Sumario
Editorial.............................................

3

Tribuna..............................................

4

Entrevista..........................................

9

Sindrome de inmovilidad en pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Mª Jesús Rojas Ocaña

Juan Cobos Wilkins - Poeta

Libro “Luz de la Memoria”................ 11
Federación Provincial...................... 13
Asociaciones..................................... 15
Al habla con las distintas Asociaciones

R incón del socio............................... 27
Recursos............................................ 28
M ercadillo......................................... 29
Condolencias a familiares............... 30
Direc torio.......................................... 31
Direcciones, teléfonos, emails... de las distintas asociaciones de la provincia

LA MEMORIA
Director: José María Rodríguez López - AFA Huelva
Consejo de Redacción:
Rocío Muñoz Sánchez (Presidenta Federación Provincial AFAs Huelva) - Mª Teresa Delgado Rosado (AFA Bollullos)
Antonio Miguel López Martínez (AFA Trigueros) - Jesús Chaparro Queija (AFA El Campillo)
Antonio Rodríguez Donaire (AFA Gibraleón) - Mº José Cañado Cimbora (AFA Aroche)
Celia Márquez Ruíz (AFA Lepe) - Sheila Velo (AFA Valverde)
© Edita: FAFA HUELVA
Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Huelva y Provincia
C/ Galaroza, 18 A - 21006 HUELVA - Telf. 959 236 732 - fprovincial@afahuelva.org - www.alzheimerdehuelva.org

Ilustración Portada: Trabajo realizado por un usuario de AFA de Trigueros
Título clave: La Memoria (Huelva) - Título abreviado: Memoria
Diseño / Impresión: Imprenta de la Excma. Diputación Provincial de Huelva
ISBN: 696-2036 - DL.: H-150/2001

EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO Y TRANSPORTE DE
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
PRESTAMOS SERVICIO TANTO EN HUELVA
CAPITAL COMO EN LA PROVINCIA.
PRECIOS ESPECIALES PARA LA ASOCIACIÓN
DE ALZHEIMER AFA.

C/ ARQUITECTO PÉREZ CARASA, Nº 20. 21001 - TELF: 959281502 - FAX: 959261965 MÓVIL: 645810196

editorial

l

A sociedad actual está viviendo unos momentos difíciles. No tenemos
más que observar los debates televisivos donde los periodistas, políticos y
tertulianos, en vez de intentar convencer con su exposición y diálogo sus
criterios, terminan enzarzados en un griterío que difícilmente terminan por
captar la atención del televidente u oyente y, sin querer o queriendo, nos
transmiten esa agresividad.
En momentos de crisis económica, laboral y de valores, los medios de
comunicación, los dirigentes políticos y todas las personas públicas, tendrían que transmitir una sensación de serenidad y sosiego, donde hicieran
pensar a la población que, aunque efectivamente estamos en una época de
compleja, entre todos van a intentar que esta pase cuanto antes, sin levantar ampollas y que una vez pasada esta etapa, no queden heridas.
Este nerviosismo y desasosiego, lo percibimos también en nuestro movimiento asociativo. La falta de recursos económicos por los recortes presupuestarios está sirviendo para que algunos se hayan planteado si de verdad, somos necesarios. Si nuestra lucha “voluntaria” por atender al colectivo
de familias cuidadoras de personas con demencia, está reconocida por las
distintas administraciones o simplemente nos utilizan cuando les interesa.
Todas las AFA,s de la provincia que componemos la Federación, estamos
prestando apoyo a los cuidadores, ofreciéndoles servicios de asesoramiento, cursos formativos del manejo diario con su familiar afectado, apoyo mutuo y psicológico, así como, atención directa a las personas con Alzheimer
o demencia similar a través de Unidades de Estancias Diurnas o talleres de
psicoestimulación cognitiva.
Los días 27, 28 y 29 de noviembre, se ha celebrado en Fuengirola (Málaga) el VIII Encuentro de directivos y V de profesionales de las Asociaciones
de Familiares de Alzheimer de Andalucía que componemos la ConFEAFA.
Entre personal de las juntas directivas y profesionales que conformamos las
AFA,s, hemos asistido más de 300 personas. Existen en Andalucía 114 asociaciones, que todos a una, luchamos por este colectivo de mayores que,
desafortunadamente no pueden disfrutar de las actividades de los centros
de mayores, de los viajes que organizan desde el INSERSO y ni tan siquiera,
de los acontecimientos festivos que ocurren en sus familias.
En las fechas que vienen, donde parece que todos nos volvemos más
compresivos y solidarios, me gustaría que no perdiéramos la consciencia de
que cada 15 minutos en España se diagnostica un enfermo de Alzheimer o
demencia similar. No demos por descartado que podemos vernos implicados en la tarea de cuidador y que el apoyo psicológico y comprensivo, lo
podemos recibir desde el movimiento asociativo de AFA,s.
No nos dejemos influenciar por el estado general de desánimo y sigamos luchando, aunque sea sin recursos, por ser la voz de los que no pueden
expresarse porque sus ideales quedaron en el olvido.

Tribuna
Síndrome de Inmovilidad en pacientes
con la enfermedad de Alzheimer
Mª Jesús Rojas Ocaña - Profesora de Enfermería Geriátrica de la Universidad de Huelva
¿Cómo definimos el Síndrome de Inmovilidad?
De todos es sabido que el incremento de la esperanza de vida en los últimos años ha conllevado a un
aumento de la población anciana y a la incidencia de
las enfermedades crónicas. El envejecimiento es parte
integrante y natural de la vida. La forma en que envejecemos y vivimos este proceso, nuestra salud y capacidad funcional, dependen no sólo de nuestra estructura genética, sino también (y de manera importante)
de lo que hemos hecho durante nuestra vida; del tipo
de cosas con las que nos hemos encontrado a lo largo de ella; de cómo y dónde hemos vivido nuestra
vida. Debemos conseguir que ese aumento en años
de vida, vaya acompañado de una buena calidad de
vida de la población anciana.
El síndrome de inmovilidad (SI) constituye uno
de los grandes síndromes geriátricos Se trata de una
entidad de alta prevalencia, que tiene sus propios
factores de riesgo y, por consiguiente, puede ser prevenida. El “Síndrome de Inmovilidad” afecta fundamentalmente a la capacidad de la persona en la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Es
decir, afecta a la capacidad de la persona para cubrir
sus propios autocuidados y es un indicador del nivel
de salud de la tercera edad y de su calidad de vida.
Obviamente, tratar los problemas que genera la
inmovilidad en la persona anciana es una de las grandes áreas de responsabilidad de la enfermera.
Podemos destacar dos tipos de inmovilidad:
· Inmovilidad relativa, en la que el anciano lleva
una vida sedentaria pero es capaz de movilizarse con
menor o mayor independencia. En este tipo de inmovilidad el papel de la enfermera es fundamental y sus
cuidados deberán estar basados en la prevención.
· Inmovilidad absoluta que implica el encamamiento crónico, estando muy limitada la variabilidad
postural. Los cuidados que realiza la enfermera, aquí
están más enfocados a la suplencia.
Para llevar una normal actividad es necesaria la
integridad de todas las aéreas que participan en el
proceso:
- Capacidad cognitiva, muy afectada en paciente con
Alzheimer y la que hay que trabajar tempranamente
para retrasar la aparición de complicaciones.
- Estado psico-afectivo.

- Indemnidad sensitiva y motora.
- Ausencia de enfermedades orgánicas limitantes.
- Recursos sociales y ambientales externos.
Estos fenómenos podemos integrarlos en cuatro
facetas, que tienen que actuar al unísono, esqueleto,
sistema muscular, sistema neurológico y motivación.
Pero nos hemos parado a pensar que repercusiones tiene el síndrome de inmovilidad para:
· El paciente: ¿Qué consecuencias conlleva la pérdida de capacidad funcional?, pero no sólo en sentido de ayuda o suplencia para la realización de las
actividades de la vida diaria, de cómo asearse o hacer
la comida; sino desde el punto de vista del deterioro
de las relaciones.
· Y para la familia que tiene a una persona con la
enfermedad de Alzheimer y comienza con deterioro
de la movilidad, ¿cómo debe actuar?
· En cuanto al impacto social: Los datos hablan
por si mismos:
Uno de cada dos españoles mayores de 75 años
tiene problemas para salir de casa. Pero, además, un
20% de éstos se encuentra ya confinado en su domicilio. Entre los 65 y 75 años, un 18% de los españoles
tiene dificultades para moverse por sí solo, de acuerdo con las estimaciones realizadas por geriatras y
médicos de atención primaria que visitan a pacientes
de este segmento de población.
La inactividad se incrementa con la edad e incide en mayor grado en las mujeres, en los niveles socioeconómicos y culturales bajos, y en los pacientes
ingresados en residencias.
Según algunos estudios, el 45% de los mayores
internados son dependientes para caminar, siendo la
inmovilidad uno de los motivos principales de internamiento.
Importancia de la movilidad en personas mayores
La competencia funcional también se ha definido
como el grado de facilidad con el que una persona
piensa, siente, actúa, o se comporta, congruentemente
con su entorno y su gasto de energía. Asimismo, la salud funcional se ha relacionado con el nivel en el que
una persona se mantiene a sí misma, la calidad con
que desempeña los papeles que le corresponden en
la sociedad, el estado intelectual, el estado emocional,


la actividad social, y la actitud respecto del mundo y
de uno mismo. Ambos son aspectos muy importantes que enriquecen a la persona y las mantiene con
una buena salud tanto física como psicológica.
La salud y la capacidad funcional son de vital
importancia para la calidad de la vida social de las
personas: el nivel de capacidad funcional determina
la medida en que pueden manejarse con autonomía
dentro de la comunidad, visitar a otras personas, utilizar los servicios y facilidades que les ofrecen las organizaciones y la sociedad, y en general, enriquecer
sus propias vidas y las de las personas más próximas
a ellos. Algo que no somos capaces de valorar por el
simple hecho de que no lo tenemos ausente.
¿Qué consecuencias tiene la limitación de la movilidad?
Las consecuencias de la inmovilidad son múltiples, en muchos casos graves e irreversibles provocando una pérdida permanente de la función. Pero la
mayor parte de éstas son evitables. La pérdida de la
movilidad o inactividad puede conducir al denominado síndrome de desuso.
Podemos estudiarlas desde dos puntos de vistas
o esferas:
· Físicas: Como todos sabemos que afectan
- la función motora: Hay una pérdida de tono y
masa muscular y de ligamentos, aceleración
procesos de osteoporosis.
- Respiratoria: Hipoventilación pulmonar, la expectoración es más difícil acumulándose las
secreciones.
- Gastrointestinal: Puede haber trastornos en la
deglución y digestiones lentas. El peristaltismo
del intestino delgado y grueso se ve enlentecido. La reducción del poder expulsivo, la pérdida del reflejo de defecación y la disminución
de la ingesta de alimentos y líquidos causan
estreñimiento e incluso impactación fecal.
- En la función cardiovascular: El corazón tiene
un bombeo menos eficaz al adaptarse a demandad menores.
- Nerviosa: Se acentúa el enlentecimiento psicomotor y los trastornos del equilibrio.
- Integridad cutánea: isquemia y necrosis tisular.
Muy alto riesgo de presentar úlceras por presión.
· Psico-Sociales: Pérdida de relaciones sociales, de
capacidad de autocuidado, imposibilidad de esparcimiento en actividades de ocio fuera del hogar, pérdida del control de su propia vida, aislamiento social,
baja autoestima, sentimientos de dependencia, etc...

