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editorial

C

UANDO esta revista esté entre sus manos, probablemente el año 2011
esté acabando o haya finalizado. Ha sido un año muy intenso, no solo
por los problemas económicos que afecta a todo el mundo y, cómo no,
de manera más singular, al mundo asociativo, donde la mayor parte de
los ingresos que revierten en las familias afectadas por las demencias,
vienen de instituciones públicas y privadas.
Estamos en época de recortes y de unificaciones de cajas de ahorros que son
las que tenían fundaciones de carácter social. A pesar de todo, en época de crisis
se agudiza el ingenio y nuestras asociaciones, no paran de inventar para recaudar
fondos y dar servicios de calidad.
Pero desde este colectivo, queremos ver la parte positiva del año 2011 con
respecto al mundo Alzheimer. Gracias a la Fundación Reina Sofía y la Fundación
Pascual Maragall, se ha celebrado en Madrid el congreso internacional de Alzheimer, donde ha sido expuesto por investigadores de todo mundo la importancia
del diagnóstico precoz. Y con ello, la posibilidad de abordar la enfermedad lo
antes posible con tratamientos no farmacológicos. Según los expertos, es la única
solución para retrasar el deterioro cognitivo de quienes la padecen, al no existir
tratamiento curativo o preventivo que la haga desaparecer.
Los medios de comunicación, en especial las televisiones, han realizado más
de un spot publicitario sobre la enfermedad. Se ha creado el banco de recuerdos,
donde los ciudadanos pueden expresar a través de una caja virtual, el recuerdos
que nunca quisieran olvidar, aunque un día la enfermedad se apodere de su cerebro. El 21 de septiembre, Día Mundial de Alzheimer, han sido difundidas cuantas
actividades se han realizado desde las asociaciones para concienciar a la población.
En nuestra provincia, se ha puesto en marcha el programa “estrella” del Plan
Andaluz de Alzheimer de Salud 2011-2012, “Proyecto Al Lado”, un itinerario de
Atención compartida Demencias/Alzheimer, que consiste en un instrumento de
cooperación entre servicios sanitarios y asociaciones para ganar en salud y facilitar la labor de las personas cuidadoras.
Y para finalizar este año 2011, una gratísima noticia, la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de la provincia de Huelva, ha sido distinguida con la Medalla de la Provincia otorgada por la
Excelentísima Diputación Provincial de Huelva. Desde estas líneas agradecemos
a las señoras y señores diputadas y diputados, el que hayan votado por unanimidad y reconocido la labor que la organización de familiares de personas con
Alzheimer, viene desarrollando en nuestra provincia y el esfuerzo que hacen para
garantizar una mejor calidad de vida a las familias afectadas.
Enhorabuena a esos hombres y mujeres que formamos esta gran familia. Desde estas líneas quiero seguir animando a todas las AFA,s de nuestra provincia y
a las que están en proceso de creación. El esfuerzo que cada día realizamos para
cumplir con los objetivos y compromisos que adoptamos al formar una asociación, debemos mantenerlo vivo a pesar de las dificultades. Nuestros familiares se
lo merecen.
Muchas Felicidades y feliz 2012
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DALE VIDA A TUS AÑOS
En el marco de la implantación de este Proyecto, se detecta como problema inicial, el diagnóstico tardío de la enfermedad de Alzheimer.
En muchos casos, suele ocurrir que el momento
del diagnóstico se acerca a la segunda fase de la
enfermedad, en la que el avance del deterioro
cognitivo ya es difícil de frenar.
Tenemos actualmente constancia que tanto
la terapia farmacológica como las terapias de estimulación cognitiva tienen eficacia en la primera fase de la enfermedad, retardando el avance
hacia la segunda fase. Por ello, es de especial importancia considerar objetivo esencial el conseguir un diagnóstico de la enfermedad lo más
temprano posible.
Ante este problema, debemos entender
el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer
como un proceso que comienza con la sensibilización sobre la enfermedad tanto de la población en general como de los profesionales sanitarios, continúa con la sospecha y acaba con la
confirmación diagnóstica.
“Sólo se ve lo que se mira y sólo se mira lo
que se tiene en mente”.

El Proyecto Al lado Demencias constituye
un instrumento práctico de ganancia en salud
basado en desarrollar una atención compartida entre servicios sanitarios y asociaciones de
iguales para facilitar la toma de decisiones y la
gestión de la enfermedad de Alzheimer por el
entorno familiar de la persona afectada.

Se lleva a cabo a través de la construcción
de un “itinerario de atención” en un escenario de
taller participativo de profesionales, personas
afectadas y familiares asociados; en el que se
evidencia de forma conjunta las oportunidades
de GANANCIA EN SALUD.

SOSPECHOSA
Las 10 señales de la Alzeimer’s Association / Cambios típicos relacionados con la edad
1.- Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana.

Descuidarse de vez en cuando a la hora de recordar nombres o citas, pero acordarse después.

2.- Dificultad para planificar o resolver problemas.

Cometer fallos de vez en cuando al realizar operaciones aritméticas. Sobre todo a la hora del cálculo
mental.

3.- Dificultad para desempeñar tareas habituales
en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre.

Necesitar ayuda de las nuevas generaciones para
uso de aparatos de nueva tecnología.

4.- Desorientación de tiempo o lugar.

Confundirse sobre el día de la semana pero darse
cuenta inmediatamente después.

5.- Dificultad para comprender imágenes visuales
y cómo objetos se relacionan uno al otro en el
ambiente.

Cambios en la vista relacionados con problemas
médicos normales, como cataratas.

6.- Nuevos problemas con el uso de palabras en el
habla o lo escrito.

Ocasionalmente una pequeña dificultad para encontrar palabras.

7.- Colocación de objetos fuera de lugar y la falta
de habilidad para retrasar sus pasos.

De vez en cuando dificultad para encontrar las cosas que han colocado en lugar equivocado (mando
a distancia... gafas...

8.- Disminución o falta del buen juicio.

Tomar de vez en cuando una decisión equivocada.

9.- Pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales.

Estar a veces cansado de las obligaciones habituales.

10.- Cambios en el humor o la personalidad.

Desarrollar maneras específicas de hacer las cosas
y no querer interrumpir la rutina.
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En el contexto de visón del diagnóstico de
la enfermedad de Alzheimer como proceso es
donde aparece el concepto de envejecimiento
activo. Debemos tener en cuenta cómo la forma de envejecer influye en el diagnóstico de las
demencias en general. Si los individuos optan
por una forma de envejecer basada en la dependencia y en el deterioro, los signos de alarma de
la enfermedad serán más difíciles de detectar. Si
por el contrario las personas intentan vivir esta
etapa de la vida de forma más plena y activa,
cuidando la salud, participando, formándose…
será mucho más fácil evidenciar precozmente
los signos de alarma de la enfermedad.
A modo de ejemplo: “mujer viuda de 66 años
que desde hace 7 años que vive sola. Acude regularmente a clases de costura, realiza paseos diarios con dos amigas, se ocupa de llevar a sus nietos
al colegio todos los días”. En este caso, los signos
de alarma de la enfermedad se evidenciarán antes por parte de las amigas, de las compañeras
de costura, de las maestras o madres que la ven
a diario en el colegio. Por el contrario si esta señora dedicara sus días a sentarse delante de la
televisión sin otra actividad, cuando aparecieran
los síntomas, éstos tardarían mucho más en ser
detectados.
Un modelo de envejecimiento basado en el
ciclo vital (entendido como “vivir con plenitud
todas las etapas de la vida”), lleva implícito la visión de envejecer de forma activa, a la vez que
impulsa la autonomía de las personas, previene
la dependencia y la discapacidad y favorece el
diagnóstico temprano de las demencias. Por el
contrario, un modelo de envejecimiento basado
en el deterioro favorece la creación de clases pasivas, produce un aumento de demandas de recursos socio-sanitarios, predispone a la persona

hacia la dependencia y conlleva, por tanto, un
incremento de los procesos de demencia.
El término Envejecimiento Activo fue adoptado por la OMS a finales de los años 90 para
extender la idea de Envejecimiento Saludable.
En 2002, en el marco de la Segunda Asamblea
de las naciones Unidas sobre el Envejecimiento
se define el concepto de Envejecimiento Activo
como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el
fin de mejorar la calidad de vida a medida que las
personas envejecen”.
En Andalucía contamos desde el año 2010
con un documento guía, el Libro Blanco del Envejecimiento activo en Andalucía (LBEA). Se basa
en cuatro pilares fundamentales: la formación es
esta etapa de la vida, la participación activa, la
seguridad y el cuidado de la salud.

