tipos de murales se pueden personalizar
dependiendo del estado del usuario y de las
actividades de la vida diaria que lleve a cabo
¿Qué necesitamos? Cartulina, colores, imanes de
colores, pegatinas o recortes de revistas o folletos
de publicidad, tijeras y pegamento.
1. El primer paso preguntar al usuario por las AVD
para así anotarlo y mirar los recortes y frases que
vamos a tener que poner.
2. Después recortará los diferentes recortes y los
números y demás frases seleccionadas.
3. Una vez que los hemos puesto en orden , se les
da el mismo color a los de la misma línea para que
les ayude a orientarse,
4. Poco a poco, nos ayudará a pegarlos siguiendo
el orden.
5. Una vez terminado, para utilizarlo, lo podemos
poner en un lugar visible como la puerta del
frigorífico y el mismo usuario irá marcando a la
izquierda de la frase con unos imanes de colores
que les habremos conseguido.
Y LISTO PARA USAR.
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COCINANDO CON ELLOS

Una merienda de miedo:
Halloween
Con la llegada de Halloween, os proponemos una
merienda-cena "de miedo", en la que ellos mismos
podrán colaborar y si son atrevidos incluso
disfrazarse.

Primer plato: Sopa de bruja
Hacemos gelatina de limón y añadimos una
golosinas con formas de gusanos, arañas,
dentaduras y todas aquellas que nos gusten.

Segundo plato: Dedos de bruja
Hacemos unas salchichas frankfurt y les damos
unos cortes para que queden con formas de nudillos
y compramos en algún bazar unas uñas de plástico
negras que pondremos en sus puntas, añadimos
ketchup y listas...

Postre: arañas envenenadas
Con unas galletas tipo oreo, lacasitos y palitos de
chocolate de cualquier marca haremos unas
sencillas galletitas.
Primero separamos los lados de las galletas y de la
nata quitamos una poca que nos ayudará a pegar
los ojos; los palitos de chocolate los partiremos
fijándonos en la anchura de las galletas para que
puedan parecer patas, y finalmente lo juntamos de
nuevo los dos lados.
Haremos varias y les pondremos a cada galletas un
color diferente de ojos, y listas.
¡Que aproveche!
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SE ABRE EL TELÓN
EL DIARIO DE NOA
El diario de Noa, "The Notebook", es una producción
estadounidense, bajo la dirección de Nick Cassavetes,
del año 2004, con una duración de 124 minutos.
En este drama romántico podemos ver a los actores
Ryan Gosling y Rachel McAdams, entre otros.
Argumento: Aunque la película en sí se centra más en la
historia de amor entre los protagonistas, esta película está
muy asociada al Alzheimer: la historia es contada por
Noa, quien en realidad está leyendo su diario a su esposa.
El motivo de ello: intentar que ésta, internada en una
residencia y con un Alzheimer avanzado, recuerde su
historia junto a él. A lo largo de la película, vamos a ir
viendo escenas que nos narran como fue su romance
junto a momentos en que observaremos la situación
actual de la pareja.

ARRUGAS
Arrugas es una producción española del año 2011,
bajo la dirección de Ignacio Ferreras, con una
duración de 89 minutos.
Se trata de una película española de animación que ha
recibido 2 Premios Goya.
Argumento: Emilio es internado en una residencia de
ancianos, en la cual entra a disgusto y sin que se nos
explique a los espectadores el porqué. Allí conocerá a
distintos residentes entre los que destacará su compañero
de habitación, Miguel.
Ambos hombres terminarán forjando una estrecha
amistad a pesar de mantener varios conflictos,
descubriéndose poco a poco el motivo por el que Emilio
se encuentra en la residencia: al igual que otros de los
ocupantes del centro, padece Alzheimer.
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EL RINCÓN DE NIEVES
Nieves Ruiz López- Bibliotecaria Munera

Yo voy conmigo
Autor: Raquel Díaz Reguera
A partir de 6 años
Yo voy conmigo es un álbum ilustrado de la autora sevillana Raquel Díaz
Reguera. De ella es el texto, pero también lo son las magníficas ilustraciones que
encontramos en él.
Se trata de un cuento de repetición, una fórmula que gusta mucho a los niños. Me
gusta Martín, Me gusta Martín, Me gusta Martín, Me gusta Martín… así comienza
esta historia en la que la protagonista nos cuenta que le gusta Martín, pero que
este chico no la mira nunca, parece que ni siquiera sabe que existe.