La falta de motivación suele agravarse cuando las
circunstancias familiares no son precisamente favorables, las consecuencias sociales que deriva la falta
de cónyuge, tales como la disminución de las actividades extradomésticas y el empobrecimiento de las
relaciones de amistad, circunstancias ambas capaces
de causar en los mayores un ensimismamiento creciente, así como una peligrosa tendencia hacia el retraimiento en el domicilio. El riesgo de aislamiento
social, en suma, afecta a muchas personas mayores
cuando tienen perdidas.
Además de los recursos propios, la familia ocupa
un espacio central frente al problema de la soledad.
En estados como los que estudiamos de falta del
cónyuge, la importancia de saberse protegidos (en el
terreno material) y queridos (en el emocional) por hijos/as y nietos/as es algo destacado por los mayores,
como la máxima fuente de satisfacción que pueden
encontrar en sus vidas.
Fuera del círculo familiar, viudos y viudas conceden una enorme importancia al estado de sus redes
sociales, sean las amistades o el vecindario. Estas redes son fundamentales en la vida diaria de los mayores, sobre todo en lo que respecta al suministro de
compañía y de apoyo emocional, y ello desde el mismo instante en que sucede la viudez.
Reducción de actividades extradomésticas
El retraimiento en el ámbito doméstico, a pesar
de contar con grandes dosis de apoyo familiar, constituye uno de los peligros más evidentes para desencadenar situaciones de aislamiento social que favorezcan, en última instancia, la aparición de problemas
físicos u psicológicos.
Pues bien, hay que destacar que muchas personas
agotan el deseo de mantenerse ocupadas en unas
pocas aficiones dentro de sus hogares. Pero, si bien
esta actividad las mantiene entretenidas, en la medida en que descuidan otras prácticas de ocio fuera del
espacio doméstico lo que puede estar gestándose es
un proceso de desvinculación social que empobrezca
la vida. Por ello, permanecer recluido en la vivienda, a
costa del disfrute de las actividades extradomésticas
y dejando pasar las oportunidades de relación social,
constituye otro de los motivos que más inciden en la
mala percepción de salud, la aparición de la soledad y
el deterioro físico que conlleva la falta de actividad.
Problemas de salud subjetiva: la infravaloración
personal
La salud es el aspecto que más preocupa en la actualidad a nuestros mayores. La idea de llegar a perder



la independencia en el desempeño de las actividades
cotidianas, como la incapacidad para realizar ciertas
tareas domésticas o la imposibilidad para poder salir
a la calle sin la ayuda de nadie, es motivo de una honda preocupación entre la población mayor.
Es por ello que el deterioro percibido de la salud,
aunque muchas veces no llegue a corresponderse en
realidad con los problemas físicos que se padecen,
pueden afectar al estado de ánimo de nuestros mayores e incluso a su bienestar psicológico.
El deterioro percibido de la salud, cuando se lo relaciona estrechamente con el factor edad, se convierte en un importante motivo de rechazo hacia la vejez.
Constituye éste uno de los más frecuentes estereotipos que afectan hoy en día a los mayores, que en gran
medida continúan siendo etiquetados socialmente
como personas dependientes, enfermas e incapaces
de valerse por sí mismas.

Dentro de todos los niveles asistenciales, los
cuidados de las enfermeras desde el enfoque de
prevención son imprescindibles a la hora de actuar
sobre la aparición de este síndrome. Es primordial la
prevención antes del alta hospitalaria, no hay que esperar que el mayor llegue a su domicilio. Y tras el alta
debemos garantizar la continuidad de cuidados del
paciente, ya que tras un ingreso hospitalario quedan
en situación de fragilidad.
Los beneficios de la realización regular de ejercicios físicos y su influencia sobre el aparato locomotor,
sistema cardiovascular y sistema respiratorio, entre
otros, conducen al mantenimiento de la salud. Pero
no sólo va a influir sobre estos aparatos, sino que
aporta beneficios sobre el área psicológica, aumentando la ilusión de vivir, disminuyendo la ansiedad y
los síntomas depresivos, e influye también de forma
positiva sobre el área social, combatiendo la soledad
y el aislamiento social.
Las enfermeras debemos trabajar la prevención
con una metodología interdisciplinar. No podemos
trabajar en los domicilios al margen de los fisioterapeutas o los trabajadores sociales o de las cuidadoras,
es importante la visión de equipo interdisciplinar a la
hora de prevenir o tratar este síndrome de carácter
multicausal.
Caminar es seguro y económico, y se consiguen
muchos beneficios por ello. Es necesario estimular al
anciano a mantenerse activo. Además es importante
permitirle que realice y participe todo lo que pueda
en las actividades básicas de la vida diaria, ofreciéndole que colabore en las tareas domésticas.

Prevención
El objetivo de la intervención de la enfermera con
pacientes con Alzheimer será mantener la capacidad global del paciente el mayor tiempo posible y
prevenir las complicaciones.
Para una correcta prevención de la pérdida de
movilidad, y por tanto de la autonomía e independencia, se debería actuar a tres niveles:
Prevención primaria
Disminuye la aparición de nuevos casos de inmovilidad: No cabe duda que la mejor medida preventiva para mantener el grado de movilidad es la actividad física.

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS PERSONAS MAYORES
NIVEL FÍSICO

NIVEL PSICOLÓGICO

NIVEL SOCIAL

- Mayor vascularización del
corazón.
- Disminución de la tensión arterial.
- Mejora la capacidad respiratoria y
la oxigenación sanguínea.
- Se mejora la tolerancia de la glucosa.
- Disminuye el colesterol total y aumenta el colesterol HDL.
- Retrasa la descalcificación ósea
disminuyendo la osteoporosis.
- Favorece la estructura, movilidad y
funcionamiento de las articulaciones.
- Mayor fortalecimiento muscular y
óseo.

- Se mantienen más ágiles y vigilantes los sentidos.
- Refuerza el equilibrio psicoafectivo.
- Mejora las pautas del sueño.
- Se mejora el estado de ánimo.
- Se mejora la autonomía y control
personal.
- Mayor dominio de habilidades
ante los hábitos.
- Mantenimiento y desarrollo de habilidades de interacción y comunicación que le permitan mantener
un buen nivel en sus relaciones
sociales.

- Es un medio de integración social
y familiar.
- Las actividades de ocio pasan de
ser actividades complementarias
en la adultez a actividades prácticamente prioritarias en la vejez.
- Se mejoran las interacciones sociales e interculturales cuando se
habla de grupos pequeños y ambientes sociales.
- Se potencia el mantenimiento del
rol y de la adquisición de nuevos
roles.
- Se disminuye el aislamiento social.



Prevención secundaria
Disminuye los casos de inmovilidad ya existentes:
Para ello es imprescindible realizar una evaluación
diagnóstica exhaustiva, corregir los posibles peligros
ambientales y los distintos factores de riesgo existentes. Así pues, actuando sobre el déficit visual, revisando los fármacos, corrigiendo la malnutrición, tratando
la incontinencia, motivando al paciente, adaptando
las viviendas y utilizando ayudas para deambular, estamos estableciendo medidas de prevención secundaria.
Prevención terciaria
Destinada a disminuir la aparición de complicaciones generadas por la inmovilidad. A continuación
referimos actuaciones específicas dirigidas a prevenir
las posibles complicaciones que la inmovilidad puede
desencadenar en los distintos sistemas o aparatos:

La necesidad de mantenerse activos. ¿Qué tipo
de ejercicios?
El ejercicio y la actividad física deben cubrir las
necesidades de la persona en ese momento. Es importante que el personal de asistencia sanitaria explique por qué es necesario, útil o beneficioso realizar
ejercicio físico. En un principio puede ser muy difícil
convencer a pacientes y familiares de adoptar modos
de vida más activos y móviles.
Puede que se les deba convencer de que la edad
y su patología, no es un obstáculo para la actividad
física (por lo menos en las primera fase) y que cuanto
más tiempo y esfuerzo inviertan en conservar su capacidad de movimiento, más disfrutarán de una independencia e interacción física con otras personas.
Pueden utilizarse ejemplos prácticos para ilustrar
las posibilidades diarias de aumentar la actividad física (salir a la calle aunque sea a pasear, mantener algunas actividades que favorezcan el entretenimiento
o disfrutar del ocio constituyen, de distinta manera,
buenas y eficaces alternativas a la inactividad). Otra
buena forma de animar a que se haga ejercicio es encontrar tipos de actividad física que interesaron a la
persona en cuestión en épocas anteriores de su vida.
Su implicación en actividades sociales contribuyen además al sentimiento de utilidad que perciben en la dedicación de su tiempo y de sus energías.
Constituye este otro de los recursos más efectivos en
la prevención de la inmovilidad
Conclusiones
Garantizar que las diferentes estructuras (sistema
osteoarticular y neuromuscular), dentro de la dimensión física, así como del resto de las dimensiones sociales/situacionales y psicológica, permanezcan en las
mejores condiciones, en los pacientes con Alzheimer,
debe ser uno de los objetivos que el profesional de enfermería debe proponerse y debe ayudar a conseguir
a la familia. De tal forma, que la persona mayor, dentro
de su contexto (residencia, domicilio, hospital..) y su
entorno comunitario concreto (barrio, ciudad o pueblo), pueda satisfacer su necesidad de movimiento y
mantenimiento de una buena postura.
Un buen nivel de satisfacción de esta necesidad
es imprescindible para el mantenimiento del resto de
las necesidades.
En cuanto a la dimensión física, ya hemos visto
en el cuadro anterior que el ejercicio físico constituye
una necesidad biológica para las personas mayores
para prevenir la disminución de la movilidad, aparición de fatiga ante el esfuerzo, aumento de peso y
sedentarismo.