En el LBEA se propone el desarrollo de estrategias como la seguridad jurídica y económica
en el entorno. Frente a los estereotipos , la promoción de una imagen positiva de las personas
mayores. La promoción de hábitos de vida saludable, físicos y mentales. La formación a través
del reconocimiento de capacidades y competencias. La promoción de la igualdad de oportunidades, el fomento de la autoestima y la participación y aportación de las personas mayores
a la sociedad, desde su experiencia, formación,
valores, apoyo a la familia y a la comunidad.
Se estima que la tasa de población mayor de
65 años se duplicará en Andalucía en el plazo de
cuatro décadas. La situación actual anuncia, por
tanto, un creciente envejecimiento poblacional.
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Proyección de la población de Andalucía - Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

En términos relativos, el peso poblacional de los
mayores crecerá considerablemente. La población mayor de 65 años (actualmente el 14,6%
del total) representará en 2035 entre el 23,4%
(escenario alto) y el 24,4% (escenario bajo). Y
ese porcentaje seguirá creciendo en años posteriores y llegará a suponer el 29% de los habitantes de esta comunidad autónoma en el año
2050. Con ello se producirá previsiblemente un
aumento exponencial de las personas que padezcan demencias.
Pero el envejecimiento demográfico no es
una enfermedad social, sino, al contrario, un logro sin precedentes Es necesario trabajar con el
fin de acabar con la visión estereotipada de la
vejez como fuente de problemas y no de posibilidades, acercándonos cada vez más a que podamos hacer realidad el dicho “demos años a la
vida, pero también vida a los años”.
Vivir plenamente la tercera etapa de la vida
exige por parte de la persona adulta un alto
grado de responsabilidad hacia su autocuidado. Por parte de los poderes públicos políticas de promoción de la salud, prevención

primaria y secundaria de la dependencia,
prevención del maltrato, promoción de la formación continua y de la investigación sobre
terapias cognitivas y de medicamentos efectivos, para la prevención y tratamiento de la
enfermedad en sus distintas fases.
Desde la implantación del Proyecto “Al lado
–Huelva” proponemos la realización de talleresescuela dirigidos a la población general mayor
de 60 años. A los talleres los hemos denominado
“Dale vida a tus años”.En la organización de estos talleres debemos implicarnos tanto las AFAs
como los servicios sanitarios y las corporaciones
locales, para articular en los municipios estrategias coordinadas e intentar aunar esfuerzos en
pro de mejorar la calidad de vida de este grupo
de edad e implicar directamente a la población
afectada en la consecución de un proyecto de
envejecimiento activo.
Blanca Juliana Díaz Vaz
José María Rodríguez López
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“EN MI CASA ESTÁ MI MEMORIA”
Establecidos ya los pilares se empezará a
construir las paredes con la ayuda de los ladrillos (que serán las palabras y el lenguaje
verbal), el cemento, la arena y el agua (lo
formaran los gestos, miradas, posturas…
más conocido como lenguaje no verbal).
La unión de todos estos elementos favorecerá la cohesión y coherencia entre las palabras y nuestros actos, alzando paredes altas
y sólidas basadas en una escucha activa.
A veces durante la construcción se producen derrumbes que ocasionan volver a
levantar, para afrontar estas adversidades es
aconsejable una actitud positiva y desdramatizar la situación, puesto que si nos paramos a pensar o buscar antes del derrumbe
seguro que hubo momentos buenos y de
felicidad que no habíamos valorado. Como
seres humanos tropezamos muchas veces
en el camino pero también sabemos levantarnos y volver a empezar.
Debemos dejar huecos para las ventanas y puertas que serán los momentos de
respiro y puntos de luz que darán entrada y
salida a nuestros sentimientos y a los de la
persona para la cual construimos esta casa.
Ya la casa va adquiriendo forma pero le
falta el techo, procederemos a hacerlo decorándolo con tejas, una puesta sobre otra
con mucha paciencia y comprensión.
Por último, instalaremos los cierres y las
puertas, siendo la puerta principal la que
dará la bienvenida cuando llegue residualmente la memoria afectiva y toque al llamador cargada de besos y caricias.
¡Ah¡ lo olvidaba, como está de moda personalizar con nombres las propiedades yo
llamaré a esta casa que tan bonita me ha
quedado:

Hace unos días di una charla sobre la
importancia de la comunicación verbal y
no verbal en las personas con enfermedad
de Alzheimer, durante una hora aproximadamente expuse lo que necesita el cuidador para comprender y hacerse entender
cuando se dirige a estos paciente durante
su evolución o mejor dicho involución en el
lenguaje.
En este artículo trataré de “poner en pie”
lo que durante esa charla expresé, para ello
haré uso de la analogía de la construcción
de una casa con las bases de la comunicación en un paciente de Alzheimer.
Para construir una casa lo primero que
necesitamos es una base sólida sobre la cual
edificar los cimientos, estos cimientos en la
analogía con la comunicación lo forma el conocimiento; qué es, en qué consiste y a qué
afecta la enfermedad de Alzheimer. Sin esta
base, difícilmente podremos construir nada,
de todos es sabido que el conocimiento nos
hace competentes y además en este caso
nos hará buenos arquitectos. Siguiendo con
el ejemplo, una vez hechos los cimientos comenzaremos a levantar los pilares y en una
casa son muchos los que se levantan, el pilar será la toma de decisión y el asumir el
rol de cuidador, teniendo en cuenta que no
tiene ni debe haber solo uno, puesto que al
compartir se sobrelleva mas saludablemente toda la construcción (la enfermedad).

“EMPATÍA”
*Para más información sobre este tipo de
construcción de casas dirigiros a la escuela de
arquitectos de AFA.
Pepa Medero
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Entrevista

María José Rico Cabrera
Delegada provincial de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía en Huelva

El 21 de septiembre pasado, Día Mundial del
Alzheimer, se firmó la adenda 2011-2012 al
Plan Andaluz de Alzheimer, que ha venido
funcionando desde 2007 a 2010. ¿Cómo valora el desarrollo y cumplimiento del Plan en la
provincia?
El Plan Andaluz de Alzheimer supone una
respuesta rotunda y evidente a una prioridad
asumida por el Gobierno andaluz, siendo una
iniciativa referente en todos los sentidos. No
sólo por ser el primero de estas características
que se puso en marcha en España, sino por todos los logros que se han conseguido en aras
de mejorar la asistencia que se presta a los enfermos, la atención al colectivo de cuidadores,
la formación a los profesionales sanitarios, y la
potenciación y apoyo al tejido asociativo, tanto
en la provincia de Huelva en particular como en
el resto de Andalucía en general.

