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E l pasado mes de junio se celebraron en la Universidad de Huelva las 

VI Jornadas Provinciales sobre la enfermedad de Alzheimer. Desde 
nuestra revista queremos hacer llegar a todas las entidades colabora-
doras y ponentes que participaron e hicieron posible estas Jornadas, 
nuestro público agradecimiento. Igualmente,  a todos los técnicos 
de las A.F.A.s de nuestra provincia por la colaboración desinteresada 
y el empeño en conseguir que las mismas hayan sido todo un éxito 
de participación.

Cuando llevamos casi dos años de la aprobación de la Ley de 
promoción de la autonomía personal y personas en situación de de-
pendencia, más conocida como “Ley de la Dependencia”, a los cuida-
dores de enfermos de Alzheimer nos sigue chirriando en los oídos 
que esta necesaria Ley nos denomine “cuidadores informales”. 

¿Es informal acaso la persona que cada día dedica las 24 horas 
a cuidar a su ser querido? ¿Quién le da la medicación? ¿Quién ob-
serva sus gestos de dolor y adivina que puede ser lo que le causa 
daño? ¿Quién le asea y nutre su piel para evitar escaras? ¿Quién se 
preocupa de que su alimentación sea rica en nutrientes? ¿Quién se 
preocupa de aspirarla cuando en estados avanzados no expulsan 
segregaciones? ¿Quién con su ternura y caricias hace que de vez en 
cuando sonría en incluso nos veamos sorprendidos por un beso? ¿No 
es cierto que los cuidadores para el enfermo de Alzheimer somos a 
veces su madre, su hermano, un desconocido impostor, o cualquier 
persona conocida de sus lejanos recuerdos? Además de todo eso, 
somos su médico, enfermera, psicólogo, auxiliar de enfermería, con-
fidentes de sus imaginables historias, etc... Pero sobre todo, somos la 
persona que ha sacrificado su vida familiar, social y a veces laboral, 
para dedicarla al cuidado diario del ser querido.

Desde estas líneas reivindicamos una vez más la eliminación de 
la palabra “informal” que según el diccionario de la Lengua Española, 
no es el adjetivo más adecuado para definir a la persona que dedi-
ca sus “desvelos” en hacer más grato los años de vida de su familiar 
aquejado por este letargo cerebral llamado Alzheimer.

Queremos seguir animando a las familias afectadas por esta pa-
tología, que aúnen sus esfuerzos y sigan agrupándose en todos los 
rincones de nuestra provincia, creando nuevas A.F.A.s porque, cuan-
do uno inicia un camino, puede que solo, vaya más de prisa, pero 
si lo hace acompañado, llegará más lejos. En este sentido damos la 
bienvenida a las nuevas A.F.A.s recientemente  incorporadas, Almon-
te, Isla Cristina, Rosal de la Frontera y a la de Cortegana, que próxima-
mente será una realidad.

Feliz Navidad
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VI Jornadas proVIncIales sobre la enfermedad de alzheImer

“ante la enfermedad de alzheImer todos somos necesarIos”

Tribuna

La Federación de A.F.A.s de 
Huelva celebra cada dos años 
unas Jornadas sobre la enferme-
dad de Alzheimer con la finali-
dad de seguir ofreciendo infor-
mación y formación acerca de la 
misma a toda la población.

Los pasados días 23 y 24 de 
Mayo de 2008 se celebraron en 
el Salón de Actos del Edificio Ja-
cobo del Barco de la Universidad 
de Huelva, las VI Jornadas pro-
vinciales sobre la enfermedad 
de Alzheimer, organizadas por la 
Federación Provincial de Asocia-
ciones de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer y otras demencias 
de Huelva.

Las Jornadas celebradas este 
año han tenido como lema “ANTE 
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
TODOS SOMOS NECESARIOS” y 
por ello el objetivo marcado este 
año ha sido implicar a todas las 
personas relacionadas de uno u 
otro modo con la enfermedad, 
médicos, enfermeros, psicólogos, 
trabajadores sociales, terapeutas, 
auxiliares, fisioterapeutas, volun-
tarios, familiares,…etc.

Dichas Jornadas han teni-
do un gran éxito, pues a ellas 
han asistido alrededor de 150 
personas, tanto profesionales 
de asociaciones de Alzheimer 
de Huelva y resto de Andalucía, 
como profesionales del ámbi-
to sanitario, estudiantes de es-
pecialidades relacionadas de 
alguna forma con el Alzheimer, 
familiares,…etc. Por otro lado las 
personas que han participado en 
las mismas como conferencian-
tes, ponentes,…etc. han sido de 
gran prestigio nacional, lo que se 

puede comprobar en el programa que adjuntamos, y gracias a lo cual 
estas Jornadas han estado reconocidas de interés científico sanitario.

Programa

VIERNES 23 DE MAYO

SESIÓN DE MAÑANA

9:30-10:30 Entrega de documentación.

10:30-11:30 Acto Inaugural. 

- Excma. Sra. Consejera de Salud de la Junta de Andalucía.

- Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Huelva.

- Ilmo. Rector Magnífico de la Universidad de Huelva.

- Ilma. Sra. Delegada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía.

- Ilma. Sr. Delegado Provincial de Salud de la Junta de Andalucía.

- Excma. Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Huelva.

- Sra. Presidenta de la Confederación Andaluza de A.F.A.s.

- Sra. Presidenta de la Federación de A.F.A.s de Huelva.

11:30-12:00 Café.

12:00-13:00 Conferencia Magistral: “Novedades en el estudio clínico 
de la memoria: hacia un diagnóstico precoz de la Enfermedad de Al-
zheimer”.

Dr. D. Jordi Peña-Casanova. Jefe Servicio Neurología. Hospital del Mar. 
Barcelona.

13:00-14:30 Mesa redonda.

“Implicaciones de la Ley de Dependencia en la Enfermedad de Alzhei-
mer”.

Modera:

D. Roberto Suárez Canal. Coordinador del Plan Andaluz de Alzheimer.

-  Presidenta de CONFEAFA.

- Representante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la JA.

- Representante Servicios Sociales Comunitarios de la Excma. Diputa-
ción Provincial.

- Representante Ayuntamiento de Huelva.

SESION DE TARDE

16:30-17:30 Conferencia. “Relación entre la nutrición y la enfermedad 
de Alzheimer: epidemiología e impacto”.

Dr. D. Antoni Salvá. Director Instituto de Envejecimiento. Universidad 
Autónoma de Barcelona.

17:30-18:00 Café.

18:00-19:30 Ponencia. “Uso de sujeciones físicas y químicas del Pro-
grama desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer”.
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Dr. D. Antonio Burgueño. Director del Programa “Desatar al anciano 
y al enfermo de Alzheimer”.

SÁBADO 24 DE MAYO

SESIÓN DE MAÑANA

10:00-11:30 Mesa redonda: “Atención integral al Enfermo de Alzhei-
mer desde el Centro de Salud”.

Modera:

D. Servando Baz Montero. Director de Salud del Distrito Huelva - Costa.

- Dña. Inés Bonilla Garríguez. Médico de Atención Primaria. C.S Los Ro-
sales. Huelva.

- D. Juan Prieto. Enfermero de Enlace. Zona Básica de Salud Bollullos 
del Condado. Huelva.

- Dña. Consuelo Revilla. Trabajadora Social. C.S Los Rosales. Huelva.

11:30-12:00 Café.

12:00-12:45 Conferencia: Enfermedad de Alzheimer: tratamiento ac-
tual y nuevas perspectivas terapéuticas.

Dr. D. Alberto Blanco Ollero.  Neurólogo Hospital Juan Ramón Jiménez. 
Huelva.

12:45-13:45 Conferencia. “Cuidando al cuidador”.

Dña. Bibiana Navarro. Psicóloga de la  Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica. 

SESIÓN DE TARDE

15:30-16:45 Talleres simultáneos.

16:45-18:00 Talleres simultáneos.

18:00-18:30 Café.

18:30-19:45 Talleres simultáneos.

TALLER 1: “La fuerza de la risa”.

Dña. Montserrat Ferraro. Psicóloga. Directora de Ferraro Consulting. 
Barcelona.

TALLER 2: “Comunicación día a día con el Enfermo de Alzheimer”

D. José Mazón. Neuropsicólogo Hospital General de Valencia.

TALLER 3: “Estimulación cognitiva: nuevas terapias”. 

Dña. Patricia Alós. Neuropsicóloga. Federación Provincial de A.F.A.s de 
Huelva. 

20:00  Clausura.

A continuación resumimos algunos de los temas más interesantes 
expuestos en las jornadas que contaron con una numerosa asistencia 
de familiares, técnicos y personas interesadas de toda la provincia.

1. Conferencia Magistral: “Novedades en el estudio clínico de 
la memoria: hacia un diagnóstico precoz de la Enfermedad de Al-
zheimer”.

Dr. D. Jordi Peña-Casanova. Jefe Servicio Neurología. Hospital del 
Mar. Barcelona.

La necesidad de contar con buenos instrumentos de medida fá-
ciles, adaptados, normalizados y validados para poder cumplir con 
efectividad la necesidad de realizar un diagnóstico lo más temprano 

posible de los enfermos de Al-
zheimer les lleva a desarrollar el 
proyecto Neuronorma.

El objetivo fundamental es 
comprobar si los resultados de 
un  test  correlacionan con deter-
minados estadios de la enferme-
dad.

Se trata de comprobar si el 
conjunto de conductas y habi-
lidades se corresponden con lo 
esperado dentro de lo que lla-
mamos “normalidad”. Para ello 
se ha puesto gran cuidado en 
determinar que el grupo selec-
cionado es representativo de 
la población en general. Que el 
paciente esté lo más cerca po-
sible de la muestra normativa. Y 
determinar como punto clave la 
validez del test para categorizar 
correctamente a los sujetos a los 
que se administre.

El proyecto “Neuronorma.es“ 
es un estudio multicéntrico ne-
tamente español que pretende 
normalizar y validar herramien-
tas neurocognitivas. Para ello va 
a comparar y estudiar estadís-
ticamente todos los test exis-
tentes hasta el momento con 
el mismo número de pacientes 
e individuos al objeto de poder 
disponer de dos herramientas, 
una larga y otra corta, para el 
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diagnóstico precoz de esta terri-
ble enfermedad.

2. “Implicaciones de la Ley 
de Dependencia en la Enfer-
medad de Alzheimer”. Modera: 
D. Roberto Suárez Canal. Coor-
dinador del Plan Andaluz de Al-
zheimer.

Presidenta de CONFEAFA 

Representante Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía. 

Representante Servicios Sociales 
Comunitarios de la Excma. Dipu-
tación Provincial. 

Representante Ayuntamiento de 
Huelva.

Roberto Suárez comienza 
señalando entre otras cosas las 
“quejas“ más extendidas sobre 
la Ley de Dependencia en el sen-
tido de que el diagnóstico está 
más basado en lo físico que en 
lo psíquico y, sobre todo, en la no 
universalidad de su aplicación. 
Ya que existen profundas dife-
rencias entre lo que se está ha-
ciendo entre diferentes regiones 
y zonas geográficas.