· Sistema músculo esquelético: Se debe realizar
cambios posturales regulares, dirigidos tanto a la prevención de las úlceras por presión como a aumentar
el confort del paciente.
· Sistema cardiovascular: La movilización activa
o pasiva de forma periódica de los músculos de las
extremidades inferiores evita la estasis venosa y las
posibles complicaciones derivadas de ello.
· Sistema respiratorio: Mantener incorporado
al paciente, dar de comer con la cabeza de la cama
elevada y no acostar hasta después de más de 30 minutos de la ingesta, son maniobras importantes para
evitar el riesgo de aspiración de alimentos, y por tanto, el riesgo del infecciones respiratorias. Además la
realización de ejercicios respiratorios (inspiraciones
profundas y provocación de tos).
· Sistema gastrointestinal: Se debe intentar aumentar el apetito en lo posible, utilizando alimentos
fáciles de digerir, cuidando su presentación, atendiendo a las preferencias del paciente, y procurando
que coma siempre en compañía. Es importante que
la dieta sea rica en proteínas, agua y fibra.
· Sistema genitourinario: Se debe mantener
siempre una correcta higiene perineal en el paciente
encamado, para evitar la aparición de maceración y
lesiones de la piel.
· Otras actuaciones a tener también en cuenta en
la prevención son: cuidado de los pies y zonas de presión para evitar úlceras, la utilización de ayudas técnicas para caminar e impedir así la inmovilidad total,
y el uso de lentes y audífonos para que el paciente
pueda interrelacionarse adecuadamente con el medio que le rodea.


En relación a la dimensión social y/o situacional
podemos destacar el entorno físico donde la persona mayor desarrolla sus AVD. Las condiciones de la
vivienda, como puede ser el pavimento en mal estado, faltas de puntos de luz o excesivo mobiliario que
dificulta la deambulación de la persona mayor, y las
barreras arquitectónicas de su entorno más cercano
(pisos sin ascensor, aceras deterioradas, falta de pasos
de cebra...), actúan en la posibilidad de satisfacción
de esta necesidad.
El cambio sistemático de vivienda que sufren algunas personas mayores, en aquellos casos en los que
los hijos se reparten la responsabilidad de los cuidados de sus padres, puede ser también un factor social
que actúe negativamente en la satisfacción de la necesidad de movimiento... Es evidente que el cambio
sistemático de vivienda no permite esta adaptación y
su consecuente automatización en la persona mayor.
Como efecto rebote, la persona mayor puede tender
a la inactividad, lo que provoca, de forma progresiva,
un mayor aceleramiento en los procesos degenerativos que pueden presentar las estructuras en el organismo de la persona mayor.
También, la satisfacción de la necesidad de ocio
aparece dentro de la dimensión social como un aspecto fundamental que no se puede olvidar respecto
a la capacidad de movimiento en la persona mayor.
Muchas de las actividades de ocio de la persona mayor se corresponden con la actividad física. Dar contenido a los tiempos de ocios, que actúen de forma preventiva en el sistema osteoarticular, es importante.
Las condiciones climáticas condicionarán la posibilidad de actividades al aire libre, que tan necesarias
son para el buen funcionamiento del sistema osteoarticular como para el área motivacional o emocional.
Respecto a los profesionales
· Sería conveniente la formación específica de profesionales cualificados para trabajar con mayores que
presenten la enfermedad de Alzheimer y comiencen
con problemas de movilidad. Que sean capaces de
detectar cualquier signo o síntoma que nos alerte de
posibles problemas para prevenirlos y que no se instauren en el mayor.

· Apostar por la calidad de los servicios para las
personas con la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias. Es evidente la prioridad de crear los equipamientos necesarios y aumentar las dotaciones de
los ya existentes, así como los medios necesarios para
proporcionar unos cuidados de calidad.
· Analizar detenidamente la actividad físico-deportiva del paciente, en diferentes hábitos, para evitar
el sedentarismo.
· Diseñar programas psicológicos específicos paralelos a programas de actividad física específicos
destinados a recreación.
· Fomentar el conocimiento de que la actividad
física y deporte inciden positivamente sobre diferentes aspectos considerados habitualmente asociados
a la salud, siendo uno de los más evidentes la incidencia que tiene sobre distintos trastornos psicológicos
que, a su vez, influye en la mejora de la salud global.
Líneas de actuación
El conocimiento, la identificación de las causas
y una actitud positiva por parte de todo el equipo
multiprofesional y los cuidadores informales contribuirán a disminuir la incidencia de este importante
síndrome geriátrico que se instaura progresivamente
en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer y
sus complicaciones.
La prevención es la clave de la atención. Si no actuamos preventivamente, los procesos se instauran y
la recuperación es difícil y compleja, especialmente
en este tipo de pacientes.
Yo destacaría la importancia en intervenir en el
ámbito de la familia y cuidadoras informales:
· Trabajar con el colectivo de cuidadoras y cuidadores en la línea de prevención es determinante,
trabajar la mentalidad de las cuidadoras. Como profesionales, nuestro contacto directo con la persona
enferma que está en su habitat natural –domicilio-,
es puntual, son las personas cuidadoras las que podrán actuar y motivar en ese enfoque preventivo que
reivindicamos.



Entrevista

Juan

Cobos Wilkins
Poeta español nacido en Riotinto, Huelva, en 1957. Se trasladó a Madrid en
1995 para estudiar periodismo, profesión que nunca ejerció para dedicarse de
lleno a la literatura. Ha escrito teatro, prosa y guiones cinematográficos, pero su
mayor producción ha sido fundamentalmente poética. Dirige además, la Colección de Poesía Juan Ramón Jiménez y la prestigiosa revista de creación “Condados de niebla”. He aquí algunos de sus títulos: El jardín mojado en 1981, Espejo
de príncipes rebeldes en 1988, La imaginación pervertida en 1989, Diario de un
poeta Tartesso en 1990,   Llama de clausura en 1997, Escritura o paraíso en 1998
y A un dios desconocido en 1999. Ha sido traducido a diversos idiomas y ha sido
incluido en numerosas antologías y estudios de literatura española contemporánea. En el año 2007 el director onubense Antonio Cuadri adaptó para el cine
su obra El corazón de la tierra. Ese mismo año fue nombrado Hijo Predilecto de
su localidad.
http://amediavoz.com/cobos.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Cobos_Wilkins



· ¿Cómo te vinculas al proyecto del libro Luz de la
Memoria?
- Había participado ya en otro libro que tocaba
la enfermedad, dirigido aquél a los cuidadores, en
su presentación me conoció Rocío Muñoz. Tiempo
después me abordó un día por la calle y me habló
del proyecto que acabaría siendo este hermosísimo libro: Luz de la Memoria. Yo, que nunca me he
cuadrado ante nadie, me puse de inmediato a sus
órdenes. Las órdenes del corazón cuentan con los
latidos del mío.

se le pide que no nos olvide. Como una letanía. Y
sobrevolandolo todo, cerrando el poema y, sin embargo, abriéndolo, abriéndolo a la esperanza, en
los versos finales aparece la madre. Lo primero en
la vida y lo último nombrado antes de cerrar los
ojos. El origen y el retorno. Pero ahí, se invierte la
petición, hay un giro, y se le dice “vive, vive madre,
yo te recuerdo”. Con nuestra memoria devolvemos
vida a quien nos la dio.
· Después de once años sin publicar poesía nos
has sorprendido con un libro nuevo “Biografía
impura”. Comienzas el libro con una declaración
de soledad: “Partir solo, llegar solo y en el trayecto nadie. Esa ha sido tu vida”. A mí el poema me
encanta, no se puede decir más con menos palabras, pero ¿no es un poco amargo? ¿Cómo cuadra
esa soledad con la respuesta entre los lectores
que han tenido tus libros, especialmente el reeditado “El corazón de la tierra”?

· ¿Cuál ha sido tu papel en el desarrollo de este
proyecto?
- Digamos que he sido algo así como el responsable editor del libro, darle título, ordenarlo, diseñarlo, elegir papel, cuerpo de letra, tintas, portada
y portadillas... todo ese jaleillo. Hacía como quince
años que no entraba a trabajar directamente en
una imprenta y he estado encantado de volver para
este proyecto. Además, en la parte de creación literaria, he escrito el prólogo y un poema, Oración de
no me olvides.

- No es tan amargo, faltan los versos finales que
dicen: Pero siempre / con una flor abierta en la
solapa. Y estos dos versos abren una ventana a otro
horizonte. A una perspectiva interior distinta, a una
actitud en la vida.  

·  En el prólogo del libro utilizas una metáfora
preciosa, “el viajero y la maleta”, para referirte a
la relación del hombre con la memoria. ¿Puedes
explicarla aquí para nuestros lectores?
- Sería infructuoso, no se explica, se siente.

- La soledad es siempre interior y no mantiene
rima con, digamos, el éxito externo. Aunque, por
supuesto, la calidez de los lectores, su cecanía, sus
comentarios, sus palabras y tanto como recibo de
ellos, tanto... son una linterna para las horas oscuras.
Una linterna, diría yo, de luciérnagas. Pero tampoco
quisiera que pareciese que la soledad es mi reino,
no, tengo la suerte de estar muy bien acompañado
en los espacios más importantes de la vida.