María José Rico Cabrera es delegada provincial de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía en Huelva desde julio de 2008. Nacida en Gijón en 1965, es licenciada en Derecho
por la Universidad Complutense de Madrid,
experta en Gestión Sanitaria y máster en Liderazgo en Gestión Política. Con anterioridad a
su designación como delegada ejercía como
asesora jurídica en el Departamento de Explotación y Planificación de la Autoridad Portuaria de Huelva, y como técnico en el Servicio
Público de Empleo Estatal. También ha sido
profesora de Derecho Procesal Administrativo
en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio
de Abogados y en la Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales de Huelva, así como profesora asociada de la Universidad onubense.
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Durante los años de duración tanto del primer como segundo plan, se han implementado
numerosas medidas que me gustaría resumir en
cuatro líneas básicas de actuación: uso de las
nuevas tecnologías para la estimulación cognitiva; accesibilidad de los pacientes y familiares a
los servicios sanitarios; detección precoz como
método fundamental para frenar la evolución
de la patología, e impulso a la investigación a
través de células madres para el desarrollo de
terapias regenerativas.
La ampliación del plan recientemente aprobada es una excelente noticia porque reafirma
el compromiso de la Junta de Andalucía, a través de las consejerías de Salud e Igualdad, de
continuar el trabajo previo realizado e incidir en
nuevas actividades tanto por parte del sistema
sanitario como de los recursos sociales, centros
de día o residencias.

estamos promoviendo con el proyecto ‘Al lado’,
que supone un nuevo avance en la materia.
Para la Junta es tan importante el movimiento asociativo que, junto a su implicación en actividades formativas y de apoyo técnico, desde
la entrada en funcionamiento de la segunda
edición del plan se han destinado 11 millones
de euros en toda Andalucía para subvencionar
programas asistenciales desarrollados por las
asociaciones.
Por otro lado, el papel de las asociaciones
de familiares de enfermos a través de Confeafa
también ha sido decisivo en la elaboración del
Proceso Asistencial Integrado Demencias del sistema sanitario público andaluz.
De las líneas estratégicas establecidas en el
Plan Andaluz de Alzheimer, ¿cuáles son las
que más y mejor se han desarrollado y en cuál
o cuáles se necesita profundizar?
El Plan Andaluz de Alzheimer se ha venido
sustentando en un total de ocho programas estratégicos: PAS de Atención Sanitaria; FIA de Familia, Información y Acceso; CONECTA; ERES de
Estimulación, Re-educación, Evaluación y Seguimiento; FOR de Formación, VIVO de Voluntariado; Investigación, y Evaluación del plan.

Uno de los problemas prevalentes de salud
relacionados con el incremento de la esperanza de vida, son las demencias y en general la
enfermedad de Alzheimer. ¿Qué opinión le
merecen las asociaciones de familiares de personas con Alzheimer en el territorio andaluz
(Confeafa) y concretamente en la provincia de
Huelva?
Se estima que en la provincia de Huelva existen unas 6.000 personas afectadas por Alzheimer u otra clase de demencias, y el 90% de éstas
viven con sus familias.
Estos datos ponen de relieve la importancia
que juegan las asociaciones de pacientes en el
abordaje de la enfermedad. Vosotros, los familiares, sois los que mejor conocéis la realidad que
rodea a los enfermos, los que experimentáis a
diario el desgaste que supone atender a personas con un alto grado de dependencia y quienes
acusáis el deterioro que caracteriza al Alzheimer.
En este sentido, me gustaría recordar unas palabras de nuestra consejera reconociendo que los
familiares habéis sido nuestra conciencia y quienes llamasteis a la puerta del Gobierno andaluz
reclamando un modelo integral de atención sanitaria que se plasmó en el Plan de Alzheimer.
Además, la alianza entre asociaciones y administraciones es fundamental para ofrecer una
atención más allá de lo puramente asistencial y
que también complete las necesidades de las
personas afectadas y sus familiares. Es lo que

Vosotros, los familiares, sois los
que mejor conocéis la realidad
que rodea a los enfermos, los que
experimentáis a diario el desgaste
que supone atender a personas
con un alto grado de dependencia
y quienes acusáis el deterioro que
caracteriza al Alzheimer.
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enfermedad. En este sentido, la Consejería estudia, a través de un proyecto piloto, la implantación de este sistema en los domicilios, con lo
que se evitarían desplazamientos del paciente
y el familiar y se atenuarían las desigualdades
geográficas, al poderse extender a zonas rurales.

Tenemos evidencia científica
de que la estimulación
cognitiva, es decir, ejercitar
cada día el cerebro, es el mejor
modo de poner freno al
desarrollo de la enfermedad.

La tarjeta ‘+cuidados’ y ‘Receta XXI’ han constituido dos hitos extraordinariamente importantes en la ayuda a los pluriocupados cuidadores y a los enfermos de Alzheimer. ¿Qué nos
puede comentar de su implantación y uso en
nuestro entorno?
En el caso de la receta electrónica o Receta
XXI, su implantación beneficia ya a prácticamente el 100% de los ciudadanos onubenses. La
Consejería de Salud ha realizado un importante esfuerzo en los últimos meses para extender
el programa informático Diraya, sobre el que se
sustenta esta aplicación, a los centros de salud y
consultorios locales que aún no disponía de esta
tecnología, que posibilita a los pacientes crónicos o familiares retirar directamente de la farmacia sus tratamientos sin necesidad de acudir
al médico de familia cada vez que tengan que
renovarlos.
Como delegada de Salud en Huelva, me siento especialmente satisfecha de esta iniciativa no
sólo porque nuestra provincia fue la primera de
Andalucía en contar con ella, sino también porque ha sido imitada por otros países europeos y
desde la propia UE se ha tomado como referencia el modelo andaluz de historia de salud digital y de receta electrónica para una futura interconexión entre los distintos sistemas existentes.
Por su parte, fruto de las campañas de difusión llevadas a cabo, desde su creación en 2009,
ya se han distribuido en nuestra provincia más
de 3.000 tarjetas ‘+cuidados’, 1.700 de ellas específicamente a cuidadoras de pacientes con
demencias. Se trata de todo un logro en la línea
de conseguir una atención preferente a este colectivo en las consultas de los centros de salud,
la obtención de recetas, la realización de pruebas diagnósticas, las urgencias o los ingresos
hospitalarios, de forma que queden cubiertas
todas sus necesidades con respectivo al sistema
sanitario.
Esta actuación de acceso prioritario a los servicios de salud se enmarca en el Plan de Atención a Cuidadoras Familiares y el Plan de Apoyo

Todos tienen su importancia, pero gracias a
dos de ellos hemos conseguido algunas de las
mejoras más significativas en la atención que se
presta al colectivo. Por un lado, el programa PAS,
que posibilita que médicos de primaria pasen
sus consultas en los centros de día y unidades de
estancia, favoreciendo de esta forma que sean
los servicios lo que se acerquen a las personas
afectadas y no al revés. Se trata de una medida
que se ha visto aún más reforzada con la distribución de la tarjeta ‘+cuidados’, que propicia
una discriminación positiva para los pacientes
de Alzheimer u otras demencias.
Y, por otro lado, el programa ERES de estimulación cognitiva, basado en una aplicación
informática por la que los pacientes realizan
ejercicios en pantallas táctiles, instaladas en asociaciones y unidades de estancia, que les aportan estímulos, mensajes y refuerzos variables.
Tenemos evidencia científica de que la estimulación cognitiva, es decir, ejercitar cada día el
cerebro, es el mejor modo de poner freno al desarrollo de la enfermedad. En base a las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías,
ahora queremos extender esta aplicación informática a los domicilios de las personas diagnosticadas con Alzheimer en la primera fase de la
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cia para el resto de las provincias andaluzas. En
la actualidad ya se han creado una comisión de
seguimiento para las necesidades detectadas y
cuatro grupos de trabajo que van a incidir en los
siguientes aspectos: fomento del envejecimiento activo, colaboración entre atención primaria
y especializada, formación de los sanitarios en
transmisión de malas noticias, y formación de
familiares y pacientes en el conocimiento de los
distintos estadios de la enfermedad.