Amelia Castañeda, repre-
sentante de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía, comienza 
hablando de la estructura ad-
ministrativa de la Delegación 
de Igualdad y Bienestar Social 
para atender a la aplicación de 
la Ley: Centros y programas, Au-
torizaciones y conciertos y Pres-
taciones no periódicas. Continua 
describiendo el procedimiento 
prescrito para su aplicación, des-
de el momento de la solicitud 
hasta la determinación del pro-
grama individual de atención.

Juan Carlos Ordóñez, Re-
presentante Ayuntamiento de 
Huelva, manifiesta su opinión 
favorable a la Ley, pero señala la 
dificultad que su aplicación re-
presenta para unos Servicios So-

ciales Comunitarios que no han crecido en la misma medida que el vo-
lumen de trabajo que de la aplicación de la Ley se desprende. El papel 
de los Servicios Sociales Comunitarios es la atención y orientación del 
usuario sobre la Ley de Dependencia. Una vez valorados el plazo para 
realizar del programa individual de atención (PIA). El problema será el 
seguimiento que aparece señalado en la Ley y para el que no hay, hoy 
por hoy, recursos humanos en los SSCC para realizarlo.

El representante Servicios Sociales Comunitarios de la Excma. 
Diputación Provincial, informa de que de este servicio de la Diputa-
ción dependen todos los pueblos de la provincia excepto los munici-
pios de Lepe, Ayamonte e Isla Cristina que por su número de habitan-
tes tienen sus propios servicios. Cuentan con una plantilla de cuarenta 
y cinco trabajadores/as sociales que hasta la fecha han presentado 
2.978 resoluciones de las 7.594 solicitudes recibidas. Los programas 
individuales de atención elaborados son 1.992.

Mª Pepa Rodríguez Castañeda, Presidenta de CONFEAFA, mani-
fiesta que existe una descoordinación entre Ayuntamientos, Servicios 
Sociales Comunitarios y Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Que 
los ayuntamientos están colapsados por falta de personal. Que CON-
FEAFA plantea la necesidad de que se nos reconozca como Centros 
específicos donde los enfermos de Alzheimer de 1ª y 2ª fase puedan 
seguir siendo tratados como venía haciéndose en los programas de 
estimulación. No deben convertirse los centros de día en guarderías 
de enfermos de 3ª fase.

3. Conferencia: “Relación entre la nutrición y la enfermedad de 
Alzheimer: epidemiología e impacto”.

Dr. D. Antoni Salvá. Director Instituto de Envejecimiento. Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

La Enfermedad de Alzheimer afecta no solo a las funciones cogniti-
vas, sino a otros aspectos de la salud de la persona, entre ellas hay que 
prestar especial atención al control nutricional. La mayoría de los enfer-
mos de Alzheimer en algún momento presenta problemas nutriciona-
les, siendo estos más importantes a medida que avanza la enfermedad, 
empleando como marcador la pérdida de peso. Se ha observado que 
esto ocurre tanto en el entorno domiciliario, como en el residencial, si 
bien en este último es más pronunciado puesto que la enfermedad sue-
le estar más avanzada. Las consecuencias las podemos apreciar en el 
sistema inmunitario, la masa y fuerza corporal y a nivel cutáneo.
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Existe una razón multifactorial para la desnutrición, encontrándo-
se entre los factores implicados, los factores psicológicos y del entorno 
(Pérdida de la capacidad funcional, aislamiento social, fatiga del cuida-
dor…), la anorexia, la alteración del comportamiento alimentario, los 
fármacos y los cambios debidos a la propia enfermedad (menor gasto 
energético…). Por tanto, a intervención nutricional, mejora la salud y 
la calidad de vida del enfermo de Alzheimer, y retrasa la entrada en 
instituciones.

No existe evidencia de que una dieta pueda modificar el curso de 
la enfermedad, más allá de lo que sería prevenir la desnutrición. 

4. Mesa redonda: “Atención integral al Enfermo de Alzheimer 
desde el Centro de Salud”.

Modera: D. Servando Baz Montero. Director de Salud del Distrito 
Huelva - Costa.

Dña. Inés Bonilla Garríguez. Médica de Atención Primaria. C.S Los 
Rosales. Huelva

D. Juan Prieto. Enfermero de Enlace. Zona Básica de Salud Bollullos 
del Condado. Huelva

Dña. Consuelo Revilla. Trabajadora Social. C.S  Los Rosales. Huelva.

Inés Bonilla Garríguez. Médica de Atención Primaria. C.S. Los Ro-
sales. Huelva.

Actualmente tal y como reconoce Inés Bonilla, los recursos resul-
tan insuficientes. Existe una carencia en el abordaje de la problemática 
comenzando con la detención temprana de la enfermedad. 

Algunas de las recomendaciones realizadas fueron: Formación de 
los profesionales, mantener mayor nivel de sospecha ante los prime-
ros síntomas, valoración geriátrica de todos los ancianos, aumentar el 
tiempo disponible para la valoración de las personas mayores, infor-
mar a los familiares sobre los síntomas.

Las obligaciones de la sanidad, en concreto, las del servicio de 
atención temprana es conseguir disponibilidad temporal y pruebas 
complementarias que aseguren una actuación diagnóstica mínima 
inicial. Para evitar el retraso en el diagnóstico se recomienda realizar 
consultas programadas para ancianos frágiles y seguir un protocolo 
de actuación ante la sospecha de Alzheimer.

El protocolo de actuación consta de tres visitas. En la primera se 
realiza una actuación mínima, en ella se intenta esclarecer si existe de-
mencia, depresión… Se continúa con una consulta programada don-
de se contrasta los datos de la exploración clínica, con los obtenidos 
de la familia y los resultados de los test cognitivos. Por último, derivar-
lo a los servicios especializados si se precisa. 

Sin embargo, paralelo a la intervención con el enfermo es necesa-
rio cubrir las necesidades del cuidador ofreciéndoles formación, ase-
soramiento y  controlando sus problemas de salud y autocuidado.

Juan Prieto. Enfermero de Enlace. Zona Básica de Salud Bollullos 
del Condado. Huelva. 

Para realizar un plan de cuidados adecuados desde enfermería hay 
que valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar cada situación 
individual y cuidar las siguientes áreas:

Alimentarse e hidratarse pre-
senta diferentes diagnósticos 
como por ejemplo deterioro de 
deglución, riesgo de aspiración, 
etc. Eliminar por todas las vías cor-
porales, las intervenciones más 
usuales son urinarias y éstas re-
quieren varios tipos de cambios: 
conductuales, farmacológicos y 
quirúrgicos. Moverse y mantener 
las posturas, los deterioros más 
frecuentes son: de la movilidad 
física, de la deambulación, de la 
movilidad en silla de ruedas… 
para cada situación se facilita la 
ayuda técnica adecuada. Higiene 
e integridad de la piel: es impor-
tante cuidar la piel como medi-
da preventiva de úlceras sobre 
todo en personas con movilidad 
reducida. Evitar peligros en el ho-
gar: con visitas al domicilio la 
enfermería de enlace evalúa los 
riesgos y sugiere algunas modi-
ficaciones. Comunicarse: existen 
documentos específico de con-
tinuidad y programa como salud 
responde o la telecontinuidad. 
Aprendizaje: talleres para cuida-
doras.

Consuelo Revilla. Trabajado-
ra social. C.S. Los Rosales. Huelva

Si se detecta un posible caso 
de demencia no diagnosticado, 
debe derivarse al médico para su 
valoración, pero antes de esta de-
rivación, es necesario partir de la 
situación real del paciente, lo que 
exige empatía y escucha activa. 

La valoración y el diagnóstico 
psicosocial, recoge información 
sobre la estructura y relaciones 
familiares. Se evalúa, también, 
la situación socio-económica  y 
las características y condiciones 
de vivienda, barrio y entorno. 
Actualmente, el servicio más de-
mando es el de información y 
orientación sobre los siguientes 
aspectos: enfermedad, entidad 
con competencia, legislación y 
conceptos legales, decreto de 
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voluntades vitales anticipadas y 
los recursos de la zona.

Cuando el paciente no tiene 
ningún familiar la intervención 
exige comunicarlo a la fiscalía y 
un estudio global interdisciplinar.

Para mejorar los servicios, 
Consuelo, propone una unifica-
ción de criterios y objetivos a 
nivel intersectorial, reparto de 
tarea por sector y profesional y 
la optimización y potenciación 
de recursos. Son imprescindibles 
las intervenciones  comunitarias 
destinadas a sensibilizar, preve-
nir, intervenir con proyectos para 
disminuir las situaciones de ries-
go, potenciar el apoyo a las fa-
milias afectadas y aumentar las 
actividades de información.

5. Conferencia: “Enferme-
dad de Alzheimer: tratamiento 
actual y nuevas perspectivas 
terapéuticas”.

Dr. D. Alberto Blanco Ollero. 
Neurólogo Hospital Juan Ramón 
Jiménez. Huelva.

Actualmente los tratamien-
tos farmacológicos usados para 
la demencia son de tres tipos: 

1.- PREVENTIVO: Consiste en 
potenciar los factores protec-
tores: dieta mediterránea, ejer-
cicio físico, control de factores 
de riesgo vascular y realización 
actividades intelectuales. En la 
actualidad los estudios sobre 
el consumo de antiinflamato-
rios no esteroides o estrógenos 
concluyen que pueden  ayudar 
a reducir el riesgo de padecer 
la enfermedad pero no frenan 
su evolución. Además, implican 
un uso muy prolongado que no 
exento de efectos secundarios. 
Los estudios  sobre los efectos 
de antioxidantes no son conclu-
yentes

2.- SINTOMÁTICO: SÍNTOMAS 
COGNITIVOS: existen dos líneas 
de tratamiento, en primer lugar, 

está la terapia colinérgica (acelticolina), que potencia los inhibidores 
de aceltilcolinesterasa. En segundo lugar, se encuentran los fármacos 
que actúan sobre el sistema glutaminérgico como la memantina. SÍN-
TOMAS AFECTIVOS Y ALTERACIONES DE CONDUCTA: Son los síntomas 
que más preocupan a las familias y los que más tratamiento precisan. 
En el transcurso de la enfermedad es habitual que los pacientes reci-
ban una medicación dirigida a evitar depresión, psicosis, agresividad, 
agitación y trastornos del sueño.

3.- MODIFICADORES DE LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD: Se 
basan principalmente en prevenir la degeneración neuronal causada 
por la toxicidad de beta-aminoide. Para ello se evita su formación au-
mentando la alfa-secretasa, se evita la agregación o se incrementa su 
eliminación con enzimas (neprilisina, degrador de insulina). El principio 
activo de la vacuna contra el alzheimer actúa sobre los depósitos de 
beta-amiloide. Otra línea de trabajo abierta sobre el futuro tratamien-

to de esta demencia incide sobre los inhibidores de la fosforización de 
la proteína TAU aunque esta propuesta está menos investigada.

Blanco Ollero concluyó que el futuro terapéutico combina diferen-
tes tratamientos y fármacos para la patogénea. No existe en la actuali-
dad ningún medicamento neuroprotector eficaz. Y, por último, afirmó 
que la investigación se dirige hacia los mecanismos intrínsecos de la 
enfermedad.