·  ¿Cómo surge el poema “Oración de no me
olvides”?
- De una forma natural y relampagueante. Con
vértigo y, a la par, armonía. Así surge ese poema.

· En “Biografía impura” vas pasando las páginas
de tu vida a través de un niño, un adolescente,
un joven y, finalmente, un poeta. ¿Cómo querrías
que fuese la continuación de esta historia?
- A la Oración de no me olvides le añadiría una
petición un ruego vital para mí: que no me olvide
la palabra, la escritura. Eso, lo que doy en Biografía
impura, Pasión y Armonía, ¿qué más puedo pedir?     

· En este poema a los cuatro elementos esenciales
clásicos añades, pájaro, amor y madre ¿Qué quieres significar con estas imágenes?
- A los elementos, fuego, tierra, agua, aire, a la
sencilla belleza turbadora del trino de un pájaro,
a lo que nos conmueve, nos adentra, nos alza, a lo
que abrazamos y nos abraza... a eso, que es la vida,
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Libro “Luz de la memoria”

Pepa

Carmen

Medero Rubio

Vides Bernabé

nas ocasiones son conscientes. Añoran lo que hoy
recuerdan de “su pasado”, esos momentos felices y
tristes, que forman parte de su vida y que les niega
el presente.
Aunque vayan perdiendo memoria, sus recuerdos y vivencias pueden aflorar en cualquier momento. Hay que tenerlos en cuenta, mantener su
dignidad como persona y nunca debemos permitir
que la pierdan.
Con Luz de la Memoria pretendemos innovar
aportando una visión nueva por parte de quién la
padece y analizar su manera de pensar, comprender e incluso sentir como perciben su mundo y
como viven la enfermedad de Alzheimer con frases como;
- No se lo que es un beso porque no se a quien querer.
(Expresa sentimientos de soledad y afecto causados por su desorientación personal).
---------- Mi casa es un carrusel y yo un jinete sin caballo.
(Esta frase refleja su situación al cambiar continuamente de domicilio para ser atendida).
---------- El reloj habla pero yo no lo entiendo.
(Pierde la orientación temporal y la capacidad de
mantener datos relacionados con la hora).
---------- Las mariposas son los besos que damos al aire.
(Expresa de forma poética y personal su visión a
cerca de las mariposas).
----------

La Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras demencias de Huelva y Provincia atiende cada día a personas afectadas por esta
enfermedad, en ella se realizan terapias de Psicoestimulación Cognitiva. En el transcurso de estas terapias es cuando surgió a uno de los usuarios la primera frase que dio lugar a recopilar pensamientos
y sentimientos que más tarde acabarían formando
parte del libro Luz de la Memoria. Se le preguntó
¿Como estás? Respondió Bien y Mal tengo dolores
y amapolas.
A medida que íbamos anotando nos dimos
cuenta que tanta grandeza no podía quedar en el
olvido y que debían permanecer en la memoria de
todos los que con ellos trabajamos y que, como un
legado nos han dejado y dejan cada día. La mejor
manera de compartir todo esto y homenajear a las
personas que la enfermedad les hizo olvidar lo que
fueron, era realizando un libro y que “sus recuerdos” permanecieran en el tiempo.
Hoy en día, la enfermedad de Alzheimer es por
todos conocida. A veces nos olvidamos de la personalidad y vivencias de quien la padece, como se
sienten, como la viven, en definitiva, como se expresan dentro de sus limitaciones. Aunque creamos
que no tiene sentido lo que dicen, merecen ser escuchados, porque a veces sus respuestas dejan ver
la distorsión que sobre la realidad tienen, pero otras
veces, lo que expresan de una manera clara son sus
sentimientos de soledad o tristeza causados por la
situación actual en la cual viven y de la que en algu11

- El niño Jesús nació en el portal, pero yo no se el número.
(Frase ocurrente y con gran sentido del humor).
---------- El de la “tele “ me habla todo el rato y yo no lo conozco de “na”.
(Esta frase refleja la distorsión que tienen de la realidad en determinadas situaciones y que pueden crear
cierta ansiedad a quién la padece).
---------En nuestro camino hacia la publicación del libro, además del inestimable apoyo de AFA Huelva y las entidades colaboradoras (Cajasol y Diputación), contamos con la colaboración de Juan Cobos Wilkins, que nos
ayudó en la edición y escribió el prólogo del libro en el cual aparece esta preciosa poesía:

Oración de no me olvides
Pájaro,
hermoso pájaro invisible
que cantas en la rama más alta, en la hoja
que aún guarda sol mientras ya el mundo es noche,
pájaro,
no me olvides.
Piedra,
blanca piedra de cuarzo, ingenuo
talismán de protección,
guijarro prodigioso y huido
por el bolsillo roto del pantalón del niño,
tierra,
no me olvides.

Hálito,
soplo que aventa los vilanos
y los esparce en mayo
como paracaídas
de diminutas hadas, dulce
brisa en la hamaca de colores,
aire,
no me olvides.
Amor,
primer amor,
igual que una tirita todavía en la herida,
amor igual que el mapamundi
que cambia sus fronteras
y, de repente,
es ya último amor,
no me olvides.

Ola,
ola azul resbalando
por el pecho desnudo del verano, trémula
gota de sed detenida en los labios que saben
a mar y sal y besos,
agua,
no me olvides.

Y madre,
tú que cantas
como el hermoso pájaro invisible,
tú que eres
paracaídas de nubes,
talismán frente el miedo y agua
para la sed del mundo y luz
contra su sombra,
vive, madre:
yo te recuerdo.

Luz,
misteriosa luz de la de la tarde o galaxia
igual que azúcar derramada, lumbre
en bosques de otoño, hoguera
circular de los cuentos, llama
sin consumirse,
fuego,
no me olvides.
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Federación Provincial AFAs

Día mundial de Alzheimer
La Federación ha realizado durante la semana de actos del
Día Mundial de Alzheimer una presentación oficial del Portal Web,
subvencionado por la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, asistiendo al mismo Dña. Manuela
Adelaida de Paz Bañez, delegada provincial.
Del mismo modo, se aprovechó el acto para convocar a los
medios de comunicación y presentar a los mismos la programación de actividades de las AFA,s que componen la Federación Provincial.

I Encuentro sobre nutrición en pacientes con enfermedad
de Alzheimer y otras demencias
Federación Provincial de AFA,s de Huelva en colaboración con el Hospital Intanta Elena organizó el
pasado 18 de Noviembre de 2009, el I Encuentro sobre nutrición en pacientes con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Dirigido a personal de enfermería y auxiliares
de clínica.
El cuidado específico con el que se debe abordar la alimentación de
aquellas personas que padecen Alzheimer, sobre todo a medida que su
enfermedad avanza, resulta cada vez más importante. Entre su proceso de
olvido, de abandono de su propio yo, se pierden en su memoria los más
importantes hábitos de salud, sobre todo cuando la enfermedad se va
adueñando de su cuerpo y necesitan ser atendidos por otras personas.
Su desinterés hacia la comida, las dificultades progresivas que van experimentando al tragar y el cansancio generado por el mero hecho de
masticar dificultan el cuidado de este tipo de pacientes que requieren de
una dieta específica más nutritiva y fácil de ingerir. De esta forma, garantizarles una dieta óptima resulta fundamental para controlar el avance de
la enfermedad y mejorar su estado de salud.
Convencidos de la importancia de mejorar la nutrición de este tipo de
pacientes, el Hospital Infanta Elena y la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de la provincia de Huelva hemos querido organizar la primera edición de este encuentro de formación que nace con el propósito de dar a conocer entre
los profesionales sanitarios la dieta más adecuada y ofrecer las herramientas para controlar el proceso
de alimentación que redundará en una mejor calidad de vida.

13

PROGRAMA DESARROLLADO:
“Diagnóstico de los estados de déficit nutricional”. Dra. Isabel Rebollo Pérez. Jefa de la Unidad de
nutrición del Hospital Juan Ramón Jiménez.
“Necesidades nutricionales del paciente con deterioro cognitivo”. Dr. José Antonio Irles Rocamora. Jefe de la unidad de nutrición del Hospital Nuestra Señora de Valme (Sevilla).
“Consejos dietéticos en el paciente con deterioro cognitivo”. Dña. Carmen Santiago Barranco.
Responsable de dietética en Hospital Infanta Elena.
“Evaluación del paciente con disfagia”. Dña. Clara Ortiz Caballero y Dña. Ana Jiménez López E.G.C.
del Hospital Infanta Elena.
“Manejo de fungibles en nutrición enteral domiciliaria”. Dña. Rocío Guisado Moran. Enfermera de
la unidad de nutrición del Hospital Juan Ramón Jiménez.
“La experiencia del cuidador atípico”. Dña. Violeta Fernández de Pinedo Álvarez. Cuidadora AFA
Huelva.
Clausura: D. Basilio Bernard Rodrigo. Director Gerente del Hospital.

VIII Encuentro de directivos
y VI de técnicos

Programa de captación y seguimiento

Directivos y técnicos de todas las AFA,s de la
Provincia asistieron los días 27, 28 y 29 de noviembre al encuentro formativo que anualmente se realiza a través del Plan Integral de Alzheimer.

Miembros de junta directiva y técnicos de la
Federación Provincial están realizando visitas a todas las AFA,s de la Provincia, dentro del Programa
de Captación y Seguimiento del Plan Andaluz de
Alzheimer. Esta visitas tienen como fin asesorar e informar a las AFA,s, así como conocer in situ el desarrollo de sus actividades, resolver dudas y compartir
problemáticas.

Este año se celebra en la localidad de Fuengirola, y es un punto de encuentro entre todas las AFA,s
de Andalucía, a la vez que un curso formativo global
para todos los asistentes.