a las Familias Andaluzas, que implican avances
pioneros en la asistencia en este ámbito en el
conjunto del Estado.
Los servicios de salud de primaria y especializada y las AFAs están confluyendo en la
construcción de un itinerario compartido de
atención al enfermo de Alzheimer llamado ‘Al
lado’. ¿Cómo se justifica este trabajo de colaboración?
El origen de esta colaboración parte de los
planes de participación ciudadana de los centros de salud y hospitales, que están fomentando un protagonismo cada vez mayor de las asociaciones de pacientes en el diseño y gestión de
los recursos sanitarios.
Respaldado en este trabajo previo, la Consejería de Salud presentó el año pasado el proyecto ‘Al lado’, una original iniciativa que busca
establecer un itinerario del Alzheimer a partir de
relatos biográficos de personas afectadas y las
actuaciones que deben ponerse en marcha en
sus diferentes fases para mantener la autonomía
del paciente y retrasar el deterioro cognitivo.
Sería impensable elaborar una estrategia de
este tipo sin contar con los testimonios y vivencias de las personas que están más próximas al
enfermo, que son claves para identificar y confeccionar las medidas concretas que este proyecto persigue con vistas a mejorar la atención
del paciente y la recuperación del cuidador.

La alianza entre asociaciones
y administraciones es fundamental para ofrecer una
atención más allá de lo puramente asistencial y que también complete las necesidades
de las personas afectadas y sus
familiares. Es lo que estamos
promoviendo con el proyecto
‘Al lado’, que supone un nuevo
avance en la materia.

La provincia de Huelva está teniendo un protagonismo especial en el desarrollo e implantación del programa ‘Al lado’. Ha sido la primera
donde se ha desarrollado el taller de difusión
y formación de los colectivos implicados en el
mismo. ¿A qué atribuye este protagonismo?
La Consejería de Salud ha decidido que la
provincia de Huelva sea la punta de lanza de
esta estrategia por el excelente trabajo previo
de colaboración que venían desarrollando AFA y
el Hospital Infanta Elena en los últimos años, en
parcelas como el programa de visitas al centro,
la formación de profesionales o la organización
de jornadas científicas, así como otras medidas
concretas asistenciales dentro de su zona de influencia.
Y me consta que la Consejería está realmente satisfecha por los pasos que se han dado para
el impuso de ‘Al lado’ que van a servir de referen-

La respuesta de la atención primaria ha sido
extraordinaria en este proceso. Más dificultades ha tenido la atención especializada por la
escasez de recursos personales con que cuentan los servicios de Neurología de nuestros
hospitales. ¿Qué nos puede adelantar en este
apartado?
El Plan Andaluz de Alzheimer no sólo ha ido
enfocado a reforzar los mecanismos de acceso
de los pacientes al sistema sanitario a través de
la atención primaria.
En el caso de la atención especializada, teniendo en cuenta la importancia, tanto del
diagnóstico precoz de la enfermedad como su
abordaje, los recursos también se han visto incrementados. No en vano, en la actualidad ya se
encuentran en funcionamiento cuatro consul-
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tas diarias de Neurología en el Hospital Vázquez
Díaz, que se ven incrementadas además con
otras tres las tardes de los lunes y otra consulta
monográfica diaria en las instalaciones del Hospital Juan Ramón Jiménez, que son atendidas
por los ocho neurólogos integrados en la Unidad
de Gestión Clínica intercentros de Neurología.
También se ha desarrollado en el marco de
un proyecto de investigación una consulta con
un neuropsicólogo para el estudio específico de
pacientes con demencias tipo Alzheimer.
Además, la puesta en marcha de dos consultas de orientación diagnóstica a cargo de
médicos internistas permite también una primera detección de la enfermedad y su derivación
inmediata a la Unidad de Neurología para una
atención temprana.
La atención se completa con el funcionamiento de la Unidad de Continuidad Asistencial
en el Vázquez Díaz. Este departamento supone
un circuito de conexión directa para el enfermo,
que evita el paso por urgencias y otros trámites
para acceder directamente a la atención hospitalaria y especializada en la que cuentan con su
historial y son atendidos de forma inmediata.
Por su parte, el Infanta Elena cuenta asimismo con una Unidad de Neurología que trabaja
en colaboración con los facultativos de Medicina Interna, que en el caso del Hospital de Riotinto son los encargados de esta área asistencial, de
forma que se garantiza la cobertura a los pacientes de sus respectivas zonas de influencia.
Todo este dispositivo a nivel especializado se
ha visto reforzado en el plano organizativo con
la constitución de la Unidad de Gestión Clínica

intercentros de Neurología Hospital Juan Ramón Jiménez-Hospital Infanta Elena.
A nivel hospitalario también destaca la aplicación en todos los centros del Proceso de Atención a las Demencias del SAS, una nueva forma
de gestión de la asistencia sanitaria en la que se
prima la continuidad asistencial entre la atención primaria y especializada, una cuestión primordial para enfermos de Alzheimer.
Por todo ello, me gustaría recalcar que los
avances en el campo de la asistencia especializada también han sido importantísimos en nuestra provincia.
La Federación provincial de AFAs de Huelva firmó un convenio de colaboración con el Hospital Infanta Elena. Fruto de ese convenio ha sido
la organización de varias actividades conjuntas
como: concienciar a los ciudadanos en una visita responsable a las personas hospitalizadas y
colaboración en formación para el personal de
Enfermería. En estos días se ha celebrado el III
Encuentro sobre la enfermedad de Alzheimer
que contó con su presencia en la inauguración
del acto. A pesar de su carácter voluntario, en
esta edición se ha superado la asistencia de
años anteriores, más de 170 personas. ¿Se está
concienciando el personal sanitario de lo que
conlleva un diagnóstico de demencia tipo Alzheimer en una familia y muy particularmente
a la persona cuidadora principal?
Por supuesto que sí. Creemos que cada vez
sea mayor el número de profesionales implicados y comprometidos en este ámbito asistencial.
Además, uno de los pilares fundamentales
para el abordaje de esta enfermedad es su detección precoz, considerado actualmente el único
método para frenar su evolución. Por ello, vamos
a seguir apostando por la formación de los agentes participantes, sobre todo de los médicos de
familia y el personal de Enfermería, que son los
que se encuentran más cercanos a los pacientes.
Si conseguimos que sean capaces de detectar la enfermedad y diagnosticarla a tiempo, con
la dificultad que entraña ya que no hay pruebas
específicas para este diagnóstico, habremos
dado un importante paso porque nos permitirá
activar lo antes posible líneas terapéuticas para
frenar su avance y aumentar la calidad de vida
de los afectados.