6. Conferencia: “Cuidando al cuidador”.

Dña. Bibiana Navarro. Psicóloga de la Escuela.

En primer lugar, decir que los cuidadores pueden encontrarse ante 
situaciones estresantes que tienen como consecuencias que éstos 
perciban una situación como amenazante y que se vean a sí mismos 
con pocos recursos para afrontarla. Esto provoca que ante una situa-
ción conflictiva la persona genere pensamientos automáticos negati-
vos, que son improductivos y aparecen sin control, aumentando el es-
trés. Los más frecuentes son los siguientes: filtro mental, etiquetación, 
generalización, pensamientos anticipatorios, lectura de pensamiento, 
adjetivos desmedidos, falacias de control, enunciación. 

Una vez que conocemos los pensamientos automáticos negativos 
o distorsiones que pueden darse, debemos ponerlos en crisis. 



10

A modo de conclusión, decir que a pesar de que los cuidadores se encuentran habitualmente ante pro-
blemas y situaciones que les provocan ansiedad y estrés, podemos hacer más llevadera estas situaciones 
con la ayuda de ejercicios  que nos ayudan a conocernos mejor y hacer frente a los sentimientos negativos 
que generamos.

7. TALLER 1: “La fuerza de la risa”.

Dña. Montserrat Ferraro. Psicóloga. Directora de Ferraro Consulting. Barcelona.

Los orígenes de la risoterapia se remontan a la historia clínica de una persona que sufrió una enferme-
dad degenerativa. Así, se observó que cuando esta persona se reía y se centraba en los acontecimientos 
positivos, subía su nivel de endorfinas y por tanto, sus defensas naturales. Por el contrario, cuando no ocurría 
así, sus defensas bajaban peligrosamente. Pero lo más sorprendente para la Comunidad Científica fue que, 
lejos de quedarse en una mera anécdota, se observó que no sólo se frenó el proceso degenerativo, sino que 
incluso hubo una mejoría sintomática. Por tanto, se llegó a la conclusión de que la risa podía actuar como 
mecanismo de defensa ya que actúa sobre el CORTISOL, la hormona del estrés... La obra estrella que dio 
popularidad a la risa como terapia fue “Anatomía de una Enfermedad” de Norman Cousins.

La risa está relacionada con las emociones y produce efectos beneficiosos: fisiológicos, sociales y psi-
cológicos que contribuyen a una descarga de energía y una disminución del estrés. Es por tanto necesario 
reírse  y hacer reír a alguien de forma consciente al menos una vez al día.

8.  TALLER 2: “Comunicación día a día con el Enfermo de Alzheimer”.

D. José Mazón. Neuropsicólogo Hospital General de Valencia.

La comunicación se define como la transmisión de señales, a través de un canal, mediante un código 
que sea común al emisor y al receptor, en un contexto determinado. Algo que nos parece sencillo pero que 
utiliza las funciones cognitivas propias de la persona, siendo un proceso complejo. Podemos distinguir en el 
enfermo dos fases: Fase LEVE: perdida de vocabulario, lenguaje general ”empobrecido”, aislamiento en con-
versaciones y pérdida de la expresividad. En la Fase MODERADA se agravan todos los síntomas.  Vocabulario, 
Construcción de sus frases, Iniciativa, Comprensión, Escritura, Lectura, La Afasia es de tipo mixto receptivo-
expresivo. En la Fase GRAVE se produce una importante afectación del lenguaje: ¿mutismo total?, Aparente 
pasividad emocional y ¿desconexión total?, ¿Desorientación personal y temporoespacial total?

En cada una de ellas podemos mejorar la comunicación con ejercicios y actitudes adecuadas.

Información elaborada por: 

Eva Mª Rodríguez  (AFALE)

Mª Carmen Pérez y Carolina Malvárez (AFA OLONT)

Dolores Salgado (AFA EL CAMPILLO) 

Pepi Morais (AFALE)

José María Rodríguez (AFA- HUELVA)
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Interesado precozmente por la Neuropsicología, compaginó los estudios de 
Medicina con el de la lengua rusa y tradujo al castellano la obra de AR Luria “Neu-
rolinguística Fundamental”. Becado por el gobierno francés hizo un stage en el 
Hospital de la Salpêtrière (Profs. Lhermitte y Signoret). Es Jefe de la Sección de 
Neurología de la Conducta y Neuropsicología del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria (IMAS), de Barcelona. Es director del Máster en Neuropsicología y 
Neurología de la Conducta del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, del que es profesor asociado. 

Entre sus contribuciones científicas destacan las obras “Neuropsicología”, “La 
rehabilitación de la afasia y trastornos asociados”, “Manual de Logopedia”, “Pro-
grama Integrado de Exploración Neuropsicológica-Test Barcelona”, “Evaluación 
Neuropicológica y Funcional de la Demencia” --con T. Del Ser-- “Dislexia y Disgra-
fias” --con A. Roch-Lecours--, y el desarrollo del programa “Activemos la Mente” 
para pacientes de Alzheimer de la fundación “La Caixa”.

Peña Casanova
Jordi

Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma de Barcelona (1��4).

Doctor en Medicina por la Universidad de Navarra (1���).

Entrevista

 1. ¿Cuál es el panorama de la 
investigación sobre Alzheimer 
en España?

- La situación de la investiga-
ción sobre Alzheimer en España 
refleja el avance general del país. 
En este momento existen nume-
rosos grupos que investigan en 
múltiples ámbitos. Destacan gru-
pos en el ámbito de las ciencias 
básicas -con animales de experi-
mentación-, en genética, en neu-
ropatología... En el ámbito de la 
clínica cada vez son más numero-
sos los grupos que participan en 
ensayos clínicos de nuevos fár-
macos. También hay grupos que 
realizan estudios de terapias no 
farmacológicas. Los estudios de 
neuroimagen y sobre diagnóstico 
precoz son otro tema abordado 
por los investigadores españoles.

2. ¿Cómo nace el proyecto NEU-
RONORMA.ES que vd. dirige?

- El proyecto NEURONORMA.
ES surge de una necesidad que 
ya se recogía en las “Guías en De-
mencias” del Grupo de Estudio 
de Neurología de la Conducta y 
Demencias de la Sociedad Espa-
ñola de Neurología: Para evaluar 

cognitivamente a los pacientes 
se requieren instrumentos que 
estén normalizados y validados 
para una población determinada. 
Como no es correcto aplicar datos 
de otros países... es obvia la nece-
sidad de estudiar los rendimientos 
esperables en nuestra población.

- Cuando digo que los instru-
mentos deben estar normalizados 
me refiero al hecho de conocer 
las puntuaciones que son norma-
les en la población considerando, 
básicamente, factores como la 
edad y la escolaridad. Con la edad 
se tiende a perder capacidades y 
por esto no se pueden comparar 
los rendimientos de jóvenes y an-
cianos. El grado de estudios tam-
bién condiciona los rendimientos 
en los test y por esto tampoco se 
pueden comparar persona que 

Las AFAs deben jugar

un papel crucial en la 
sensibilización de la 

sociedad ante la enfer-
medad de Alzheimer

“
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“Es fundamental 
que los familiares estén 
bien informados sobre 

la enfermedad

no tienen estudios con personas 
de alto grado de escolarización. 
De ahí se desprende que los test 
de deben “ajustar” -o corregir- por 
edad y escolaridad. 

- Cuando digo que los instru-
mentos deben estar validados 
me refiero a conocer la capacidad 
real de medición y de establecer 
un diagnóstico fidedigno. 

3. ¿Cuáles son las aportaciones 
más importantes de este pro-
yecto de investigación?

- Este proyecto ha permitido 
establecer los datos esperables 
en la población española de más 
de 15 instrumentos de medida de 
las capacidades mentales. Se in-
cluyen test de atención, memoria, 
lenguaje, capacidades visuoespa-
ciales, de planificación, etc. Gra-
cias al estudio de una serie de ins-
trumentos de forma simultánea y 
en la misma población, y con los 
mismos métodos estadísticos, se 
consigue algo muy importante: la 
posibilidad de realizar compara-
ciones objetivas entre las distintas 
áreas cognitivas. Se puede decir 
objetivamente, por ejemplo, que 
la memoria está afectada y que 
las capacidades visuoespaciales 
están preservadas. Hasta ahora 
se realizaban las comparaciones 
a partir de datos procedentes de 
distintos estudios que incluían 
personas con distintas caracterís-
ticas, por ejemplo de edad.

- Cabe decir, además, que exis-
te un subproyecto en el que se 
relacionan los resultados de los 
test con datos sobre volúmenes 
de zonas determinadas del cere-
bro. Esto es fundamental ya que, 
por primera vez, además de tener 
datos sobre los test, tenemos da-
tos sobre cómo los resultados de 
los test se relacionan con el cere-
bro de los sujetos normales y los 
pacientes con enfermedad de Al-
zheimer.

4. ¿Cómo se difundirán los re-
sultados de la investigación?

- De entrada está previsto 
publicar los resultados en una re-
vista americana, en concreto en 
Archives of Clinical Neuropsycho-
logy. A continuación serán publi-
cado en España, probablemente 
en forma de libro. Para poner este 
material en manos de todos los 
profesionales los presentaremos 
en Internet. 

5. Diagnóstico precoz y preven-
ción van de la mano ¿cuál será 
el papel de los médicos de fa-
milia en este proceso?

 - El papel de los médicos de 
familia es siempre importante en 
el sistema sanitario. Su capacidad 
en la detección de los pacientes 
susceptibles de estudios detalla-
dos conducentes al diagnóstico 
es fundamental. Para cumplir este 
objetivo existen instrumentos 
breves que tienen un gran poder 
de predicción diagnóstica.

6. Una vez diagnosticados pre-
cozmente, ¿cuáles serán los 
pasos que deben dar los fami-
liares de los enfermos?

- Es fundamental que los fa-
miliares estén bien informados 
sobre la enfermedad. Cuanto 
mayor es la información, tanto 
mejor van las cosas. Entender la 
enfermedad permite entender al 
paciente, sus reacciones, sus apa-
rentes rarezas, sus fases de decai-
miento, su cambio de forma de 
ser... Entender la enfermedad es 
el primer paso... luego se trata de 
saber como manejar las posibles 
situaciones que se darán a lo lar-
go de la enfermedad. 

- También es muy positivo po-
der conectar con un centro en el 
que se realice investigación con 
nuevos fármacos. Además de los 
posibles beneficios del fármaco 

en experimentación, la participa-
ción en un ensayo permite reali-
zar un seguimiento más detalla-
do y frecuente de los pacientes.

- Según los casos conectar 
con la AFA más cercana puede ser 
realmente beneficioso. 

7. ¿Cómo ve el papel de las 
AFAs en los procesos de diag-
nóstico de la enfermedad?

- En el proceso de diagnóstico 
las AFAs tradicionalmente juegan 
un papel adecuado de “retaguar-
dia” ya que su papel se centra en 
los pacientes. Una vez el diagnós-
tico se ha establecido las AFAs 
pasan a tener un papel funda-
mental: el papel establecido por 
su misión. 