VII Encuentro de cuidadores
Del mismo modo, otro de los programas que engloba el Plan Integral de Alzheimer es la celebración
anual del Encuentro de Cuidadores.
Este año se va a celebrar el próximo día 15 de diciembre, convocando a familiares / cuidadores de todas
las AFA,s de la Provincia.
El objetivo es compartir entre todos una jornada, realizando actividades lúdicas de entretenimiento,
que promueva la relajación y la diversión entre este colectivo.
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Asociaciones

AFA

Aroche

Siempre intentando mejorar
En nuestra asociación seguimos día a día en la lucha contra el Alzheimer. Intentamos
ofrecer, tanto a los enfermos como a sus cuidadores, distintos servicios y actividades para
que sepan como afrontar la enfermedad que les ha tocado vivir.
A lo largo de todo el verano se han llevado a cabo distintas actividades.
Se han hecho salidas a la piscina municipal de Aroche. Asistieron muchos de los cuidadores y algún enfermo. Esta reunión sirvió para tener un día de convivencia, al mismo tiempo se convirtió en un día de relax. Con el mismo fin anterior se han organizado desayunos
en el Centro de Convivencia Social de Aroche.
En el mes de julio se impartió un curso subvencionado por la obra social de La Caixa.
Fue impartido por una psicóloga. Dicho curso al que asistieron cuidadores profesionales,
informaba de la evolución de la enfermedad del Alzheimer, técnicas de afrontamiento ante
las distintas situaciones que se pueden encontrar en la evolución de la enfermedad y técnica de relajación.
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer se dieron charlas, se
proyectó una película y aprovechando que dicha fecha coincidió con la Feria Ganadera de
Aroche (FEGAR), se instaló una mesa informativa con el fin de recaudar fondos y ofrecer, a
todo el que se acercara, información de la labor que desarrolla la asociación día a día.
En el mes de octubre la psicóloga y una monitora han realizado las dos fases formativas sobre el programa Gradior que se impartió en la localidad gaditana de San Fernando,
con el fin de incorporar las nuevas tecnologías en nuestro trabajo diario con el enfermo y
mejorar la atención que se les presta.
Además de todas las actividades hechas en estos meses, no se han dejado otros servicios que consideramos básicos y de primera necesidad.
- Este servicio básico es la Unidad de Respiro Familiar, con horario de 9:30 a 13:30 horas.
- El Taller de Psicoestimulación, con el mismo horario.
- Servicio de acompañamiento al médico de cabecera si algún usuario del taller lo necesita.
- Servicio de transporte para todos los usuarios del taller.
- Trabajadora social y psicóloga.
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AFA

Bollullos Par del Condado
AFÁN DE LUCHA POR LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER “CAMINAR”
c/ Teniente Merchante, 7
21710 - Bollullos Par del Condado - HUELVA

Semana Cultural 2009
Como cada año hemos realizado la semana
cultural en conmemoración del Día Mundial del
Alzheimer, este año ha resultado ser muy satisfactoria. Las actividades realizadas han sido las
siguientes:
El lunes 28 de septiembre hicimos las mesas
petitorias repartidas por nuestra localidad con el
objetivo de dar información sobre la enfermedad
de Alzheimer, sobre los recursos que ofrecemos
desde la Asociación y para recaudar fondos.
El martes 29 de septiembre celebramos la
misa en memoria de las personas afectadas de
Alzheimer fallecidas y a la finalización de la misma hicimos una puesta de velas en el paseo de la
Coronación.
El miércoles 30 de septiembre realizamos la
merienda anual para los socios e inauguramos
nuestro video documental “Nunca caminaréis
solos” de la Asociación donde explicamos nuestra historia, los servicios que ofrecemos, nuestros
objetivos y profundizamos en la importancia de
los talleres de psicoestimulación cognitiva.
El jueves 1 de octubre inauguramos la exposición de fotos “Silencios” realizada por Juan Pablo
Díaz Merchante, joven artista de Bollullos que se
brindó para realizar este bonito proyecto. La exposición de fotos intentaba mostrar la visión más
íntima de la enfermedad.
Este año con la semana cultural hemos alcanzado con éxito los objetivos marcados, queríamos dar a conocer lo que hacemos, nuestros
servicios, hacer difusión sobre la enfermedad de
Alzheimer y difundir como es el trabajo tan duro
y a la vez tan bonito que desde las Asociaciones
estamos haciendo.
Queremos como siempre agradecer desde
aquí a las innumerables personas y entidades
que hacen que la Semana Cultural sea posible.
Muchas gracias de todo corazón.
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AFA

El Campillo
Un beso o una sonrisa,
el mejor premio para el cuidador
Jesús Chaparro Queija / Secretario de AFA El Campillo

Aprovechamos esta tribuna que nos brinda la revista para agradecer las visitas de responsables de
la Administración Social que con su presencia en el
centro “Teresa Sousa Prieto, de El Campillo”, nos han
corroborado su interés por el proyecto y el apoyo
que en todo momento nos han prestado, apoyo que
sin el no hubiera sido posible que este centro esté
hoy día, dotado con unas instalaciones de las más
modernas que existen en Andalucía, como así ha
sido reconocido por las inspecciones que técnicos
de la Junta de Andalucía han efectuado al respecto. La última visita ha sido de la delegada de salud,
Mª José Rico Cabrera, recibida por la junta directiva
de AFA, director del centro, y alcaldesa y concejala
de asuntos sociales de Ayto. de El Campillo, de la
que hemos recibido su felicitación por las instalaciones en perfecto estado de sanidad y limpieza.
En este año cabe destacar la ampliación del centro, con la inestimable colaboración del Ayto. de El
Campillo, quien ha cedido para ello, locales antiguos
de las escuelas, igualmente hemos contado con
subvenciones por parte de la administración provincial y autonómica, igualdad y bienestar social, así
como otras de entidades financieras, logrando que
hoy tengamos, con esta ampliación, capacidad para
40 usuarios en total, y podamos atender la demanda de los pueblos de la Cuenca Minera de Riotinto y
parte del Andévalo y Sierra de Aracena.
Como nuevos servicios, el centro, una vez terminada la ampliación, duplicando prácticamente
su superficie, se han mejorado sustancialmente las
aulas de clases para trabajos manuales y terapias,
con batería de ordenadores personales, comedores,
botiquín, gimnasio, almacenes de materiales y garaje con capacidad para tres vehículos de transporte
para los usuarios.
Como servicio complementario, se han puesto en marcha los “talleres de psicoestimulación”, que

no cuenta dentro de las plazas de la Unidad de Estancia Diurna, y consiste en ofrecer talleres de psicoestimulación en horario de mañana.
Otras actividades de tipo social contemplan el
curso de formación para desempleados “ATENCIÓN
ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER”
de duración 352 horas lectivas, con teoría y prácticas en la Unidad de Estancia Diurna, (centro Teresa
Sousa Prieto). Se mantiene el convenio de colaboración con Mancomunidad de Municipios Cuenca Minera, contando en la actualidad con prácticas para
7 alumnos. Este convenio es de una gran utilidad,
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dado que se van formando de manera rotativa, personal joven para en un futuro poder protagonizar el
difícil papel de cuidador, donde se requieren unas
condiciones específicas que en el centro se les da,
por parte de personal capacitado y preparado para
tal fín.
El centro dispone también de un parque intemperie, donde los usuarios pueden practicar, de
acuerdo con sus monitores y enfermeros, ejercicios
al aire libre y “ocupar la mente” en actividades sanas
que les distraigan en su diario quehacer monótono
y olvido de su historia…
Este año, la AFA de El Campillo ha sido declarada como; “ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA SIN
ÁNIMO DE LUCRO”, con lo que es un reconocimiento
más para incentivo de todas las personas que componen esta Asociación (se ha llegado a los 1.000 socios), y para los trabajadores del centro.
El Día Mundial del Alzheimer se colocaron
mesas de información en todos los pueblos de la
Cuenca Minera de Riotinto, siendo muy satisfactoria la afluencia de personas interesándose por la
AFA. La mesa que se colocó en el hospital de Minas
de Riotinto, fue visitada por la directora gerente del
hospital y la delegada de salud.
Como final de esta breve información sobre
la AFA de El Campillo, es de justicia que destaquemos el premio que ha recibido en Nerva nuestro
presidente Manuel Romero Fernández, con motivo
de los galardones que todos los años el Aytto. de
la Villa entrega en reconocimiento a labores altruistas, culturales y sociales. Nuestro presidente recibió

la estatuilla de la Torre de Nerva a la MEJOR LABOL
SOCIAL, como presidente de AFA, El Campillo, al servicio de la Cuenca Minera de Riotinto.
Un año más, seguimos hablando de AFA El
Campillo, como una labor que va en aumento desde el punto de vista social y solidario, y que está
dando unos frutos satisfactorios porque si hace
años se empezó con unos precarios medios, hoy día
“podemos sacar pecho sin ánimo de ser petulantes”,
y decir que somos muy agraciados porque este proyecto nos está dando la oportunidad de ser útil a
personas que nos necesitan y porque; “con que en
un sólo día, los cuidadores, personal sanitario y técnicos sean capaces de sacar de un usuario un beso
o una sonrisa, estamos más que pagados todos los
implicados en la bella tarea de hacer feliz a niños
con 70, 80 ó 90 años”.
Ellos lo hicieron con nosotros cuando pudieron… ¿lo hacemos nosotros ahora con ellos? Si así
es, durmamos tranquilos que hemos cumplido con
nuestra obligación solidaria de cuidarlos ahora que
nos necesitan.
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AFA