Los poderes públicos deben
poner en práctica políticas de
intervención para extender a las
edades avanzadas los conceptos de calidad, productividad y
esperanza de vida.
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talleres y actividades dirigidas a mejorar el estado físico de los mayores, en áreas tan diversas
como la diabetes, alimentación, dolencias musculares, ejercicio físico, hipertensión, discapacidad, prevención de caídas o altas temperaturas.
Y en este mismo apartado de la prevención
también me gustaría mencionar el proyecto ‘Por
un millón de pasos’, reconocido por el propio
Ministerio de Sanidad por favorecer el envejecimiento activo, el ejercicio saludable y las relaciones sociales entre personas durante la caminata.
En concreto, esta actividad va dirigida a entidades, asociaciones y colectivos sociales, de forma
que a través de la práctica de paseos en grupo
alcancen un total de un millón de pasos recorridos en el periodo máximo de un mes.
Con ello no sólo se consigue el fomento de la
actividad física y el ejercicio, sino también el establecimiento de nuevas relaciones sociales entre
los participantes al compartir conversaciones y
convivencias mientras cumplen el reto marcado,
cuidando así tanto la salud física como la mental.
‘Por un millón de pasos’ ha sido todo un éxito de participación y ya estamos trabajando en
incorporar nuevos municipios, entidades y asociaciones para próximas ediciones.

Vivir saludablemente la vejez, exige políticas
de promoción del envejecimiento activo, ¿qué
tiene previsto la Consejería de Salud en este
sentido?
Precisamente, una de las líneas de trabajo
abiertas dentro del proyecto ‘Al lado’ es el fomento del envejecimiento activo entre los ciudadanos.
Si bien no podemos obviar que existen variables genéticas que juegan un papel importante en el envejecimiento, también el individuo
es responsable, con sus acciones y comportamientos a lo largo de su vida, de que su envejecimiento sea más o menos satisfactorio y libre
de dependencia. Y, en este sentido, los poderes
públicos deben poner en práctica políticas de
intervención para extender a las edades avanzadas los conceptos de calidad, productividad y
esperanza de vida.
Este objetivo queda fielmente plasmado en
el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, la
hoja de ruta elaborada por la Junta de Andalucía
para el diagnóstico, debate y reflexión, así como
la guía de acción para incrementar el rol activo
de las personas mayores en la sociedad y que su
valor redunde en otras generaciones.
En la línea de las directrices de la Organización Mundial de la Salud, desde la Administración sanitaria queremos afrontar los retos del
envejecimiento de la sociedad con programas
que mejoren la calidad de vida de las personas
a medida que envejecen favoreciendo sus oportunidades de desarrollo para una vida saludable,
participativa y segura. Y es que las políticas de
envejecimiento activo contribuyen además al
desarrollo económico y al progreso, influyendo
en el mercado y en la generación de empleo.

Desde las AFAs creemos que la desgracia
personal de Maragall, al haber sido afectado
por esta terrible enfermedad, va a constituir
un hito en cuanto a sensibilización social y a
la implicación de los poderes públicos en la
promoción de recursos para la investigación.
¿Cómo cree que a nivel provincial y local podíamos aprovechar esta oportunidad?
Está claro que el hecho de que no sólo Maragall, sino otros personajes de relevancia pública
como cineastas o escritores hayan dado rostro
a ésta y otras enfermedades, constituye un escaparate para que el resto de la sociedad las conozca y se produzcan importantes avances en el
campo de la concienciación y sensibilización por
parte de los ciudadanos.
En cualquier caso, en mi opinión sois las
asociaciones las que debéis mantener vuestro
esfuerzo diario en la difusión de testimonios y
en todo lo que rodea al Alzheimer para que la
enfermedad siga en un primer plano y aumenten los recursos destinados a combatirla tanto
desde la iniciativa pública como desde intereses
privados.

Algunas de nuestras últimas estrategias concretas puestas en marcha van desde el examen de
salud a mayores de 65 años, ofertado en atención
primaria con objeto de conocer el estado general
de este sector de la población, determinar su grado de autonomía, y detectar y prevenir posibles
enfermedades; a la ampliación del programa de
detección precoz del cáncer de mama hasta los
69 años, o, más recientemente, la extensión de la
vacunación contra el neumococo a todos los mayores de 65 a 69 años para prevenir la neumonía
dentro de la campaña antigripal.
Desde el punto de vista de la prevención, a
diario se celebran en nuestros centros sanitarios
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Federación Provincial
FAFA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
DE LA PROVINCIA DE HUELVA

El Proyecto “Al Lado” pretende emprender
desde una perspectiva multidisciplinar y desde
los distintos niveles asistenciales, el abordaje de
esta enfermedad de una forma integral, atendiendo a los aspectos clínicos y también humanos del cuidado y la atención al paciente con
enfermedad de Alzheimer u otras demencias.
La Delegada Provincial de Salud, Dña. Mª
José Rico, fue la encargada de inaugurar este
encuentro, junto con la presidenta de la Federación Provincial de AFA,s de Huelva, Dña. Rocío
Muñoz.
Como dinamizador del encuentro se contó
con D. Juan Manuel Espinosa, Director del Plan
Andaluz de Alzheimer, y como participantes en
mesa, ofrecieron su intervención Dña. Mª Jesús
Camacho - Médico de AP del Centro de Salud los
Rosales; Dña. Silvia Marqués - Directora técnica
de la UED “Rocío Sánchez”; D. José Mª Rodríguez - familiar de persona con EA; y D. Alejandro
Bustamante - Neurólogo Hospital Juan Ramón
Jiménez.

III Encuentro sobre personas con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.-El
pasado día 20 de octubre se celebró como viene siendo habitual, en el Hospital Infanta Elena
de Huelva, el III Encuentro sobre personas con
la enfermedad de Alzheimer y otras demencias,
como actividad a desarrollar dentro del acuerdo de colaboración mantenido entre dicho
Hospital y la Federación Provincial de AFA,s de
Huelva.
Reuniendo a más de un centenar de profesionales pertenecientes al área de enfermería,
así como a cuidadores de pacientes y técnicos
de las AFA,s de toda la Provincia, en esta ocasión
dicho encuentro ha tratado sobre el “Proyecto
Al Lado”, En esta edición, se ha pretendido dar
a conocer el Proyecto “AL Lado”, tratándose de
una línea de trabajo enmarcada dentro de la
estrategia de Participación Ciudadana que está
desarrollando el Hospital Infanta Elena y que
responde también a los objetivos desarrollados
por el II Plan Andaluz de Alzheimer que impulsan las Consejería de Salud y para la Igualdad y
Bienestar Social.

Apoyo proyecto Cajasol.- La Federación Provincial de AFA,s de Huelva ha presentado un proyecto en la entidad Cajasol - Banca Cívica titulado “Apoya al Alzheimer en
Huelva: cada localidad, una Asociación” para dotar a la entidad con recursos humanos y
materiales necesarios para dar cobertura a las AFA,s existentes así como promover la
creación de otras nuevas en otros puntos de la Provincia. Este Proyecto para ser aprobado debe contar con los votos de los clientes de Cajasol o Caja Navarra; por ello pedimos que todos aquellos que tengáis cuenta en alguna de estas entidades, deis vuestro
voto a este proyecto y deis difusión del mismo entre vuestros familiares y amigos para
conseguir el mayor número de votos posible. El nº del proyecto es el 45419, y puede
hacerse en las mismas oficinas de Cajasol o a través de la página web de la entidad.
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Bollullos

AFÁN DE LUCHA POR LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER “CAMINAR”
C/ Avda. 28 de Febrero nº 159
Bollullos Par del Condado (Huelva)