- Este comentario tiene una 
lógica clara. Así, por ejemplo, una 
persona puede tener problemas 
de memoria condicionados por 
una depresión o por una enfer-
medad que no es Alzheimer... 
consecuentemente esta perso-
na debe moverse en el ámbito 
médico hasta establecerse un 
diagnóstico. Si antes del diagnós-
tico la persona contacta con una 
AFA... su papel debe centrase en la 
orientación de esta persona hacia 
los servicios médicos adecuados. 
Cabe añadir que las AFAs deben 
jugar un papel crucial en la sen-
sibilización de la sociedad ante la 
enfermedad de Alzheimer.
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El pasado mes de septiembre con motivo de la celebración del Día Mundial de Alzhei-
mer, la Sra. Consejera de Salud de la Junta de Andalucía y la Sra. Presidenta de la Confede-
ración Andaluza de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (CONFEAFA), 
presentaron a los medios de comunicación la TARJETA + CUIDADO, incluida en el Proyecto 
Alzheimer.

Tarjeta+Cuidado

Federación

- ¿Qué es el Proyecto Alzheimer?: Se trata del desarrollo de las líneas establecidas en el II Plan An-
daluz de Alzheimer, que pretenden establecer medidas de discriminación positiva para mejorar 
la atención y la accesibilidad al sistema sanitario de las personas afectadas de Alzheimer y otras 
Demencias y a las personas que las cuidan, entendiendo la especial situación en la que se encuen-
tran, facilitando la intimidad y la personalización de la atención y llevando a cabo actuaciones de 
prevención y promoción de la salud.

- ¿Qué es la tarjeta+Cuidado?: es una tarjeta que identifica a las personas cuidadoras habituales de 
pacientes con Alzheimer y otras demencias y a personas cuidadoras habituales de pacientes con 
gran discapacidad.

- ¿Quién es una persona cuidadora habitual?: es aquella persona que asume la responsabilidad de 
la atención de forma permanente, y es/son el principal referente y apoyo de la persona que cuida 
y convive con ella o pasa más de 10 horas diarias en su domicilio.

- ¿Para que sirve la tarjeta+Cuidado?: La tarjeta +Cuidado pretende establecer medidas de discri-
minación positiva para mejorar la atención y la accesibilidad al sistema sanitario, de las personas 
con gran discapacidad y las afectadas de Alzheimer y otras Demencias, y a las personas que las cui-
dan, entendiendo la especial situación en la que se encuentran, facilitando la intimidad y la perso-
nalización. Estas medidas se encuentran recogidas en el Plan de Atención a Cuidadoras Familiares 
de Andalucía, y básicamente consisten en:
- Personalización de la atención: profesionales de referencia.
- Mejora de la atención en Atención Primaria, Urgencias y Hospital:

· Material de apoyo a domicilio.
· Mejora del acceso del paciente y personas cuidadoras al centro de salud.
· Acompañamiento familiar en urgencias, durante la realización de pruebas complementarias así 

como durante la estancia hospitalaria.
· Atención a los requerimientos básicos del cuidador en las estancias hospitalarias (acompaña-

miento, confort y manutención).
· Prevención del Síndrome Confusional en urgencias.

- ¿Quién puede acceder a la tarjeta+Cuidado?: Pueden acceder a ella todas las personas cuidadoras 
habituales de pacientes con diagnóstico de demencia (cualquier tipo de demencia y en cualquier 
estadio de la enfermedad) y de grandes discapacitados.

- ¿Cómo se accede a la tarjeta+Cuidado?: La tarjeta será solicitada por cada AFA para sus socios. 
Para ello habrá que proporcionar nombre, nº de la seguridad social y Centro de Salud al que perte-
nece el paciente, DNI, nombre y apellidos del cuidador o cuidadores habituales, ya que en algunos 
casos, son dos o tres las personas que se encargan del cuidado del enfermo y todas tendrán el 
mismo derecho.
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Al habla con las distintas asociaciones

AFA Huelva
Día Mundial de  Alzheimer AFA Huelva

Como cada año, en el mes de septiembre se 
celebra la semana de actos del Día Mundial de Al-
zheimer (21 de septiembre).

Este año la programación se ha celebrado en-
tre los días 19 y 26 de septiembre. A continuación 
mostramos varias fotos que muestran los eventos 
celebrados:

Obras de Ampliación AFA Huelva

En mayo de 2007 se inició un proyecto de gran en-
vergadura para nuestra entidad. Se iniciaron las obras 
de ampliación de la sede de AFA Huelva, consistentes  
en crear una nueva planta, que dará una ocupación 
para 105 usuarios. Este proyecto está siendo financia-
do por Obra Social Caja Madrid, la Delegación Provincial  
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, 
y la propia entidad.

La finalización de la obra ha culminado a primeros del 
mes de octubre de 2008 y estamos en proceso de adaptación 
e incorporación de nuevos usuarios.

A partir de noviembre estaremos funcionando con la to-
talidad de nuestros servicios, enfocados a nuestros socios.

Asociaciones

Distinción AFA-Huelva 2007.

Merienda familiares. III Legua Pro-Alzheimer. Exposición de cuadros.
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AFA Aroche
“Seguimos con nuestra lucha”

La nuestra es una asociación 
pequeña, con poca andadura, ape-
nas tres años, que sigue día a día en 
su lucha contra el Alzheimer. Son 
pocos los recursos con los que con-
tamos, pero muchas las ganas de 
continuar con nuestra labor. Gra-
cias a las subvenciones que tanto 
de entidades públicas como priva-
das recibimos, y a una gestión efi-
caz de los mismos, podemos contar 
hoy en día con algunos recursos y 
realizar una serie de actividades 
que creemos son fundamentales. 
Así, entre las realizadas este año, 
destacan :

- Publicación del libro: “Do-
lores Macías Soria, una mujer 
digna de admiración”. Se trata de 
un recopilatorio de canciones, poe-
mas, dichos populares… que aún 
perviven en la memoria de una 
de las usuarias de nuestro Taller 
de Estimulación Cognitiva. Dolores 
tiene 96 años y es capaz de recitar, 
sin perderse ni equivocarse, cientos 
de poemas, canciones y dichos que 
perviven en su memoria. Este libro, 
publicado gracias a Cajasol Funda-
ción, supone para nuestra asocia-
ción un reconocimiento público y 
explícito no sólo de la figura per-
sonal de Dolores, sino de nuestra 
asociación y nuestra labor.

Para la presentación del libro 
se organizó un acto al que acudie-
ron numerosas personas de la loca-
lidad, representantes de otras AFAS 
y de Federación, autoridades loca-
les y el Presidente de Cajasol Fun-
dación en Huelva, Domingo Prieto, 
quien tuvo unas emotivas palabras 
para nosotras.

- Taller “Yo soy tu memoria”: 
Este taller se presentó como activi-
dad al Concurso de Actividades de 

Asociaciones que organiza todos 
los años el Centro de Servicios So-
ciales Comunitarios Sierra Oeste, y 
obtuvo el primer premio. El taller, 
realizado con menores pertene-
cientes a las familias de los enfer-
mos. Los menores se convertían en 
la voz de sus abuelos para narrar 
la vida de estos presentándola en 
diferentes formatos: murales, colla-
ges, de forma oral, representación 
teatral… Esta actividad tuvo una 
muy buena acogida, de forma que 
nos proponemos realizarla en otras 
ocasiones.

En cuanto a la prestación de 
servicios, contamos con:

- Unidad de Respiro Familiar: 
Funciona con un horario de 9.30 a 
13.30 hs. En ella permanencen los 
enfermos posibilitando así a sus 
cuidadores un respiro y ofrecien-
do a los primeros unas actividades 
adecuadas a la fase de la enferme-
dad en que se encuentren. En esta 
unidad se prestan, a su vez, diferen-
tes servicios:

• Taller de Estimulación Cogniti-
va: se realiza en las mismas instala-
ciones de la unidad de respiro. Este 
taller se lleva a cabo mediante la 
contratación, por parte del Ayunta-
miento de Aroche, de las monitoras 
de psicoestimulación. La estimula-
ción se adecúa a cada enfermo de 
manera individualizada.

• Servicio de Acompañamiento 
médico: cuando algún usuario lo 
requiere, se le acompaña al médico 
de cabecera para que le extienda 
recetas, lo explore…

• Servicio de Ayuda a domicilio: 
enfocado a los cuidadores, conta-
mos con 2 auxiliares de ayuda a 
domicilio.

• Trabajadora Social

• Psicóloga: durante unos me-
ses ha realizado terapia con los fa-
miliares, tanto a nivel grupal como 
individual.

• Servicio de Transporte: des-
de el mes de julio y gracias a una 
subvención de Cajasol Fundación, 
contamos con una furgoneta de 10 
plazas adaptada con la que trasla-
damos a los usuarios a la unidad de 
respiro y posteriormente los lleva-
mos a su domicilio.

Nos queda, por último, reseñar 
los actos realizados con motivo de 
la celebración del Día Mundial de la 
lucha contra el Alzheimer, que con-
sistieron en:

- Proyección en el salón de ac-
tos municipal de la película: ¿Y tú 
quién eres?, con una charla-colo-
quio posterior.

- Montaje de un stand expositor 
en las instalaciones de la feria ga-
nadera de Aroche. En dicho stand 
se colocaron folletos informativos, 
carteles, etc… sobre la enfermedad 
de Alzheimer, se realizó captación 
de socios, venta de libros y se rea-
lizó una cuestación pública con la 
colocación de lazos verdes.
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AFA Bollullos Par del Condado

Inauguración

Nueva Sede

AFÁN DE LUCHA POR LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER “CAMINAR”

c/ Teniente Merchante, 7 - 21710 - Bollullos Par del Condado  -  HUELVA

Nos complace enormemente informaros que 
nuestra Asociación ha cambiado de sede. 

Desde el año 2003 nuestra entidad estaba ubi-
cada en un antiguo colegio de la Organización Reli-
giosa Hijas de Cristo Rey, a la que queremos agrade-
cer desde aquí todo el tiempo que hemos podido 
desarrollar los Talleres de Psicoestimulación Cogni-
tiva para enfermos de Alzheimer.

Ahora nos hemos cambiado a una casa, pro-
piedad de una señora, que nos ha cedido por cinco 
años. Este edificio lo hemos tenido que reformar se-
gún la normativa y las necesidades que nos presen-
tan las personas afectadas de Alzheimer.

La inauguración de nuestra nueva sede se reali-
zó el día 23 de junio de 2008, a la cual asistieron mu-
chos socios, los representantes políticos de nuestra 
ciudad, voluntarios, etc…

Queremos aprovechar esta oportunidad, para 
agradecer a todas aquellas personas que han cola-
borado para que este cambio se haga realidad:

• En primer lugar a Rosario Carrellán que ha sido 
la principal persona por el cual hemos podido se-
guir desarrollando la labor que desde el año 2002 
llevamos realizando.

• Luego también tenemos que agradecerle a las 
empresas que han intervenido en la obra, la elec-
tricidad, carpintería, pintura… que sabiendo que 

con el tipo de entidad que trataban, no han tenido 
ninguna prisa por cobrar los servicios que nos han 
prestado, y también por toda la colaboración incon-
dicional que hemos recibido de ellas.