Los amigos de la chica le aconsejan que se quite las coletas, las gafas, las pecas,
la sonrisa… para que Martín se fije en ella, y a medida que ella va siguiendo sus
consejos, se da cuenta de que los pájaros de su cabeza vuelan, o lo que es lo
mismo, va perdiendo poco a poco su identidad, todas esas cosas que la hacen
especial, diferente. Llega un momento en que ya no se reconoce en el espejo,
pero, por suerte, se dará cuenta a tiempo del error que está cometiendo, y volverá
a ser ella misma.
La aceptación por parte de los demás, la autoestima, el rechazo del grupo a los
diferentes, la imagen, la importancia de reconocerse tal y como somos, y de ser
feliz sin renunciar a lo que nos hace especiales… de todo esto se habla en este
bonito álbum.
Un cuento para leer una y mil veces, y cómo no, para contar. Es un verdadero
placer contarlo, ir leyendo sus páginas despacio, casi en un susurro, recrearse en
la historia, en las pausas, en las poderosas imágenes, y cerrar la última página
con el vello erizado, rodeada de un inmenso silencio y de la emoción contenida
que revelan las miradas de los niños.
Un álbum que no dejaré de contar y de recomendar nunca, convencida como
estoy, de que se trata de una verdadera “joyita”, porque es capaz de enseñarnos
y emocionarnos a partes iguales.
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Cometas en el cielo
Autor: Khaled Hosseini
Decía Paul Auster: “un libro no acabará con la guerra ni podrá alimentar a cien personas,
pero puede alimentar las mentes y, a veces, cambiarlas”. Los libros son, además, una
manera de conocer y dar respuesta a muchas de nuestras preguntas sobre conflictos,
hechos o lugares que desconocemos.
Hacia Afganistán se dirigen, con temor y mucha tristeza, las miradas de todo el planeta en
los últimos tiempos, de ahí que haya elegido este título, Cometas en el cielo, para que
forme parte de esta selección de lecturas recomendadas.
Podría haber elegido cualquiera de los libros de Khaled Hosseini, puesto que no dudaría
en recomendar todos y cada uno de ellos, aunque me he decantado por este libro por ser
el primero que leí del autor afgano y el que me introdujo en el universo de este gran
escritor.
Parafraseando al escritor albaceteño José Pascual Abellán, quien visitó la biblioteca de
Munera hace unos años: “los libros, las historias que encierran, han de escocer en el alma”
y no puedo estar más de acuerdo con él. Para mí, la buena literatura, los grandes libros,
son aquellos que escuecen, que te sacuden, que cambian algo en nuestro interior (además
de estar bien escritos, por supuesto). Hablo de historias que, una vez leídas, no nos dejan
indiferentes, que invitan a la reflexión y remueven nuestras conciencias.
Las novelas de Hosseini cuentan historias crudas y desgarradoras, donde ocurren hechos
atroces e indignantes que te inquietan y te sobrecogen a partes iguales, y donde aparecen
personajes inolvidables que se pegan al corazón y que pasan a formar parte de tu mundo
interior para siempre.
Con una prosa sencilla, el autor nos narra una conmovedora historia de amistad entre sus
protagonistas, dos niños llamados Amir y Assam. En torno a esa amistad gira toda la
trama, y gracias a ella, conocemos Afganistán: su cultura, sus tradiciones ancestrales, pero
también su trágica historia desde la invasión rusa hasta el horror talibán.
Ingredientes como la lealtad, la traición, la culpa, y el perdón no faltan en esta historia
desgarradora, pero al mismo tiempo, hermosa y llena de luz.
No dejéis de leer esta novela, que no es sino una historia intensa, emotiva, profunda y, en
definitiva, inolvidable.
“Siempre hay tiempo para enmendar los errores del pasado”.
“La generación de niños afganos cuyos oídos no conocerían otra cosa que no fueran los
sonidos de las bombas y los tiroteos no había nacido aún”.
“En Afganistán hay muchos niños, pero poca infancia”
“Por ti lo haría mil veces más”
“He descubierto que lo que dicen del pasado, que es posible enterrarlo, no es cierto.
Porque el pasado se abre paso a zarpazos”.
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RECORDANDO otros otoños...

RECORDANDO otros otoños... con nuevos comienzos y nuevas esperanzas, para
nosotros el otoño de Afa comienza con la feria, después llega el Día Mundial, el torneo
de Golf, el Aniversario de Afa e incluso alguna que otra fiesta otoñal de Halloween, así
como los paseo y otras actividades fuera del centro.
Imágenes: Fotos archivo Afa
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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