SEMANA CULTURAL 2011
Año tras año, hemos llevado a cabo la Semana Cultural en conmemoración del
Día Mundial del Alzheimer y este no iba a ser menos. Con gran ilusión por nuestra
parte y con gran respuesta del pueblo de Bollullos Par del Condado hemos ido
caminando por esta semana con las siguientes actividades:
El lunes 26 de septiembre hicimos las mesas petitorias repartidas por nuestra
localidad con el objetivo de recoger fondos y dar información sobre la enfermedad
de Alzheimer y los recursos que ofrecemos desde la Asociación.
El martes 27 de septiembre celebramos la misa en memoria de los difuntos del
año en la Iglesia “Santiago Apóstol”, con gran afluencia de personas y que este año
fue especialmente emotiva gracias al coro que nos acompañó.
El miércoles 28 de Septiembre realizamos la merienda anual para los socios
donde, además de pasar un rato agradable para conversar con la compañía de
unos buenos dulces bollulleros, proyectamos un cortometraje que versaba sobre
la enfermedad y que a más de un asistente le arrebató alguna lágrima de emoción.
El jueves 29 de Septiembre organizamos una jornada de puertas abiertas en
la U.E.D. “Alonso León Cruz”, para mostrar orgullosos a todos nuestros socios las
nuevas instalaciones del centro. Más tarde, en el salón de actos del Centro Cívico
de la localidad proyectamos la película-documental “Bicicleta, Cuchara, Manzana” sobre la enfermedad de Alzheimer del político catalán Pasqual Maragall.
Estamos satisfechos con los resultados de esta semana porque, sobre todo,
nuestro objetivo último ha sido siempre llevar a la concienciación a los bollulleros
y bollulleras y fomentar un conocimiento cada vez mayor sobre esta enfermedad.
Y, por supuesto, enseñar e informar sobre los talleres de Psicoestimulación que,
desde hace años, estamos llevamos a cabo en nuestra Asociación y tan buenos
resultados nos ha dado.
Por último, no queremos dejar atrás el innegable apoyo y ayuda no sólo material sino moral, y de presencia de las innumerables personas y entidades que han
hecho y hacen posible que la Semana Cultural sea todos los años una realidad.
MUCHAS GRACIAS POR SER TAN FIELES A NUESTRA CAUSA.
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Calañas
de Carolina Romero y Mª Isabel Castilla, a la espera de dar comienzo con los talleres diarios.
Tenemos que valorar y agradecer desde estas líneas, la importante charla informativa y
formativa, que nos dio en la Casa de la Cultura,
la doctora de Atención Primaria y especializada
en la enfermedad de Alzheimer Dña. Inés Bonilla
García del C. S. Los Rosales de Huelva.
El día 22 de Julio, el Ayuntamiento de Calañas nos organizó un concierto de guitarra clásica y flamenca en la Casa de la Cultura y el día
30 de Julio hizo lo propio el ayuntamiento de
la E.L.A. La Zarza – Perrunal en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de la Zarza, ambos con
recaudación integra a beneficio de A.F.A. “LA
LUZ” y amenizado por el guitarrista ya reconocido Marcelo Palanco, de Valverde del Camino.
Queremos hacer presente nuestra gratitud al artista y a ambas Entidades Municipales.
Otra de las actividades de importancia que
estamos llevando a cabo con respecto a nuestras posibilidades, es el programa, información
y sensibilización a la ciudadanía, proyectando
películas como ¿Y tu quien eres? o “Lejos de
Ella”, ambas basadas en la temática de la enfermedad de Alzheimer con las que estamos recorriendo todas las poblaciones del municipio.
En el mes de Septiembre y con motivo del
día mundial del Alzheimer, también celebramos
algunas actividades como, charlas informativas impartidas por técnicos colaboradores y un
festival para recaudar fondos, que constituyó
un rotundo éxito.
Agradecer también la participación desinteresada de Mario Merino Casto, (Enfermero Gestor de Casos de H.C. De Río Tinto) por el taller
impartido durante el mes de Octubre en nuestra sede dirigido a cuidadoras/es y familiares
de personas con la enfermedad de Alzheimer,
Demencias y Cáncer, y en el cual la asistencia ha
sido masiva.
Para despedirnos, dar las gracias a todas
aquellas personas que de forma altruista han colaborado con nosotros, para llevar a cabo todo
lo que en esta página hemos podido contar y
que en el próximo semestre esperamos mejorar.

UN NUEVO PASO...

En este semestre que estamos dando por
terminado y en el que tan buen tiempo nos
ha acompañado, A.F.A. “LA LUZ” ha realizado,
dentro de una programación establecida algunas actividades, que a continuación pasamos a
contaros con todo detalle.
En primer lugar, hemos conseguido en los
meses de Junio a Julio, ofrecer a domicilio un
servicio de cuidadoras especializadas en la
enfermedad de Alzheimer en prácticas, siendo
la reacción ciudadana de total gratitud a nivel
general. Una vez finalizado este servicio, se dio
comienzo a una nueva actividad, basada en el
proyecto presentado por nuestra Psicóloga María Isabel García Romero y Antonia Josefa Sánchez Romero. Dicha actividad consistió en un taller de estimulación cognitiva de realización
quincenal con varios usuarios y la colaboración
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El Campillo
La revolución demográfica está ocurriendo
en todo el mundo. Actualmente hay alrededor
de seiscientos millones de personas de sesenta
años y más; esa cifra se duplicará hacia el año
2.025 y llegará casi a dos mil millones hacia el
año 2.050, la mayoría de ellos en países en vías
de desarrollo.
En nuestro mundo que envejece rápidamente, las personas mayores desempeñarán
un papel cada vez más importante, a través de
voluntariados, transmitiendo sus conocimientos
y experiencia, cuidando a sus familias y en creciente participación en la fuerza laboral remunerada.
En éste siglo estamos siendo testigos de
un aumento rápido y desproporcionado de la
población de personas mayores. Esto trae múltiples consecuencias positivas y negativas que
afectan tanto a nuestros mayores, como a sus
familias y a la sociedad en general.
La esperanza de vida de los mayores ha aumentado y el envejecimiento de la población,
además de suponer un importante logro social,
es también un reto para las asociaciones e incluso para los gobiernos porque, entre todos, debemos ser capaces de desarrollar políticas que
atiendan bien a quienes tanto han aportado y
todavía tienen tanto que dar a la sociedad.
El envejecimiento de la población y en consecuencia la mayor longevidad, han contribuido
a un notable incremento en los niveles de dependencia de nuestros mayores en la sociedad
actual. Cada vez es mayor el interés prestado a
los recursos sociales y sanitarios por parte de las

instituciones. Por tanto, nunca como ahora, fue
de tanta importancia la formación de los profesionales dedicados a las personas mayores, no
se trata sólo de la adaptación a una realidad,
sino más bien constituye, una exigencia moral
que, como buenas personas, nos pide el contacto con la etapa más vulnerable de nuestra vida,
la vejez.
También, como cualquier otro sector de la
vida, éste tiene necesidades, entre ellas se está
impulsando la renovación de los conceptos que
se tienen sobre la vejez, tanto social como individualmente, a partir de transmitir conocimientos
que consideren a las personas mayores como
una etapa normal de la vida, llena de posibilidades y de capacidades, tanto para el mayor como
para la familia y la sociedad.
El envejecimiento no es una enfermedad,
sino un proceso natural en la vida y como tal
se deben cuidar y vigilar como los de cualquier
grupo de edad.
Pero debemos tener en cuenta algo muy
importante, todas éstas contribuciones solo
pueden estar aseguradas si las personas mayores disfrutan de adecuados niveles de salud, por
tanto, es primordial mantener e incluso superar
las políticas apropiadas, para un envejecimiento
saludable a lo largo de toda la vida.
En el ámbito local podemos destacar la participación e integración que propician las asociaciones de mayores, mejora la autoestima e
introduce motivación y nuevos proyectos e ilusiones que evitan el aislamiento y la soledad, sin
duda, uno de los principales problemas a los que
se enfrentan los mayores del siglo XXI.
Como final puedo animar a la sociedad a
compartir una pasión por la solidaridad entre
los seres humanos y entre todos, encontrar vías
y soluciones de mejorar las condiciones de vida
de las PERSONAS MAYORES.
Francisco Gadea Del Águila
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AFAOLONT
(ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE GIBRALEÓN Y PROVINCIA)
C/ Clara Campoamor, nº 6 bajo - C.P. 21500. Gibraleón (HUELVA) - Teléfonos: 959 079 901 – 617 247 159
e-mail: afagibraleon@alzheimerdehuelva.org