• Por supuesto queríamos agradecerle de TODO 
CORAZÓN a todos aquellos voluntarios/as que han 
venido a limpiar y pintar diariamente para que todo 
estuviera listo para realizar el traslado y empezar 
una nueva andadura en este espacio nuevo.

Os dejamos fotos para que podáis conocernos, 
pero os invitamos a venir personalmente y disfrutar 
con nosotros de nuestra nueva sede.

 Para terminar decir que esperamos seguir 
“Caminando” por muchísimo  tiempo y que todos 
nuestros esfuerzos y ganas nos sirvan para cada 
día ofrecerles una mejor atención a estas personas 
afectadas de Alzheimer y a sus familiares. 

ASOCIACIÓN AFÁN DE LUCHA POR LOS ENFERMOS 

DE ALZHEIMER “CAMINAR”
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AFA El Campillo

Centro diurno  de Alzheimer en el Campillo

Por primera vez en esta Cuenca se ha hecho 
realidad una Unidad de Estancia Diurna para los 
enfermos y familiares de Alzheimer (AFA), que 
tras el ilusionado trabajo de sus promotores y 
colaboradores, se ha logrado al mando de un 
hombre, Manuel Romero Fernández, que han 
hecho de su vida en los últimos años, bandera 
y total entrega diaria para poner en marcha una 
gran obra: la Unidad de Estancia Diurna para En-
fermos de Alzheimer; “Teresa Sousa Prieto”, en El 
Campillo.

Hoy tenemos que felicitarnos porque este 
Centro y la plantilla de hombres y mujeres que lo 
mantienen y atienden, dan una respuesta  huma-
na y solidaria a quienes tanto cariño  y compren-
sión demandan ya que estos enfermos necesitan 
un especial cuidado por su incapacidad física en 
algunos casos y por su deficiencia y regresiva 
aptitud mental en otros. Y también porque se 
está terminando una ampliación del Centro que 
dará servicio para 20 enfermos más.

Desde esta tribuna quiero y pido a todos los 
familiares que tengan en su familia algún enfer-
mo de Alzheimer, que desdramaticen la equivo-
cada idea de “abandono del enfermo”, cuando 
deciden traerlos al Centro. Nada más lejos de la 
realidad. Estos Centros Diurnos modernos funda-
mentalmente cumplen, entre otros, DOS impor-
tantes objetivos: UNO; cuidado correcto al enfer-
mo dándole “mejor calidad de vida” alargando 
el proceso degenerativo de la enfermedad al 
combinar terapias con prescripciones médicas, 
y DOS; “liberar” al cuidador o familiar dejándole 
tiempo libre para emplearlo en otro tipo de ac-
tividad social que integre a estos en la sociedad 
de la que se tuvo que apartar al tener que dedi-
carle todo el tiempo a su enfermo”.

Por eso quiero resaltar la inmensa importan-
cia social y de servicio humanitario que desde 
estos Centros se ofrece tanto a enfermos como 

a familiares y cuidadores que dado el avance de 
esta enfermedad,  llegan a ser los más afectados 
psíquicamente y depresivamente, al sentirse total-
mente impotentes. Es por esto, por lo que ya se está 
trabajando en planes de atención a los cuidadores 
impulsados por las Federaciones de AFA de toda Es-
paña con el slogan “CUIDAR AL CUIDADOR”.

Desde este pueblo de El Campillo, se ofrece a 
la Cuenca Minera, uno de los más avanzados servi-
cios en este campo para atender a la enfermedad 
más ingrata y cruel que en este nuevo siglo ha to-
cado combatir. Este equipo de hombres y mujeres 
han dado el primer paso al empezar con la puesta 
en marcha de este Centro Teresa Sousa Prieto en El 
Campillo. Ahora somos todos nosotros, los que te-
nemos que unirnos en ese esfuerzo colectivo, uti-
lizando los servicios de estos Centros y dando el 
apoyo que esta gran obra necesita, asociándonos y 
desdramatizando una realidad que se “ha instalado” 
en la sociedad de este siglo, para poderla combatir: 
ALZHEIMER  

Jesús Chaparro Queija

Secretario de la Asociación AFA de El Campillo
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AFA Olont

AFA Olont se consolida como Asociación en Gibraleón
AFAOLONT comenzó a funcionar como asociación en abril de 2007 y después de muchos esfuerzos con-

sigue llegar a la población de Gibraleón, darse a conocer en las distintas Administraciones, Local, Provincial y 
Regional, contactos con Empresarios y con los medios de comunicación locales, pasando a dar comienzo a sus 
actividades de información, formación y ayuda a los Familiares de Enfermos de Alzheimer en un principio, y 
creando los primeros Talleres de estimulación cognitiva para los Enfermos en diciembre de 2007.

Han sido numerosos los proyectos presentados, numerosas las horas de trabajo dedicadas, pero la recom-
pensa ha sido enriquecedora. Lo principal fue poner los Talleres en marcha para prestar un buen servicio a 
los Enfermos y a sus Familiares, con la ayuda significativa de los Voluntarios, de los Socios y del Ayuntamiento 
de Gibraleón. Continuamos con la participación en el Día de Andalucía, donde pudimos recaudar fondos al 
cedernos la “barra” tanto el Ayuntamiento, como el grupo de personas que prepararon y actuaron en el acto 

(Pentimento).

El siguiente estimulo nos llegó cuando en marzo de este año recibimos 
el 1er. Premio del Concurso de Proyectos para Asociaciones de la Provincia de 
Huelva, concedido por los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación, 
para todos los miembros de la Asociación fue un orgullo recibir dicho premio 
y nos llenó de ilusión para seguir trabajando por nuestros Enfermos y Fami-
liares.

En nuestra lucha de búsqueda de recur-
sos para el desarrollo de los Talleres y nuevos 

proyectos, introdujimos en el programa de actividades en conmemoración del 
Día Mundial del Alzheimer, el 21 de Septiembre, además de actos informativos 
a pie de calle, en las televisiones locales y provinciales, además de una Mesa 
redonda con Médicos, Técnicos de Servicios Sociales, Ayuntamiento y Cui-
dadores, nos propusimos crear la primera GALA MUSICAL AFAOLONT, donde 
participarían todos los grupos musicales de nuestro pueblo. El éxito y el agra-
decimiento al pueblo de Gibraleón es rotundo, los grupos musicales actuaron 

totalmente gratis, el Ayuntamiento nos cedió 
las instalaciones, los jóvenes del curso de diseño 
gráfico nos hicieron el Cartel, las empresas cola-
boradoras, mención especial a FUNDACION CAJA-
SOL y ATLANTIC COPPER, nos ayudaron a financiar 
el evento, los Voluntarios se volcaron en el trabajo 
de montaje de equipos, “barra” y taquilla para re-
caudar fondos. Los presentadores de CNH, Elena 
y Joaquín, y los Técnicos de Canal Gibraleón, Mar-

celo, Olga y Pili, nos ayudaron en la realización del acto y grabaron el mismo para 
poder tener un recuerdo bonito de una noche conmemorable, donde el Pueblo de 
Gibraleón se volcó en la participación y solidaridad con los Familiares y Enfermos de 
Alzheimer.

Gracias a todos los que nos ayudan y estimulan para seguir con nuestra labor.

AFAOLONT
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE GIBRALEÓN Y PROVINCIA
C/ San Isidro, 22. C.P. 21500. Gibraleón (HUELVA)

Teléfonos: 959 300756 - 617247159 - 627 540 244 - e-mail: afa_olont@hotmail.com
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AFALE LEPE

Asociación de Familiares de Alzheimer de Lepe y su entorno

c/ Aracena, 4 - 21440 - Lepe (Huelva)

Tlf. 959 645 288. Ext. 322 - Fax 959 645 269 - afalep@hotmail.com

Breve información de AFALE

AFALE nace en Lepe el día 19 de junio de 2003 
con la propósito de cubrir las necesidades que se 
derivan de la enfermedad en todos sus ámbitos tan-
to a nivel del  enfermo como de los familiares, me-
jorando así el bienestar y la calidad de vida de los 
mismos.

En la actualidad AFALE cuenta con un centenar  
de asociados de los cuales 53% son socios con un 
familiar enfermo de Alzheimer, el resto son socios 
sin familiar que colaboran con la asociación. AFALE 
es una asociación de carácter comarcal cubriendo 
las necesidades de los siguientes municipios: Lepe, 
Cartaya, Ayamonte, La Redondela, Isla Cristina, Pozo 
del Camino, Villablanca, San Silvestre y Sanlúcar de 
Guadiana. Nuestra asociación cuenta con el apoyo 
de las distintas administraciones públicas comarca-
les,  empresas, medios de comunicación y asociacio-
nes que conforman el tejido asociativo de la ciudad.

Nuestro objetivo prioritario es mejorar la calidad 
de vida de los/as enfermos/as de Alzheimer u otras 

Educación en Valores

En AFALE damos, desde nuestros inicios, una especial relevancia a 
la concienciación ciudadana respecto a la enfermedad de Alzheimer y, 
más en concreto, dedicamos mucho de nuestro esfuerzo para hacer lle-
gar nuestro mensaje a los niños, niñas y jóvenes de nuestro entorno más 
inmediato.  

Consideramos de vital importancia despertar la conciencia y abrir 
los corazones de nuestros pequeños y jóvenes, nuestro futuro, y es por 
ello que planteamos diversas actuaciones en escuelas e institutos de la 
localidad.

En torno a la celebración del Día Mundial del Alzheimer también 
realizamos diversas actividades que resumimos a continuación.

 Desde las once de la mañana hasta las 8 de la tarde se instalaron 
en la Plaza de España de Lepe, a las puertas de la Casa Consistorial, unas 
mesas informativas presididas por familiares que asesoraban a los tran-
seúntes de la existencia de nuestra asociación y sus servicios. 

demencias y de los familiares afectados mediante:
• Servicio de información, orientación y asesora-
miento.
• Servicio de voluntariado formado.
• Talleres de psicoestimulación cognitiva desarrolla-
da a través de: musicoterapia, arteterapia, psicomo-
tricidad... etc.
• Talleres de estimulación cognitiva a domicilio.
• Grupos de ayuda mutua.
• Visitas domiciliarias.
• Ayuda a domicilio.
• Terapia Psicológica para cuidadores.
• Cursos de formación a familiares, cuidadores y vo-
luntariado.
• Charlas y jornadas.
• Servicio de Neurología.
• Grupos de ayuda mutua.
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Ante la necesidad de fondos  para amueblar el edificio que el Ayuntamiento de Lepe tan gene-
rosamente nos ha cedido y habilitado, futura Unidad Día, se pusieron muchas ideas sobre la mesa. 
Hoy les hablaremos de una de ellas: “Donaciones de Obras de Arte”.

Cuando desde AFALE hicimos un llamamiento a los artistas de Lepe y su entorno para la do-
nación de obras de arte  a nuestra asociación, con el objetivo de conseguir fondos para el equipa-
miento de la Unidad de Día, el apoyo recibido fue digno de destacar.  En un corto espacio de tiempo 
logramos reunir más de 45 obras de arte que conforman actualmente la exposición. 