El Rosal

NO QUIERO CRUZAR LA FRONTERA, NO QUIERO QUE SUELTES MI MANO,
NO QUIERO QUE ME ABANDONES EN EL SILENCIO DE NO SABER QUIÉN SOY
Y PARA QUE HE VENIDO.
NO QUIERO OLVIDAR MI VIDA, NO QUIERO DESPERTAR DE MIS SUEÑOS,
NO QUIERO BORRAR LAS PÁGINAS DE ESE GRAN LIBRO DONDE MIS RECUERDOS PLASMADOS SE ENCUENTRAN.
LA VIDA SIN RECUERDOS ES TRISTE, VIVIR SIN SABER QUE ESTÁS VIVIENDO ES DURO, CONOCER GENTE SIN CARA Y SIN NOMBRE ES DIFÍCIL, HACER
LO QUE SIEMPRE HAS HECHO PERO SIN SABER CÓMO HACERLO ES COMPLICADO, SABER QUE ERES Y QUE ESTAS Y NO TENER CONSCIENCIA DE ELLO ES
DESCONCERTANTE.
ES MAS FÁCIL PENSAR QUE NO NOS VA A TOCAR VIVIR ESTO, PERO COMO
TANTAS OTRAS VECES, NOS EQUIVOCAMOS. INGENUO DE AQUEL QUE PIENSA QUE ESTÁ LIBRE DE ESTE SORTEO, PUES LA VIDA ES UNA TÓMBOLA Y
CADA UNO DE NOSOTROS ES UN NÚMERO ELEGIDO POR EL DESTINO A SU
ANTOJO.
Nuestro nombre es ``LA FRONTERA DEL RECUERDO´´ nos encontramos en un pueblo de
la Sierra, fronterizo con Portugal, llamado Rosal de la Frontera.
Aunque somos de reciente creación y no contamos con muchos medios, si contamos
con lo más importante, las ganas y el entusiasmo de que nuestra AFA siga adelante y podamos conseguir todo aquello de lo que hasta ahora carecemos en nuestra localidad. Entre
nuestros objetivos más importantes está mejorar la calidad de vida tanto de los enfermos
como de los propios familiares y concienciar, sensibilizar, informar y orientar en todo lo posible a la población en general sobre todo lo referente a la enfermedad de Alzheimer y los
recursos que actualmente existen.
Sabemos que podemos conseguir mucho, pero también somos conscientes de que hay
que trabajar duramente, e invertir mucho tiempo en organizar, planificar y ejecutar todos y
cada uno de los pequeños o grandes proyectos que se puedan llevar a cabo.
En la actualidad contamos con un importante número de socios (en proporción con el
número de habitantes con los que cuenta nuestra localidad), siendo la mayoría de ellos no
familiares. Este dato positivo, el cual se va incrementando, nos señala la gran aceptación que
va teniendo nuestra AFA y la concienciación y sensibilización que nuestros paisanos van
teniendo tanto con la enfermedad como con el papel tan importante que tienen los cuidadores a cargo de estos enfermos.
Nuestro camino es largo, y aunque de momento nuestras actividades son un poco limitadas, tenemos previsto la apertura de un taller de estimulación cognitiva (para el cual
contamos ya con unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento), así como la creación de
grupos de autoayuda y fomento del voluntariado.
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Huelva
sobre el tema abordado, tan necesario para
el equilibrio mental
que debe encontrar las
personas que atienden
a sus familiares enfer-

DÍA MUNDIAL DE ALZHEIMER
AFA Huelva realizó durante la semana del
Día Mundial de Alzheimer su programación
anual de actividades, destacando las siguientes:
IV Legua Popular pro Alzheimer
La Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras demencias de Huelva y provincia, con el patrocinio de la Diputación de
Huelva, organizó la IV Legua Popular de Huelva
por el Alzheimer, que se celebró el pasado 20
de septiembre a partir de las 10 de la mañana,
desde el Estadio Iberoamericano de Atletismo,
donde se instaló también la meta de la carrera.
Como viene siendo habitual desde hace un par
de años, la prueba está incluida en el Circuito
Provincial de Carreras Populares, siendo puntuable para el mismo. El recorrido de esta IV Legua
fue urbano, de 5.572 metros, con salida desde
el Estadio Iberoamericano y continuación por la
c/ Honduras, avd/ Andalucía hasta la confluencia con Pío XII, y regreso por la avd/ Andalucía,
c/ Honduras y llegada al Estadio Iberoamericano de Atletismo.
Contó, como en años anteriores, con un gran
respaldo por parte de la sociedad onubense
y de los equipos de atletismo asentados en la
provincia y fuera de ella. A destacar la participación de corredores portugueses de clubs de
atletismo de Faro. Al final de las diferentes carreras fueron entregados los trofeos por miembros
de AFA-Huelva y el diputado de deportes, D. Jesús Fernández Ferrera.

mos de Alzheimer.
Cena benéfica
Para clausurar la semana, se celebró como
cada año una cena benéfica en la que
también se otorga distinciones por parte de la entidad en distintas categorías.
Este año recayó en los siguientes:
- Medio de comunicación: Canal Sur Radio
en Huelva.
- Entidad colaboradora: Moguer Bus.
- Persona: Juan Cobos Wilkins.
Se contó con tómbola, sorteos y grandes regalos.
CHARLA DE NEURÓLOGOS
AFA Huelva, en colaboración con los laboratorios Lundbeck ha ofrecido a sus asociados
una charla de los neurólgos D. Eduardo Durán, y
D. Luis Redondo.
Esta charla ha sido una oportunidad para
los asistentes de resolver sus dudas en muchos
aspectos y para actualizar sus conocimientos en
aspectos globales de la enfermedad de Alzheimer.

Conferencia: “Aprender de la pérdida”
Pudimos contar con la intervención de
D. Fructuoso de Castro. (doctor en Antropología
y Lcdo. en Psicología y Filosofía) que ofreció a los
asistentes una interesante y gratificante sesión

CONVENIO CON DIPUTACIÓN PROVINCIAL
AFA Huelva acaba de firmar un convenio con
la Diputación Provincial de Huelva, que aportará
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ingresos para sufragar los costes de la obra de
ampliación que se ha realizado en el centro.
JUEVES DEL CUIDADOR
AFA Huelva continua ofreciendo a sus asociados el programa “Jueves del Cuidador”, con
la colaboración de Fundación Cajasol.
Destacamos la importancia de asistir a los
grupos de ayuda mutua guiados por el psicólogo, así como a los talleres de gimnasia y relajación que ofrece la fisioterapeuta, como actividades que ayudan a reducir el estrés y la carga
emocional de los cuidadores principales.
Del mismo modo, a pasar un día agradable
y fortaleciendo relaciones sociales con otros
familiares, en visitas culturales, excursiones,...

de esfuerzo y mucha organización, en un breve
espacio de tiempo, obtienen como resultado
estas creaciones que reconocen como suyas.
En la mayoría de los casos, los trabajos han
sido realizados en grupo, respetando las capacidades residuales (que se conservan) de cada
persona; pues suele suceder que mantienen
capacidades diferentes. Los materiales empleados no son tóxicos y las herramientas de
fácil manejo y ninguna peligrosidad. Como el
resto de las actividades, se realizan bajo la supervisión de sus monitores.

EXPOSICIÓN DE PINTURAS Y ACUARELAS
EN LA SALA PLUS ULTRA DE CAJASOL
Durante la semana del 16 al 20 de noviembre en la sala de exposiciones de Cajasol
“Plus Ultra” se ha presentado una muestra de
las manualidades que se realizan en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
y otras demencias de Huelva y provincia. Durante el desarrollo diario del trabajo con los
usuarios, las personas afectadas de demencia,
realizan una serie de actividades encaminadas
a mejorar y mantener las capacidades existentes para disminuir su dependencia.
La inclusión de actividades de arteterapia,
surge al comprobar que las personas afectadas
de demencia disfrutan y se sienten orgullosas
de las labores que llevan a cabo. Con un poco

ENTIDAD ANDALUZA DE VOLUNTARIADO
AFA HUELVA acaba de ser reconocida y premiada como entidad andaluza de voluntariado,
a través de la Agencia Andaluza de Voluntariado,
de la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía.
El acto de entrega del premio será el 5 de diciembre en Málaga.
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Para celebrar el “Día Mundial del Alzheimer”,
en el Teatro “Horacio Noguera” de Isla Cristina, el
pasado día 25 de septiembre y organizado por la
Asociación Isleña de Familiares de Enfermos de Alzheimer, se llevó a cabo la 2ª Gala Benéfica ASOIFAL.
Con una maravillosa respuesta por el pueblo isleño,
que casi abarrotó las gradas del mencionado teatro
y con asistencia de una buena parte del consistorio
municipal y la grata presencia de nuestra querida
alcaldesa doña María Luisa Faneca.
Dar las gracias desde aquí a todos y cuantos
hicieron posible este evento, ya que sin la colaboración de técnicos, artistas y patrocinadores no hubiésemos podido pasar la mágica noche de la que
disfrutamos.
El cartel lo merecía y así fue la respuesta del público y la entrega de los artistas que lo componían.
Y llegando las 21 horas, comienzo del espectáculo, salió a presentar la locutora de Radio Isla Cristina Pepa María Serrano, que dio entrada a Eva Vaz
que, como preámbulo del espectáculo, leería una
carta a su abuela, que padeció la enfermedad, y que
al día siguiente leeríamos en las páginas de Odiel
Información. A partir de aquí pasaron por el escenario artistas como Arcángel, Pepe El Marismeño, Fernandito, El Peré, el grupo Sajuca, el coro flamenco
de la Peña de los Espaciales y la Escuela Municipal
de Baile dirigida por Rocío Columé. Y así nos envolvió esta noche cuya magia la ponían todos aquellos
enfermos que subían a dar su reconocimiento a los
artistas dándoles su cariño y una rosa.
Como dijo Eva Vaz, nos hemos reunidos de artistas como El Peré, Arcángel, Pepe El Marismeño,…
etc. para con sus cantos hacer callar la voz de ese
monstruo llamado Alzhéimer.

Isla Cristina

La Alcaldesa y el
Vicepresidente de
ASOIFAL.

Arcángel con
Nacho Vinagre.

Pepe “El Marismeño”.