III Gala Benéfica AFAOLONT.- Como en años anteriores en conmemoración al Día
Mundial de Alzheimer, AFAOLONT organizó la III Gala Benéfica. La Gala cada año tuvo más
éxito. El pueblo se vuelca cada vez más con la causa. En la gala pudimos contar con actuaciones musicales entre ellas tres componentes del exitoso programa “Se llama Copla”
de Canal Sur y de un concursante del programa “Tu si que Vales” de Telecinco. Además
contamos con desfiles de modas y sorteos de regalos donados por asociaciones, entidades privadas y personas de nuestra localidad. En esta Gala fue reconocida la labor de los
Trabajadores de la Asociación.

Excursión por el Guadiana.- Este año por primera vez hemos realizado una
excursión en barco, donde durante unas cuatro horas estuvimos navegando por el
Guadiana, mientras podíamos disfrutar de música, comida, regalos sorpresa y sorteos. Después de navegar nos dirigimos a Islantilla donde seguimos la marcha en el
PUB “De Luz y de Sal” de Sergio Contreras, hasta el regreso a los distintos destinos,
ya que acudieron personas de Huelva, Gibraleón, La Antilla, El Portil y Ayamonte.
Los asistentes quedaron tan contentos que ya tenemos una lista de personas para el
próximo mini crucero.

Chiringuito Feria de San Lucas.- En la pasada feria de Gibraleón, Afaolont se ánimo
a montar un chiringuito para recaudar fondos, donde se podía disfrutar de comida y bebida a precios populares. El chiringuito contó con afluencia de personas durante toda la
feria. El domingo se procedió al sorteo de cinco móviles, una cubertería, un jamón y un
viaje de fin de semana y el lunes durante un par de horas la cerveza era gratis.
Alejandra Medina Pérez
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Huelva

Día Mundial de Alzheimer.- Entre los días 19 al 30 de septiembre se desarrollaron
distintas actividades con motivo del Día Mundial de Alzheimer, bajo el lema “cada diagnóstico, una persona”. En todas contamos como siempre, con el apoyo entusiasta de la
población onubense, a la que desde aquí agradecemos su participación y colaboración.
Entre las actividades, se destacan las siguientes:

Rueda de prensa.

VI Legua.

Merienda de convivencia.

Charla: comunicación verbal.

Cena benéfica.
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Obra de ampliación de la sede de AFA Huelva.- AFA Huelva, con la contribución inestimable de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, la Excma. Diputación Provincial de Huelva y de la obra social de Caja Madrid, ha pagado la totalidad del préstamo que solicitó para construir la 2ª planta de su sede. El proyecto de
obra fue realizado por el Departamento de Urbanismo del Exmo. Ayuntamiento de
Huelva. A continuación se detalla los presupuestos y entidades que han prestado
sus servicios en la construcción y equipamiento y los importes de las subvenciones
recibidas.

01/06/2007
29/02/2008
22/02/2008
11/03/2008
22/07/2008

PRESUPUESTO AROA
AMPLIACIÓN PRESUPUESTO AROA
PRESUPUESTO RMG SOLAR
PRESUPUESTO INFORMÁTICA
AMPLIACIÓN PRESUPUESTO INFORMÁTICA

669.164,54
34.988,36
11.145,18
6.295,40
3.700,40

TOTAL AMPLIACIÓN

725.293,88

SUBVENCIONES
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
150.000,00
SUBVENCIÓN O.S. CAJA MADRID
104.865,00
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 393.000,00
TOTAL SUBVENCIONES

647.865,00

DIFERENCIA

77.428,88

APERTURA DE CUENTA
INTERESES BANCARIOS

2.520,20
38.986,87

TOTAL GASTOS

41.507,07

GASTOS E INTERESES BANCARIOS
DIFERENCIA
TOTAL AFA HUELVA

41,507,07
77.428,88
118.935,95
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Acuerdo de colaboración.- AFA Huelva ha firmado un Acuerdo de
colaboración con la empresa Servicios Globales RUISO SLU. Esta empresa
es un Centro Especial de Empleo que promueve la integración laboral
de personas con discapacidad y que ofrece servicios de asistencia a personas mayores. Gracias a este acuerdo los socios de AFA Huelva podrán
beneficiarse de precios especiales (descuento del 10 % sobre su tarifa
de precios).

Apoyo proyecto Cajasol.- AFA Huelva ha presentado un proyecto en la entidad Cajasol
- Banca Cívica titulado “Alzheimer Huelva: atención al cuidador que cuida” para conseguir financiación para las actividades que se llevan a cabo con los familiares (Jueves del Cuidador). Este
Proyecto para ser aprobado debe contar con los votos de los clientes de Cajasol o Caja Navarra;
por ello pedimos que todos aquellos que tengáis cuenta en alguna de estas entidades, deis
vuestro voto a este proyecto y deis difusión del mismo entre vuestros familiares y amigos para
conseguir el mayor número de votos posible. El nº del proyecto es el 23574, y puede hacerse en
las mismas oficinas de Cajasol o a través de la página web de la entidad.

Dibujo realizado por un usuario de AFA Huelva

Gala benéfica.- El día 10 de Diciembre se celebrará una gala benéfica a favor del “comedor Virgen de la Cinta” y “AFA Huelva”, con muchos artistas.
¡¡Acude, diviértete y colabora!!

AFA HUELVA

les desea

Feliz Navidad
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Isla Cristina

Asociación Isleña de Familiares y Afectados de Alzheimer “Asoifal”

Proyección de cortos

Desde Isla Cristina en este semestre
que nos ocupa, comenzaremos dando las
gracias a la Federación de Huelva por haber tenido a bien elegir, como portada de
la revista del semestre anterior, el cuadro
confeccionado por nuestros mayores en
el Taller de Pintura de nuestra asociación.
En este semestre, cae nuestro día, el
día 21 de Septiembre, “Día Mundial del
Alzheimer”. Para celebrar este se han realizados varias actividades de las que dejamos constancia fotográficamente. Tales
como la proyección de cortos, comentados por Sandra Moya y Patricia Bernardo,
Psicóloga y Trabajadora Social de ASOIFAL, también celebramos un desayunoconvivencia con familiares, cuidadores y
colaboradores y en los días próximos al
21 de Septiembre instalamos en varios
lugares y días diferentes mesas petitorias
presidida por miembros de la Junta directiva y su presidente. El día 8 de Octubre
en el Teatro isleño “Horacio Noguera” se
celebró la IV Gala a favor de esta asociación con el espectáculo de los 25 años en
los escenarios de “José Manuel Soto y
amigos”. El 28 de Octubre asistimos con
nuestros mayores al “V Encuentro de Cetrería” donde disfrutaron del día.