Se inauguró en Lepe en el Ayuntamiento de la localidad y estuvo abierta al público durante los 
meses de julio, agosto y septiembre, teniendo una cálida acogida pero escasa respuesta en adqui-
siciones. Al finalizar ésta se ha trasladado a Huelva, a la sala de exposiciones de Cajasol “Plus Ultra”, 
donde estarán expuestas las obras desde el 29 de septiembre al 10 de octubre.  Posteriormente, esta 
exposición seguirá su andadura hasta completar el objetivo que pretendía.

Aprovechamos desde aquí, nuevamente, la ocasión para agradecer a todas aquellas personas 
que mediante sus donaciones, ya con obras de arte, ya en metálico, ayudan a hacer realidad nuestro 
sueño de una Unidad de Día completamente equipada, y te invitamos -a ti lector/a- para que te 
animes a visitarla.

Por la tarde la mesa se vio acompañada por una exposición de los trabajos realizados en el 
concurso infantil de dibujos y redacciones “Mi abuelo/a y el Alzheimer” de la edición anterior. 
Los pequeños y pequeñas buscaban entre estas obras la suya a cambio de un libro. Además 
participaron en la edición de este año, para la cual en la misma Plaza de España se instalaron 
unas mesas y sillas.

Por último, contamos con la animación de cinco actores y actrices voluntarios que caracte-
rizados pasearon por el centro de nuestra ciudad informando a la sociedad sobre el Alzheimer 
y nuestra asociación y sus servicios.

Estas actividades también se han realizado en el municipio de Ayamonte, con la ayuda del 
voluntariado de dicha ciudad.

Estas no han sido ni serán las únicas actividades realizadas con motivo del Día Mundial del 
Alzheimer ya que actualmente continuamos visitando todos los centros educativos de nues-
tra localidad con el fin de sensibilizar a los más pequeños a través de cuentos, danzas, juegos, 
etc. Y en  este mes de octubre proyectamos en el teatro Municipal de Juan Manuel Santana la 
película “¿Y tú quien eres?” para los jóvenes del IES La Arboleda y el IES El Sur de Lepe, seguida 
de un cine-forum.

Intentamos, mediante la concienciación ciudadana, hacer realidad el lema de este año, “El 
Alzheimer, un reto compartido.”  

Pinceladas Solidarias



21

La Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Moguer y su Entorno (AFAME) ha or-
ganizado las II Jornadas de Alzheimer de Moguer, 
celebradas del 17 de septiembre al 4 de octubre 
de 2008.  
    El programa desarrollado ha sido el siguiente: 

17 de septiembre de 2008. Teatro Felipe Godí-
nez: Inauguración de las II Jornadas

Inauguración de pinturas (Arte-Terapia) de los 
trabajos realizados en el Taller Municipal de Alzhei-
mer. Curso 2007-2008.

18 de septiembre de 2008. Mesas informativas 
y petitorias.

Lugares: Se realizó una jornada matinal en el 
Mercadillo. Por la tarde se trasladó a distintos pun-
tos comerciales de nuestra localidad (Mercadona). 
Al día siguiente se organizó un punto de informa-
ción de esta enfermedad en el Centro de Salud, con 
la finalidad de captar nuevos socios y voluntarios 
para mejorar la vida de los enfermos y sobre todo el 
alivio de sus familiares.

21 de septiembre de 2008. (Día Mundial del 
Alzheimer). Teatro Felipe Godínez.

Proyección de la película ¿Y tú quién eres? diri-
gida por Antonio Mercero, 2007.

26 de septiembre de 2008. Edificio de Asuntos 
Sociales (Nueva Avenida). Acto de Clausura de las II 
Jornadas de Alzheimer de Moguer.

Magistral Conferencia del Dr. D. Carlos Díaz Es-
pejo, Jefe de Sección de Neurología del Hospital 
Juan Ramón Jiménez, abordando el tema de la en-
fermedad, sus tratamientos y consecuencias. Inte-
rrelación paciente-cuidador. Normas y actitudes a 
tener en cuenta; así como un amplio programa de 
prevención y diagnóstico.

El acto finalizó con una Mesa Redonda con fa-
miliares y la enfermera de enlace del Centro de Sa-
lud de Moguer, Pepa Frigolet Maceras. 

Viernes 3 de octubre. Salón de Celebraciones 
Azahares.

Como complemento a estas Jornadas se orga-
nizó la I CENA BENÉFICA de la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer de Moguer y su 
Entorno (AFAME), que tuvo una espléndida acogida 
y participación.

En la misma se hizo entrega de una placa de 
reconocimiento a la empresa “Grufesa” como Socio 

de Honor de la Asociación, por su colaboración des-
interesada durante los años 2007-2008. Igualmente 
se entregó un Diploma al Alcalde de Moguer, D. Juan 
José Volante Padilla, en representación del Excmo. 
Ayuntamiento de Moguer por su colaboración con-
tinuada con la Asociación AFAME, en reconocimien-
to por el mantenimiento completo de los gastos del 
Taller de Alzheimer (cuidadoras, autobús, material, 
etc). Para finalizar, también se agradeció a la CAJA-
SOL su colaboración con la Asociación AFAME, que 
ha supuesto poder realizar las primeras actividades 
socio-culturales de la Asociación. Recogió el Diplo-
ma acreditativo el señor D. Mario Jiménez.

La cena estuvo amenizada por el grupo musical 
“Más de Dos” y distintas actividades complementa-
rias (Baile de salón, entrega de regalos, etc...)

4 de octubre de 2008. II Verbena Popular. Plaza 
de las Monjas.

Actividades diversas: Castillo Flotante para los 
niños, tómbola benéfica, barra popular, actuaciones 
complementarias.

AFAME Moguer



22

Desde el pasado junio se está llevando a cabo las obras de ampliación del Taller Municipal de Alzheimer, 
que actualmente desarrolla su actividad con cuatro monitoras atendiendo a 25 personas con Alzheimer. La 
Asociación AFAME contribuye con todo el apartado de materiales y el Ayuntamiento de Moguer colabora 
poniendo a disposición sus trabajadores (albañiles, fontaneros, electricistas, etc). Colaboran distintas empresas 
de Moguer aportando todo tipo de materiales necesarios: puertas, aseos sanitarios, cemento, ladrillos, etc... 
Las obras de ampliación consisten en la creación de una sala multiusos, que será destinada principalmente a 
Sala de Fisioterapia, tres cuartos de aseos adaptados y oficina para la sede de la Asociación, así como disponer 
de un gran patio para actividades al exterior.

Existen muchos momentos a o largo del año en los que AFA “El Trigal” sale a la calle a hacerse visible, bien 
sea por la organización de algunos de los muchos eventos que surgen, bien por las campañas de sensibili-
zación realizadas. Pero si debemos elegir un día, éste sin duda es el Día Mundial del Alzheimer porque está 
especialmente pensado para ello: despertar en las conciencias de tod@s que este problema es un “reto com-
partido”.

Para este año nos propusimos que la población de Trigueros afectada o potencialmente afectada por el 
mal del Alzheimer conocieran los diferentes recursos existentes que atienden en la localidad a nivel sanitario, 
social, psicológico y terapéutico.

Para tal fin, se organizó el pasado día 18 de septiembre, una mesa redonda en el salón de actos del centro 
cívico municipal constituída en su totalidad por trabajadoras sociales, a saber: la trabajadora social del centro 
de salud, de los servicios sociales municipales, de la zona de trabajo social correspondiente a Trigueros (Dipu-
tación Provincial de Huelva) y como no, de nuestra Asociación.

Al finalizar dicho acto la sensación del deber cumplido nos envolvío a todas siendo el objetivo final el que 
la población pudiera identificar los organismos, las profesionales y los recursos y medios con los que se pue-
den contar en la localidad de Trigueros ante un caso de Alzheimer.

Esa misma tarde y precediendo a la mesa redonda se hizo entrega del II premio a la colaboración AFA “El 
Trigal” recayendo en esta ocasión en D. Juan Martín Rodríguez, gerente de la empresa Piensos Marca, s.a. y be-
nefactor de nuestra entidad. Finalizó la jornada con el ofrecimiento por parte de la junta directiva de un café a 
los asistentes para propiciar el intercambio de experiencias y consultas, además de exponer las manualidades 
que los enfermos del taller de psicoestimulación han realizado durante el pasado curso.

Los dias posteriores, 19 y 20 de septiembre, la Asociación en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Trigueros proyectó, también en el salón de actos del centro cívico, la película ¿Y tú quién eres? de Antonio Mer-
cero con una más que satisfactoria afluencia de público muy posiblemente gracias a la campaña informativa 
llevada a cabo por las calles de Trigueros y que acompañaron a las mesas petitorias.

Cuando finaliza un acto de tal envergadura, pronto surgen nuevas ideas que poner en pie para el próximo 
año y eso es algo que nos une a todas las asociaciones de Alzheimer: consolidarse y mejorar.

Obras de ampliación del Taller Municipal de Alzheimer

AFA “El Trigal”
Trigueros
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AFA Valverde

Este año, con motivo de la celebración del 
Día Mundial del Alzheimer, nuestra  Asociación 
ha realizado una campaña de formación y sen-
sibilización sobre esta enfermedad en nuestra 
población. 

Nuestro objetivo ha sido divulgar, por un 
lado la patología de esta enfermedad y por 
otro, los recursos del que dispone nuestra co-
munidad gracias al soporte asociativo.

Realizamos una programación que abarcó tanto 
a familiares, profesionales como a la población en 
general. Prueba de ello son los cursos de formación 
que tuvieron lugar y al que asistieron familiares y 
profesionales. Es el caso del curso de prevención 
de úlceras por presión cuyo objetivo fue estable-
cer una serie de pautas para evitar su aparición así 
como recomendaciones de actuación ante la exis-
tencia de las mismas. Las movilizaciones pasivas 
fueron otro de los temas abordados en los cursos 
debido a su importancia para prevenir, en la medi-
da de lo posible, el anquilosamiento de las articula-
ciones o trabajar la movilidad de aquellas personas 
que presenten cierta dificultad. 

En los próximos días se realizarán reuniones 
formativas para tratar los temas de la prevención 
de caídas en nuestros enfermos así como actuacio-
nes que deben llevarse a cabo ante problemas de 
Disfagia y productos existentes en el mercado para 
esta problemática.

Uno de los eventos que se programaron y que ha 
tenido una gran acogida por parte de la población 
así como de los medios de comunicación fue la rea-
lización de una “Mesa Redonda sobre la Enferme-
dad de Alzheimer” que se celebró el día 24 de sep-
tiembre en el Teatro Municipal de nuestro pueblo. 
Acudieron a este acto profesionales de reconocido 
prestigio en el campo de esta enfermedad: Manuel 
Ruiz-Adame (Neuropsicólogo de la Asociación de 
Alzheimer “Santa Elena” de Sevilla) que nos habló 
sobre el tan importante “Síndrome del Cuidador”, 

Inés Bonilla (Médico de Atención Primaria del Cen-
tro de Salud “Los Rosales” de Huelva) que abordó el 
tema de la “Atención Primaria en la Enfermedad de 
Alzheimer” y la presidenta de nuestra Federación de 
AFA´s de Huelva, Rocío Muñoz, que trató “El Asocia-
cionismo en la Enfermedad de Alzheimer”. 