Informamos a todos nuestros asociados que en el pleno municipal celebrado el pasado día 25 de junio, por unanimidad de todos los partidos políticos con representación
en el Ilmo. Ayuntamiento de Isla Cristina, aprobaron conceder un local para esta Asociación. Gesto que desde aquí ASOIFAL da las gracias a todos y cada uno de los componentes del consistorio isleño por el gesto para con todos los enfermos de alzhéimer de Isla
Cristina. Esperamos también la ayuda de todos los isleños para poder conseguir poner en
marcha el tan deseado centro de día.
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AFALE LEPE
Asociación de Familiares de Alzheimer de Lepe y su entorno
c/ Aracena s/n (antiguo edificio I.S.M.)- 21440 - Lepe (Huelva)
Tlf. 959 645 288. Fax 959 645 269 - afalep@alzheimerdehuelva.org

Es importante reflexionar qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos. Es importante compartir nuestras experiencias, nuestras dificultades y nuestros éxitos para seguir
creciendo. En ocasiones, mirar para uno mismo no es fácil porque se teme el resultado. Es
molesto trabajar duro y después ver que quizás el trabajo no se ha realizado en la dirección
correcta.
Las AFAS tenemos una gran ventaja, somos muchas, tenemos buenos referentes, somos una organización fuerte que nos ayudamos a crecer. Sin embargo, existen en nuestras
localidades otras asociaciones que no tienen esa suerte, organizaciones dedicadas a otros
colectivos que luchan para mejorar la calidad de vida de otras familias que conviven con
nosotros y de una forma u otra también sus problemas son nuestros problemas.
Desde hace ya cuatro años en Lepe se celebra el Día Mundial de la Discapacidad, un
evento que reúne a todas las asociaciones locales que trabajan con un colectivo dependiente. Entidades dedicadas al trabajar con personas ciegas, enfermos mentales, niños discapacitados, personas con deficiencias físicas o enfermos de alzheimer y otras demencias
(…), nos unimos para crear un día de lucha común.
Este año nuestra sede será el punto de encuentro para celebrar una de las actividades
más destacadas. El día 3 de diciembre AFALE abre sus puertas para la I Mesa Redonda de la
Discapacidad en Lepe.
El 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad; y, a igual que sucede con
el Día Mundial del Alzheimer, se convierte en la fecha más apropiada para la ejecución de
las actividades. En años anteriores se han realizado actos de sensibilización con actividades deportivas, juegos infantiles y mesas informativas. De esta forma, directivos y técnicos
trabajamos juntos, y conseguimos algo aún más importante, conocernos.
Nuestra experiencia ha sido bastante positiva, las reuniones anteriores para planificar
y desarrollar el día de la discapacidad nos ofrece un escenario perfecto para crear líneas
de trabajo conjuntas para conseguir así, un pueblo donde sea más cómodo y seguro convivir.
Estas reuniones se convierten, además, en un instrumento de comunicación bastante
eficaz a través del cual conocemos los servicios que ofrece cada asociación, cómo funcionan, en qué trabajan y qué recursos podemos compartir como compañeros. Además se
realizan proyectos comunes destinados a mejorar nuestra localidad creando una imagen
de unidad más fuerte y comprometida. Todos necesitamos ayuda en algún momento y el
apoyo entre asociaciones es vital, crear un mecanismo para fomentar este objetivo es fundamental para el desarrollo de nuestras asociaciones.
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Moguer

Afame Moguer clausuro con gran éxito la
III jornada sobre el Alzheimer
Las actividades de esta jornada se inauguraron el 21 de septiembre, con una exposición de manualidades de los enfermos por
la mañana.
Por la tarde con una charla coloquio
preparada por el psicólogo de la federación
D. Rafael Millán González.

El jueves 24 tuvimos una mesa petitoria e
informativa en el mercadillo
Clausuramos esta jornada con la III Verbena Popular, fue un gran éxito por la gran
participación de los moguereños que se volcaron una vez más en todas las actividades
programadas, consolidando cada vez más
nuestra semana.
Gran éxito de la II Cena Gala del Alzheimer de Moguer
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“El Trigal”

Este año, en Trigueros, hemos comenzado los
actos de conmemoración del Día Mundial del Alzheimer con una misa oficiada, el martes 22, por el
párroco de nuestra localidad, por las almas de aquellos que físicamente ya no están con nosotros.
El jueves 24 por la mañana, aprovechando que
es día de mercadillo, se colocaron mesas informativas y petitorias en puntos clave
del pueblo.
Esa misma tarde, en el Centro Cívico Convento del Carmen, se organizaron una serie
de actos conmemorativos, con
la presencia de la televisión local.
En primer lugar, el acto inaugural estuvo presidido por el señor alcalde-presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Trigueros, D. Cristóbal Romero
Márquez, al que acompañaban la concejala de servicios sociales, Dña. Patricia Cerullo, y la presidenta
de AFA “El Trigal”, Dña. Antonia Vega González.

Trigueros

las “Tarjetas + Cuidados”,
tras explicar previamente
en qué consiste la tarjeta
y qué ventajas aporta a los
cuidadores.
Acto seguido, se hace
acto de entrega del III Premio a la Colaboración AFA
“El Trigal”, que en esta ocasión se otorga a Dña. Manoli Capela Bayo que, como
voluntaria de Caixonuba (Asociación de Empleados Voluntarios de La Caixa de Huelva),
realiza con nosotros su labor
altruista desde hace algo más
de tres años.
Seguidamente, el arquitecto D. Armando Delgado
Lancha, a quien se hizo el encargo del proyecto de obra de
nuestra Unidad de Estancia
Diurna, expuso a los asistentes cómo será el edificio, fundamentado su diseño
en función de las necesidades
del colectivo, así como su ubicación.
Por último, la psicóloga de
la Asociación AFA “El Trigal”,
Dña. Esther Rufo Contreras,
realizó un taller práctico en el
que se mostró al público en
qué consiste el Programa GRADIOR de Psicoestimulación por
ordenador.
Para finalizar, todas las personas presentes pudimos disfrutar de un café y dulces caseros en el claustro
interior del convento,
lugar donde igualmente
se expusieron las manualidades que nuestras
usuarias y usuarios han
elaborado en el taller a
lo largo de este año.

En este acto de apertura, se destacaron ideas
como la importancia de continuar con la investigación, el valor de las asociaciones como punto de
encuentro e información para las familias, o nuestra
necesidad de un espacio mayor, entre otras.

A continuación, una enfermera del centro de
salud, Dña. Juana García Almeida, hizo entrega de
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Valverde

SEGUIMOS CAMINANDO…
Todas las mañanas cuando entramos en nuestro
centro lo hacemos cargados de ilusión por un trabajo que nos enriquece no sólo profesional sino también personalmente. Hay muchos profesionales que
formaron parte de nuestra plantilla pero que por diferentes motivos, sus caminos le llevaron a compartir
su sabiduría con otras personas. Sin embargo, cuando AFA-Valverde organiza algún evento siempre podemos contar con ellos.
Nuestra asociación quiere dedicar este número
a todas aquellas personas, no sólo a los familiares de
nuestros usuarios, que de forma desinteresada nos
ayudan a seguir con nuestro camino haciendo que,
a pesar de que a veces se torna difícil por las piedras
que nos encontramos, se haga más llevadero y sigamos cargado de la misma ilusión con la que entramos el primer día.
Prueba de esta colaboración ha sido la numerosa
participación con la que hemos contado en los eventos organizados tanto para la Semana del Alzheimer
como en aquellas actividades en la que hemos intentado recaudar fondos para nuestra asociación.
Este año hemos querido reconocer la labor
tan importante que ofrecen nuestros voluntarios
haciendo entrega a alguno de ellos el carnet de
voluntario de AFA-Valverde, esperando poder
entregar en los próximos
años, muchísimos más.
En septiembre, semana en la que conmemoramos el Día Mundial del
Alzheimer, hemos realizado diversas actividades:
una merienda de convivencia entre trabajadores de
AFA-Valverde, usuarios y familiares de nuestra asociación donde pretendemos estrechar lazos además
de permitir que nuevos familiares que se incorporan
a nuestro centro puedan conocer a otras personas
que se encuentran en su misma situación. No faltó la
misa para recordar a nuestros usuarios y cuidadores

principales fallecidos durante este año, además de la
tradicional conferencia a cargo de un profesional de
reconocido prestigio en el campo del Alzheimer. Este
año la ponencia corrió a cargo de D. Roberto Suárez
Canal (director ejecutivo de ConFeafa y coordinador
del Plan Andaluz de Alzheimer) donde en una emocionante charla nos hizo un recorrido del tratamiento que se hace de esta enfermedad en la sociedad.
Como colofón a la programación de esta semana,
pusimos en el mercadillo del pueblo las mesas petitorias donde este año, gracias a la colaboración de
los familiares y voluntarios
con los que contamos, pudimos reacaudar fondos
con la venta de dulces caseros.
El pasado noviembre
se llevó a cabo gracias a
la colaboración de juventudes socialistas, el Día de
la Tapa Solidaria donde
tuvimos una implicación
sorprendente no sólo de
los ya tradicionales colaboradores de nuestra
asociación, sino también
de las empresas y personas
anónimas que quisieron participar en este evento
para ayudarnos a que AFA-Valverde siga prestando
los servicios de los que hoy disponemos.
No queremos finalizar esta sección sin agradeceros una vez más a todos los que colaboran con AFAValverde vuestra ayuda
que tan importante es
para que un año más
sigamos abierto ofreciéndoos cargados de
ilusión nuestra experiencia y cariño. Gracias a todos.
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Rincón del socio
Adelaida del Pino Pozuelo
Alumna en prácticas del taller de empleo AA.VV. Tartessos proyecto
Proyecto: “Ayudando a nuestro barrio”

Personalmente, después de haber terminado las prácticas en A.F.A. Me he sentido un poco
extraña. He echado muchísimo de menos a los que durante mes y medio aproximadamente,
han sido mis compañeros. Ni que decir cuanto echo de menos a los usuarios que día tras día
me han regalado momentos entrañables, momentos difíciles, momentos de risas y momentos
de llanto. Momentos todos ellos inolvidables.
No sé si algún día volveré al centro, pero sí se que nunca voy a olvidar al personal que
me ha hecho sentir como a uno de ellos. Pepa, Silvia, Alberto, Aurora, las dos Susanas, Dani,
Lorena,Tati, Manoli, etc.
Guardo un especial cariño de los usuarios de mi sala. Todos diferentes pero entrañables.
Uno de los usuarios no paraba nunca quieto, siempre esperando a su hija. Me sentaba muchos ratos con él a charlar para que se le hiciera más pequeña la espera. Me daba más trabajo
que ninguno (miento, una señora a la hora de comer me dio más guerra que todos los demás
juntos). Otra enferma me trataba como si fuese su vecina, a veces nos reprendía porque todo
era suyo, de su madre y de sus 10, 12, 14 hijos. Había una señora, que cantaba divinamente y
aunque se le olvidaba la letra, el tono no lo había olvidado.
Guardo gran admiración por Angélica que aun en los momentos más estresantes siempre
tenía una sonrisa y un gesto de cariño para los enfermos, le daría el Oscar a la Amabilidad.
Siempre recordaré los minutos que me sentaba junto a una profesora a la que la enfermedad le ha robado sus recuerdos o, como a mi me gusta pensar, se los ha desordenado. Ella me
confundía con una compañera del colegio y me hacía copartícipe de sus inquietudes con los
alumnos.
El día que me fui, derramé alguna lágrima pensando que nunca se acordarían de mí. Pero
después pensé, que como eso era inevitable y ninguno de ellos me recordaría, yo lo haría por
ellos.
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Recursos
Instalación de un Aula Multisensorial en la unidad de día de AFA-Huelva
Gracias a la financiación de Caja Madrid AFA-Huelva
cuenta desde hace unas semanas con un nuevo y moderno elemento terapeútico, un Aula Multisensorial. En ella
podrán ser tratados los enfermos de Alzheimer que ya no
conservan ninguna capacidad para recibir estimulación
cognitiva y que sólo podrían recibir estimulación sensorial. En este caso estaríamos hablando de un espacio exclusivamente pasivo donde se podrían ver, oir, oler.... cosas
agradables para los sentidos. Pero el proyecto es aún más
ambicioso. Como los elementos pueden ser interactivos,
es decir, que se puede influir o “dialogar” con los aparatos.
En el aula pueden tener cabida usuarios en fases menos
avanzadas y que pueden interaccionar autónomamente o
guiados por los terapeutas con los diferentes aparatos. Por
ejemplo, la columna de burbujas es pasiva porque cambia
de color automáticamente, pero es interactiva a la vez porque nos permite con la acción del enfermo hacerla cambiar de color.
En estos momentos estamos a la espera de recibir la
formación pertinente para sacar partido a todo esto que
creemos disfrutarán los enfermos de Alzheimer de nuestra
unidad.
¿Qué es un Aula Multisensorial?
Un Aula de Estimulación Multisensorial es una sala con
materiales diseñados para que los usuarios estén expuestos a estímulos controlados, con el objetivo de favorecer su
nivel de integración sensorial facilitando así experiencias
estimulantes básicas y abriendo puertas a relaciones más
significativas. Es una herramienta de trabajo terapeútico
donde se conjugan la estimulación y la relajación. Un entorno seguro con elementos como son la música, las luces
de colores, los aromas, las texturas… y donde los enfermos
exploran, descubren y disfrutan del mundo de los sentidos
y los afectos.
Se trata de un espacio físico ordenado donde se pueden trabajar de una forma diferente los sentidos. Los elementos de estimulación sensorial están pensados para
interactuar y crear acciones y respuestas (causa-efecto).
Con ellos trabajaremos sentidos como la vista, tacto, olfato,
oído e incluso el habla.
El espacio multisensorial conjuga la aproximación curativa y no directiva con la aportación de estimulaciones
sensoriales dentro de un entorno específico utilizado para
desencadenar una relación.
El objeto propuesto es dar curso libre a la experiencia
sensorial, de buscar la satisfacción, el placer y el descanso,
de respetar la motivación y el ritmo de la persona.
Se trata de ayudar al reencuentro de las sensaciones
más intensas y a expresar emociones contenidas.
Funciones
En el trabajo desarrollado en estas salas se producen
dos tipos de relaciones:

• Relación Terapeuta-usuario: al generar una relación
individualizada, provoca un sentimiento de confianza
mutua que, si es reforzada, el equipo terapeútico del proyecto, participa de las nuevas situaciones con el usuario,
conociendo mejor sus reacciones en la vida diaria y en su
entorno familiar.
• Relación Usuario-Ambiente: La persona discapacitada “juega” en este espacio con su propio nivel y a partir del
desarrollo del dominio sensorial se puede producir una reacción motriz. Ante una situación de relajación se pueden
mejorar los recursos como algunas técnicas como masaje,
fisioterapia o psicomotricidad.
Componentes
• escalera de colores
• techo de fibras ópticas: estimulación táctil y visual. Una
fuente luminosa y un haz de 100 fibras de vidrio de 2 m
de longitud. En las fibras aparecen y desaparecen multitud
de puntos de luz que cambian de color. Estas variaciones
provocan un efecto relajante a quien las mira.
• panel táctil: estimulación tactil, visual y coordinación oculomanual. Paneles constituidos por material de diferentes
texturas y elementos que permiten actividades relacionadas con la estimulación táctil y visual.
• luz negra (para resaltar panel táctil).
• proyector de imágenes: estimulación visual. Funciona
con discos que van girando por lo que las imágenes que
proyecta varían.
• consola wii.
• equipo de sonido.
• columna de burbujas interactiva: estimulación visual, táctil y auditiva. Es un tubo acrílico por el que ascienden burbujas de colores al mismo tiempo que vibra.
• dispensador de aromas con regulación de intensidad.
• puf de microbolas: estimulación propioceptiva. Puedes
tumbarte casi por completo. Su recubrimiento es como el
de las colchonetas, y está relleno de bolas de poliestireno
expandido. Este material ayuda a que los niños adopten
una postura determinada.
• paletto: estimulación visual y auditiva. Pantalla que responde a cualquier ruido cambiando su color y aspecto luminoso. Puede utilizarse con música ambiental, o hablando a través de un micro.
Webs consultadas
http://www.infodisclm.com/atemprana/aulas_estim_multisensorial.html
http://fuenteminaya.iespana.es/main24.html
http://www.oillusions.com
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Mercadillo

Servicios a Domicilio
PODÓLOGA

FISIOTERAPEUTA

Dª LAURA CARRERO PALANCO
Servicio a domicilio: 22 euros
Tfno: 959 571 078 / 653 070 452

D. DANIEL CARRIÓN RICO
Atención en domicilio: 20 euros
Tfno: 699 125 870

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.

El libro “Luz de la Memoria”
de Pepa Medero y Carmen Vides,
con prólogo de Juan Cobos Wilkins, se vende en la sede de AFAHuelva al precio de 15 euros.

El libro “Una mujer de Admiración” de Dolores Macías
Soria se puede adquirir en la
sede de AFA- Aroche
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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

#
Nombre
Dirección
Localidad

Provincia

Cód. Postal

Teléfono

Deseo suscribirme como
euros al mes

Socio Protector
euros al trimestre

Socios Familiar
euros semestral

Deseo colaborar en la Asociación				

euros anual
euros/mes

Solicitud de Socio

Datos Bancarios:
Entidad
Sucursal
Nº Cuenta
Firma

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 - Federación AFA,S Huelva
www.afahuelva.com / e-mail: fprovincial@afahuelva.org
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Directorio
Datos de las AFA,S de la Federación Provincial de Huelva
* AFA HUELVA
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
E-mail: alzheimer@afahuelva.org - Presidenta: Rocío Muñoz Sánchez

* AFA ALMONTE
Asociación Pro-enfermos de Alzheimer de Almonte “Doñana”
Dirección: Centro Cívico. Edificio María Zambrano. C/ Cervantes, s/n - C.P. 21730
Tfno.: 959 407 984 - E-mail: afadonana@hotmail.com - afaalmonte@alzheimerdehuelva.org
Presidenta: Manuela Hernández Moreno

* AFA ARACENA
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias “Sierra de Aracena”
Dirección: Apartado de correos nº 73 - CP: 21200, Aracena (Huelva)
Tfno.: 687 518 392 - E-mail: afaaracena@alzheimerdehuelva.org
Presidenta: María Dolores De la Cruz Vázquez

* AFA AROCHE
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer “Mantengamos Nuestra Memoria”
Dirección: Bda. Sierra de Aroche, s/n - CP: 21240 Aroche (Huelva)
Tfnos.: 959 140 278 - 654 793 088 - Fax: 959 140 529 - E-mail: afaaroche@alzheimerdehuelva.org
Presidenta: Juana Romero Maestre

* AFA BOLLULLOS
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@alzheimerdehuelva.org
Presidente: Alonso León Cruz

* AFA CORTEGANA
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias “La Candela”
Dirección: C/ Olivo nº 2 - CP: 21230 - Cortegana (Huelva)
Tfno.: 687 186 073 - E-mail: cspcortegana@yahoo.es
Presidenta: Manuela Ventura Forero

* AFA EL CAMPILLO
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: 959 588 157 - E-mail: afaelcampillo@alzheimerdehuelva.org
Presidente: Manuel Romero Fernández

31

* AFA EL ROSAL
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: afarosaldelafrontera@alzheimerdehuelva.org
Presidente: Manuel López Ortega

* AFA GIBRALEÓN
“Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Gibraleón y Provincia”
Dirección: C/ San Isidro, nº 22 - CP: 21500 Gibraleón (Huelva)
Tfno.: 959 300 756 // 627 540 244 - E-mail: afagibraleon@alzheimerhuelva.org
Presidente: Gonzalo Conde Gallardo

* AFA LEPE
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: afalepe@alzheimerhuelva.org
Presidente: Manuel Reyes Morales

* AFA ISLA CRISTINA
Asociación Isleña de Familiares y Afectados de Alzheimer “Asoifal”
Dirección: Gran Vía, 6 - 2º A - CP: 21410 Isla Cristina (Huelva)
Tfno.: 639 118 550 - E-mail: afaislacristina@alzheimerdehuelva.org
Presidente: Manuel Ortiz Zazo

* AFA MOGUER
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 (Teresa-presidenta) - E-mail: afamoguer@alzheimerdehuelva.org
Presidenta: Teresa Domínguez Hernández

* AFA TRIGUEROS
Asociación de Apoyo Mutuo de familiares de Enfermos de Alzheimer “El Trigal”
Dirección: Pza. del Carmen, nº 3 (Convento del Carmen) - CP: 21620 Trigueros (Huelva)
Tfno.: 959 305 195 - E-mail: afatrigueros@alzheimerdehuelva.org
Presidenta: Antonia Vega González

* AFA VALVERDE
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: afavalverde@alzheimerdehuelva.org
Presidenta: Isidora Rivera Bermejo
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