Como todos los años se ubicó la mesa petitoria 
e informativa en el mercadillo de nuestra población 
con el fin de recaudar fondos para nuestra asociación, 
así como para divulgar los objetivos que persigue y 
los recursos de los que dispone la misma.

AFA-Valverde, gracias al convenio establecido 
con la Diputación de Huelva, ha podido ampliar su 
cartera de servicios, ofertando en el mes de agosto 
talleres de psicoestimulación en domicilios. A partir 
de septiembre de este mismo año, los talleres per-
manecen abiertos tanto por la mañana como por la 
tarde. De este modo, podemos dar una mayor co-
bertura en nuestros servicios al poder atender a un 
mayor número de enfermos en nuestros talleres.

A finales de noviembre se realizará una fiesta 
para recaudar fondos. Os invitamos a todos a par-
ticipar en esta celebración y, de este modo, no sólo 
colaboraremos sino que además nos lo pasaremos 
bastante bien.

Tanto desde la directiva de la asociación como 
desde los trabajadores queremos agradecer, tanto 
a los familiares como a las personas que colaboran 
con nosotros de forma desinteresada, la ayuda que 
nos prestan ya que sin ellos no podríamos seguir 
con nuestra misión. 

Curso sobre Disfagia.

Curso de

movilización 

pasiva.

Mesa Redonda 
sobre la enfermedad del Alzheimer.

Mesa Petitoria 
del Día Mundial del Alzheimer.
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CARTA A SU CUIDADORA
Autor desconocido

¿QUÉ VES TÚ, QUE ME CUIDAS?

¿Qué ves tú, que me cuidas?
¿A quién ves cuando me miras?
¿Qué piensas cuando me dejas?
¿Y qué dice cuando hablas de mí?

Ves casi siempre a una vieja cascarrabias,
un poco loca con la mirada ausente,
que babea cuando come, y que nunca
te contesta cuando hablas.

Y que, cuando chillando le dices:
prueba una vez más, no parece
prestarte ninguna atención.
Una vieja que siempre pierde sus zapatillas
Y sus medias
Y que dócil o no, te deja hacer lo que quieras,
preparar el baño o la comida, para llenar los largos días grises.
¡Esto es lo que piensas! ¡Esto es lo que ves!
Entonces abre bien tus ojos, pues ESA no soy YO.

Por fin voy a explicarte quien soy,
aquí sentada, tan tranquila, tan molesta.
Moviéndome cuando lo ordenas,
comiendo cuando tu quieras, caprichosa e impersonal,
siempre haciéndote perder la paciencia.
Te voy a explicar quien soy yo.

Soy la última de 10 hermanos
con un padre y una madre
con hermanos y hermanas 
que se quieren entre ellos.

Una jovencita de 16 años,
con alas en los pies, soñando que pronto
encontraría un novio
casada a los veinte años y aún con el corazón lleno
de alegría.
Siempre recuerdo ese día.
ahora tengo 25 años
y un hijo que me necesita.

Soy una mujer de 30 años,
mi hijo crece deprisa
y estamos unidos por un vínculo que durará siempre
cuarenta años, mi hijo pronto ya no estará aquí.
Pero mi marido sigue a mi lado.

50 años, los niños vuelven a jugar a mi alrededor,
mi amado y yo volvemos a estar rodeados de niños.
Después llegan los días grises, se muere mi marido,
 y yo miro con miedo al futuro,
mis hijos están todos ocupados cuidando a los suyos.

Pienso en los años y en el amor que conocí
ahora ya soy vieja.

La naturaleza es cruel
intenta confundir la vejez con la locura
mi cuerpo se debilita, la gracia y la fuerza me abandonan.
Pero este cuerpo viejo aún alberga a una jovencita
cuyo corazón sigue latiendo.

Recuerdo las alegrías, recuerdo las penas
y vuelvo a sentir mi vida; y amo.

Recuerdo los años que pasaron de prisa
y acepto esta realidad tan implacable,
que ya no puede durar mucho.

Abre los ojos tú que me cuidas
y no veas a una vieja cascarrabias
mírame mejor y me verás tal como soy.

MI ABUELO Y YO

Me llamo Miguel, tengo 8 años y desde que nací he 
convivido con mis abuelos, especialmente mi abuelo 
para mí ha sido único, el me llama compañero porque 
hemos compartido muchas cosas, todavía muchas 
noches antes de irme a mi cama voy a la suya hasta 
que me duermo.

Tenemos un huerto y juntos hemos hecho todo, sem-
bramos patatas, cogíamos frutas, cuidábamos del pe-
rro que se llama sultán, nos bañábamos en la piscina.

No hace mucho tiempo, empecé a notar que mi abue-
lo se olvidaba de cosas, no sabía llegar a casa.

Mi abuelo ha sido catedrático y muy buen profesor 
y por eso todos nos preocupamos en casa hasta que 
lo llevamos al médico, y este nos dijo algo de una en-
fermedad, que yo no entiendo muy bien, creo que 
se llama Alzheimer. Todas las tardes mi abuela, mis 
padres y yo, lo acompañamos a unos talleres de una 
asociación que se llama AFA donde hacen ejercicios 
para mantener la memoria, el se queda contento por-
que todos allí son muy amables. Ahora ya nunca de-
jaré de estar a su lado para ayudarle. Con este corto 
relato pero no se me ocurre nada más que sea cierto,  
pues no tendría folios para elogiar a mi abuelo, sólo 
pretendo, que todos los niños que tengan sus abue-
los, pues yo  por desgracia sólo tengo uno, nunca los 
dejen solos, sino que les devuelvan con su ayuda y 
compañía todo el amor que ellos les dieron.

M.L.S.
      

Rincón del socio
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Revista de prensa

Enfermedades como Alzhei-
mer, cáncer, daño cerebral y el ic-
tus pueden cambiar súbitamen-
te la vida no sólo de la persona 
afectada, sino del pariente que 
asume su cuidado. Sin apenas 
recursos públicos de formación 
y atención, los familiares tienen 
que aprender sobre la marcha, 
de manera autodidacta, medi-
cina para entender la enferme-
dad, enfermería para saber cui-
dar, psicología para no hundirse 
mientras afronta las reacciones 
del paciente. Deprimirse o ais-
larse del entorno son algunos de 
los riesgos que implica afrontar 
tal reto en soledad.

El envejecimiento de la po-
blación “ha trastocado por com-
pleto a las familias”, constata 
María Teresa Bazo, catedrática 
de Sociología de la UPV experta 
en ancianidad, “porque deben 
atender sin preparación y en una 
situación de soledad extrema 
necesidades muy serias durante 
años”. Esa situación no ha venido 
acompañada de una extensión 
de los servicios socio sanitarios 
que garantice una atención inte-
gral a los pacientes y a sus fami-
lias. Bazo lo atribuye a la “falta de 
voluntad política” para aplicar la 
Ley de Dependencia.

En una sociedad machista, a 
la población femenina se le in-
culca más la responsabilidad de 
cuidar de sus seres queridos. El 
83% de quien cuidan son muje-

¿Quién cuida al cuidador?

Los familiares de personas dependientes demandan apoyo emocional y formación

JUNE FERNÁNDEZ - Bilbao - 27/10/2008 

País vasco | EL PAIS - 27-10-2008

res, según el Imserso, que arrojan 
un perfil de casada, mayor de 50 
años y sin empleo remunerado. 
La decisión frecuente de aban-
donar su trabajo para volcarse 
en el cuidado les hace perder 
independencia económica y 
aislarse más de su entorno. Dos 
tercios de ellas no reciben ayu-
da de otras personas. “Les cuesta 
más pedir ayuda, sienten remor-
dimientos si lo hacen y son peor 
atendidas que los varones por 
los servicios sociales. Sufren en 
silencio y muchas desarrollan 
incluso enfermedades físicas y 
psíquicas”, señala Bazo.

Ante la escasez de iniciati-
vas institucionales dirigidas a 
familiares, algunas entidades 
privadas ofertan sus propios 
programas de apoyo. “Entender 
la enfermedad es clave para el 
bienestar emocional del cuida-
dor. De lo contrario, se tomará 
como algo personal aquellos 
comportamientos que son con-
secuencia de la enfermedad”, se-
ñala Josune Méndez, psicóloga 
de la Asociación de Familiares de 
enfermos de Alzheimer de Gui-
púzcoa (AFAGI), que atiende a 
unas 170 familias al año.

Del mismo modo, los cursos 
para familiares que imparte el 
Hospital Aita Menni, especializa-
do en daño cerebral, empiezan 
por informar sobre las lesiones 
cerebrales, para después dar 
pautas sobre cómo tratar al en-

fermo. El tercer objetivo es expli-
carles cómo les afectará la do-
lencia de su ser querido y cómo 
pueden adaptarse al cambio. 
Convivir con un familiar depen-
diente trastoca por completo la 
relación entre ambas personas, 
empezando por los roles de cada 
una: un ejemplo claro es cuando 
un hijo tiene que hacerse cargo 
de su progenitor. “Muchos no 
aceptan el cambio: tratan al en-
fermo como antes y no les sirve”, 
indica la neuropsicóloga del cen-
tro, Noemí Álvarez.

Una relación de pareja es un 
caso especialmente delicado. 
“Sienten que su marido o mujer 
no es la misma persona con la 
que se casaron. Hay parejas que 
se rompen, sobre todo las jóve-
nes, porque se niegan a hipote-
car su vida. Otras mantienen la 
relación pero desde el esquema 
cuidador-enfermo. El enfermo 
no puede proporcionarle el afec-
to que necesita, cambia la co-
municación, la intimidad, la vida 
sexual... Por último, hay gente 
que se adapta y logra construir 
una nueva relación”, resume.

Una de las circunstancias más 
duras es aprender a comunicarse 
con enfermos que tienen la me-
moria o la capacidad de expre-
sarse mermadas. “Cobra mucha 
importancia la comunicación 
no verbal. Si uno ve que puede 
comunicarse con una mirada o 
una caricia, la situación mejora 
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drásticamente”, recalca Méndez. 
“Aprendes a vivir con eso, pero 
no todo es reemplazable. El cam-
bio es muy frustrante para perso-
nas que basaban la relación en el 
plano intelectual, que conversar 
era su forma de compartir todo”. 
La atención psicológica a los fa-
miliares resulta imprescindible, 
opina Bazo. “Es importante asu-
mir el cambio, pero no se hace sin 
dolor, porque es horroroso que tu 

padre, por ejemplo, no te reconoz-
ca o te grite. Se rompen vínculos 
emocionales muy sólidos; es una 
especie de pre-muerte”.

Otro de los grandes riesgos 
de quien cuida (más si es muje-
res) es que, volcada todo el día 
en su pariente, se aísle y aban-
done sus anteriores actividades. 
En Aita Menni diseñan horarios 
para que los familiares se com-
prometan a seguir con su vida: 

“Aprenden a delegar y a desco-
nectar. Hay personas que nos 
hacen caso y otras que dicen no 
puedo. Eso también es respe-
table; no hay que forzar”. AFAGI 
también ayuda a que los cuida-
dores mantengan su vida social. 
“Les transmitimos lo importante 
que es que cuiden de sí mismos, 
porque si ellos no están bien, no 
podrán cuidar bien”.

El ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall ha presidido, en el Teatro 
Nacional de Cataluña, la presentación pública de la fundación que llevará su 
nombre, nacida con el objetivo de convertirse en una entidad líder en investiga-
ción en enfermedades neurodegenerativas, en especial del Alzheimer.

Mediante el fondo “Alzheimer Internacional”, la fundación que dirigirá el doc-
tor Jordí Camí pretende desarrollar un centro de investigación “de excelencia”, 
dirigido por un comité científico internacional, que dé apoyo económico a pro-
yectos “arriesgados” y “poco convencionales” formulados por jóvenes investiga-
dores de todo el mundo.

Pasqual Maragall fue presidente de la Generalitat de Cataluña entre diciem-
bre de 2003 y noviembre de 2006. Un año después de abandonar el cargo, anun-
ció que padecía Alzheimer.

Nace la Fundación Pasqual Maragall
contra el Alzheimer

La institución que lleva el nombre del ex presidente de la Ge-
neralitat espera convertirse en un referente en la investigación 

sobre enfermedades neurodegenerativas

EL PAIS | España - 19-06-2008
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Reseñas  de libros o de otros materiales interesantes

Recursos

AYUDAS TÉCNICAS

Las ayudas técnicas son elementos pensados y diseñados para facilitar las actividades de 
la vida diaria de las personas con algún grado de discapacidad. Sin su uso, estas tareas serían 
imposibles o muy difíciles de realizar para un individuo en una situación determinada.

La norma ISO 9999:1998 recoge una detallada y completa clasificación de las ayudas técni-
cas. Esta norma ha sido modificada en varias ocasiones. En la última revisión (ISO 9999: 2007) se 
ha sustituido la terminología de “Ayudas Técnicas” por la de “Tecnología de apoyo”.

En Internet podemos encontrar un amplio catalogo de páginas Webs que pueden ayudar-
nos a encontrar lo que necesitemos. Debemos tener paciencia para encontrar exactamente lo 
que mejor nos puede ayudar. Parece mentira pero casi todo está ya inventado y cualquiera de 
esos elementos nos puede facilitar mucho el trabajo con nuestros enfermos. Desde cucharas 
a sillas para baño o casa, pasando por elementos para el aseo o el ocio, todo nos puede servir 
para una vida de cuidados, un poco más fácil. Aquí ofrecemos una serie de páginas Webs inte-
resantes.

1.  Tecnum, catálogo de ayudas técnicas.
http://www.tecnum.net/catalogo.htm

2. Ayudas técnicas y productos de apoyo. Universidad Carlos 
III. Madrid.
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/orientacion_perso-
nal_participacion/PIED1/informacion_discapacidad/enlaces/
productos_apoyo

3.  Ayudas Tecnicas Basadas en Cámaras Web
http://www.care.org.ar/documentos.htm

4. Página de AFAl – ayudas técnicas
http://www.alzheimerspain.org/AFAL/apoyo_ayudas.php

5. Fabricante e importador de ayudas técnicas que tenemos 
en distribución
http://www.ayudasdinamicas.com/

6. Multinacional de fabricación y distribución de ayudas técnicas
http://www.sunrisemedical.es/corp_comm/about_sunrise/what_we_do.jsp?FOLDER%3C%
3Efolder_id=2534374302155575&ASSORTMENT%3C%3East_id=1408474395301479&bmUI
D=1225476718616&bmLocale=es_ES&theFolderID=2534374302155575

7. Ortopedia, ayudas técnicas
http://www.or toweb.com/web/vista/index.php?modulo=navega&fi le=l istado_
productos&id_categoria=564

8. Blog sobre ayudas y otros temas de interés
http://enfermosalzheimer.blogspot.com/2007/05/algunas-ayudas-tecnicas-para-el-cuidado.
html

9. Cómo atender a nuestros mayores. Guía práctica.
http://mayores.consumer.es/documentos/mayores/adaptaciones/ayudas_tecnicas.php

10. Familia y alzheimer. Web de la fundación ACE 
http://www.familialzheimer.org/informacion
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PODÓLOGA

Dª LAURA CARRERO PALANCO

Servicio a domicilio: 22 euros

Tfno: 959 571 078  /  653 070 452

FISIOTERAPEUTA

Dª ESTHER TORRES SEVILLA

Precio orientativo: Terapia de movilidad 45 min.: 12 euros

Precio especial socios AFA

Tfno: 959 319 320  /  657 300 483

También contamos en la Asociación con los siguientes artículos a disposición de aquellos que lo necesiten:

ANDADORES    CAMAS ARTICULADAS    SILLAS DE RUEDAS    COLCHÓN ANTIESCARAS

Las personas interesadas en solicitar algunos de estos artículos deben ponerse en contacto con la Trabajadora Social de AFA Huelva.

Aún disponemos de ejemplares de 
libros “CUENTOS PARA LA MEMORIA” 

Donación: 12 euros

Mercadillo

Servicios a Domicilio
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Condolencias a familiares

La Federación Provincial de Asociaciones de Enfermos de Alzheimer, quiere expresar 
su sincero pésame a los familiares de los fallecidos en estos últimos meses y ofrecerle 

nuestro apoyo para sobrellevar tan sentida pérdida

Desde la dirección de la Revista “LA MEMORIA” 

pedimos diculpas
a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lepe (AFALE) 

por haber sido excluida por error en el número 17, 

primero de la Federación Provincial de AFA’s

NOTA

Nombre

Dirección

Localidad Provincia

Cód. Postal Teléfono

Deseo suscribirme como Socio Protector Socios Familiar

          euros al mes       euros al trimestre      euros semestral        euros anual

Deseo colaborar en la Asociación    euros/mes

Datos Bancarios:

Entidad

Sucursal

Nº Cuenta

Para cualquier donación pueden realizarla en la c.c. de la Caixa nº 21002360420200127257

C/. Galaroza, nº 18 - A - 21006 - Huelva  /  Tfno. 959 236 732  /  Fax 959 237 962 - Federación AFA,S Huelva

www.afahuelva.com / e-mail: fprovincial@afahuelva.comSo
lic

it
u

d
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#
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Datos de las AFA,S
de la Federación Provincial de Huelva

Directorio

   * AFA ARACENA
Nombre completo:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer  y otras Demencias 
“Sierra de Aracena” de Aracena

Dirección: C/. Estudio nº 2 (Hogar del pensionista) - CP: 21200, Aracena (Huelva)

Tfno.: 617 849 373 (Conchi-presidenta) - E-mail: afasierradearacena@hotmail.com

Presidenta: Concepción García Bejines

   * AFA AROCHE
Nombre completo:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer “Mantengamos Nuestra Memoria” 
de Aroche

Dirección: Bda. Sierra de Aroche, s/n - CP: 21240  Aroche (Huelva)

Tfno.: 654 793 088 - Fax: 959 140 529 - E-mail: afaaroche@hotmail.com

Presidenta: Juana Romero Maestre

   * AFA HUELVA
Nombre completo:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Huelva y Provincia

Dirección: C/ Galaroza, nº 18 A.  -  CP: 21006   Huelva. - Tfno.: 959 23 67 32 - Fax: 959 23 79 62
E-mail: alzheimer@afahuelva.com - Página Web: www.afahuelva.com

Presidenta: Rocío Muñoz Sánchez

   * AFA ALMONTE
Nombre completo:

Asociación Pro-enfermos de Alzheimer de Almonte “Doñana”

Dirección: C/ Rábida nº 7 - CP: 21730  Almonte (Huelva)
Tfno.: 959 407 984 - E-mail: afadonana@hotmail.com

Presidenta: Manuela Hernández Moreno
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   * AFA LEPE
Nombre completo:

Asociación de Familiares de Alzheimer de Lepe y Entorno (AFALE)

Dirección: C/ Aracena nº 4 - CP: 21440 - Lepe  (Huelva)
Tfno.: 959 645 288 - Fax: 959 645 269 - E-mail: afalep@hotmail.com 

Presidente: Manuel Reyes Morales

   * AFA BOLLULLOS
Nombre completo:

Afán de lucha por los enfermos de Alzheimer “Caminar” de Bollullos

Dirección: C/ Teniente Merchante nº 7.  -  CP: 21710  Bollullos Par del Condado (Huelva)
Tfno.: 959 412 665  -  E-mail: afabollullos@yahoo.es

Presidente: Alonso León Cruz

   * AFA EL CAMPILLO
Nombre completo:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias “El Campillo”

Dirección: C/ Manuel Centeno, s/n  -  CP: 21650,  El Campillo  (Huelva).
Tfno.: 959 58 82 30 - Fax: 959 58 81 57  -  E-mail: afacampillo@hotmail.com 

Presidente: Manuel Romero Fernández.

   * AFA GIBRALEÓN
Nombre completo:

: “Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias 
de Gibraleón y Provincia (AFA OLONT)”

Dirección: C/ San Isidro, nº 22 - CP: 21500  Gibraleón (Huelva)

Tfno.: 959 300 756 // 627 540 244 - E-mail: afa_olont@hotmail.com  

Presidente: Gonzalo Conde Gallardo

   * AFA EL ROSAL
Nombre completo:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias
“La Frontera del recuerdo”

Dirección: Avda. Portugal, nº 115, alto  -  CP: 21250,  El Rosal de la Frontera  (Huelva).
Tfno.: 605 971 990

E-mail: lormanrosal@hotmail.com 
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   * AFA MOGUER
Nombre completo:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Moguer y Entorno

Dirección: Pza. del Cabildo, s/n - CP: 21800 Moguer (Huelva)

Tfno.: 637 866 237 - E-mail: afame_moguer@hotmail.com

Presidenta: Teresa Domínguez Hernández

   * AFA VALVERDE
Nombre completo:

Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer  de Valverde del Camino y Comarca

Dirección: C/ Cabecillo Martín Sánchez, nº 2 - CP: 21600 Valverde del Camino (Huelva)

Tfno.: 959 552 034 - Fax: 959 552 034 - E-mail: afa_valverde@hotmail.com

Presidenta: Isidora Rivera Bermejo

   * AFA TRIGUEROS
Nombre completo:

Asociación de Apoyo Mutuo de familiares de Enfermos de Alzheimer 
“El Trigal” de Trigueros

Dirección: Pza. del Carmen, nº 3 (Convento del Carmen) - CP: 21620  Trigueros (Huelva)

Tfno.: 959 305 195 - E-mail: afatrigueros@hotmail.es

Presidenta: Antonia Vega González

   * AFA ISLA CRISTINA
Nombre completo:

Asociación Isleña de Familiares y Afectados de Alzheimer “Asoifal” 

Dirección: Gran Vía, 6 - 2º A - CP: 21410 Isla Cristina (Huelva)

Tfno.: 649 278 673 (provisional secretaria, Anabel) - E-mail: afaislacristina@hotmail.com

Presidente/a: (pendiente de formar nueva junta directiva)