Mesa petitoria

Desayuno-convivencia

V Encuentro de Cetrería

José Manuel Soto en la IV Gala ASOIFAL
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Lepe

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

CUANDO NO PUEDA
El día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten
paciencia y compréndeme.
Cuando derrame comida sobre mi camisa
y olvide como atarme los zapatos recuerda las
horas que pasé enseñándote a hacer las mismas
cosas.
Si cuando converses conmigo, repito y repito
la misma historia que sabes de sobra como termina, no me interrumpas y escúchame.
Cuando eras pequeña para que te durmieras
tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta que cerrabas los ojitos.
Cuando estemos reunidos y sin querer me
haga mis necesidades, no te avergüences y compréndeme que no tengo la culpa de ello, pues
ya no puedo controlarla. Piensa cuantas veces
de niña te ayude y estuve pacientemente a tu
lado esperando a que terminaras lo que estabas
haciendo.
No me reproches porque no quiera bañarme: no me regañes por ello. Recuerda los momentos que te perseguía y los mil pretextos que
inventaba para hacerte más agradable tu aseo.
Acéptame y perdóname ya que soy el niño
ahora…
Cuando me veas inútil e ignorante, frete a
todas las cosas tecnológicas que ya no pueda
entender, te suplico que me des todo el tiempo
que sea necesario para no lastimarme con tu
sonrisa burlona.
Acuérdate que fui yo el que te enseñó tantas
cosas: comer, vestirte y tu educación, para enfrentar la vida tan bien como lo haces, son producto de mi esfuerzo y perseverancia por ti.
Cuando en algún tiempo mientras conversamos me llegue a olvidar de qué estábamos hablando, dame todo el tiempo que sea necesario
hasta que yo recuerde y si no puedo hacerlo no
te burles de mí; tal vez no era importante lo que
hablaba y me conforme con que sólo me escuches ese momento.

Si alguna vez ya no quiero comer, no me insistas. Sé cuanto puedo y cuanto no debo. También comprende que con el tiempo ya no tengo
dientes para morder ni gusto para sentir.
Cuando me fallen mis piernas por estar cansadas para andar, dame una mano tierna para
apoyarme, como lo hice yo cuando comenzaste
a caminar con tus débiles piernitas.
Por último, cuando algún día me oigas decir
que ya no quiero vivir y sólo quiera morir, no te
enfades. Algún día entenderás que esto no tiene
que ver con tu cariño o cuanto te ame. Trata de
comprender que ya no vivo, sino sobrevivo y eso
no es vivir.
Siempre quise lo mejor para ti y he preparado los caminos que has debido recorrer.
Piensa entonces que con el paso que me
adelanto a dar estaré constituyendo para ti otra
ruta en otro tiempo, pero siempre contigo.
No te sientas triste o imponente por verme
como me ves. Dame tu corazón, compréndeme
y apóyame como lo hice cuando empezaste a
vivir.
De la misma manera como te he acompañado en tu sendero te ruego me acompañes a terminar el mío.
Dame amor y paciencia que yo te devolveré
gratitud y sonrisas.
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Valverde

CONGRESO GLOBAL ALZHEIMER´S RESEARCH SUMMIT,
MADRID 2011
Manuela Rocío Fernández Borrero

Durante los días 22 y 23 de Septiembre hemos asistido 8 personas de la Federación Provincial a la conferencia “Global Alzheimer Research
Summit, Madrid 2011”que se ha celebrado en
Madrid , organizada conjuntamente por la Fundación Reina Sofía y la Fundación Pascual Maragall. Esta cumbre ha contado con la participación de más de 2100 profesionales procedentes
de los ámbitos de la investigación básica y clínica y la investigación socio sanitaria.
A la inauguración asistieron la Reina Doña
Sofía y las ministras de sanidad, Leire Pajín y de
Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. También estuvo presente Pascual Maragall, presidente de la Fundación de su nombre, acompañado de su esposa.
Las conferencias estuvieron a cargo de 55
ponentes provenientes de 11 países (España, Estados Unidos, Inglaterra, India, Australia, Japón,
Francia, Alemania, México, Canadá y Suecia) que
han podido compartir e intercambiar las prácti-

cas profesionales que llevan a cabo en sus países
de origen, así como sus últimos estudios.
El área de investigación Básica y Clínica, con
el lema “Presente y Futuro sobre investigación
en Alzheimer”, ha reunido a 300 profesionales e
investigadores líderes en su campo que han presentado el panorama actual de la investigación
en Alzheimer. Desde que hace 10 años se publicaran los resultados del primer ensayo clínico
que trataba de curar la enfermedad, se han sucedido multitud de otros estudios que, a pesar del
entusiasmo inicial, han resultado fallidos. Lo positivo de esta experiencia es el aprendizaje que
se ha llegado obtener de estos resultados, ya
que ha llevado a la comunidad científica a diseñar mejores ensayos clínicos para probar nuevas
terapias farmacológicas. No obstante, tras esta
cumbre, se ha renovado el optimismo. En la sesión inaugural, Dennis Selkoe dejó patente que
la comprensión de la enfermedad de Alzheimer
desde el punto de vista molecular va en aumen-
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seguro y eficaz por el que hay que seguir. De
ahí la necesidad de fomentar la investigación en
éste campo, por otra parte infinitamente menos
costosas que las encaminadas a conseguir fármacos.
Una ponencia verdaderamente emotiva y
digna de reseñar fue la de Richard Taylor, psicólogo estadounidense, diagnosticado de demencia tipo Alzheimer en 2001 y autor del libro “El
Alzheimer desde dentro”. Taylor compartió su
experiencia vital y fue imagen viva de que mantener y fomentar las capacidades de las personas
con Alzheimer lleva a asumirlo con naturalidad
y a mantener la comunicación y las relaciones,
lo que siempre va a mejorar sus cuidados y su
bienestar.
Desde las Asociaciones de Familiares ya teníamos claro el valor de las Terapias que se realizan en nuestros centros pero los expertos de
este Congreso han venido a corroborar y certificar lo que ya sabíamos.
Como dice John Zeisel: “Tal vez no haya una
cura en un futuro próximo, pero millones de personas con Alzheimer pueden vivir unas vidas activas
y no verse encerrados en instituciones y ocultos a
los ojos de la sociedad, y la forma en que sus cuidadores vean la enfermedad (positiva o negativamente) tendrán impacto notable en la persona
que la sufre”.

to, lo que ayudará a la identificación de nuevas
dianas terapéuticas y sobre todo de marcadores
biológicos que permitan un diagnóstico temprano y preciso. Los ponentes han presentado
datos que muestran que ésto es posible, y que
ya se pueden incorporar estos nuevos marcadores biológicos de la enfermedad a la práctica clínica y al diseño de ensayos clínicos.
En general, las discusiones de la comunidad
científica en el congreso llevan a estar esperanzados en que una solución para esta enfermedad no tardará en llegar. Ojalá así sea.
Dentro del área de investigación socio sanitaria, se trataron especialmente las terapias no
farmacológicas del Alzheimer, las últimas tecnologías de aplicación a la dependencia y los
nuevos edificios y espacios terapéuticos. John
Zeisel, Barry Reisberg, Bob Wood, María Parson,
Peter Whitehouse, Merce Boada, Richard Taylor,
entre otros, expusieron la importancia de los
tratamientos no farmacológicos para tratar el
Alzheimer. La validez científica del beneficio de
estas terapias ha quedado demostrada desde el
rigor de la Medicina basada en la evidencia aunque aún pueden mejorarse los diseños de los
ensayos de investigación para dar la mayor fiabilidad a los resultados. Las conclusiones en este
área del Congreso indican que los Tratamientos
no farmacológicos son un camino terapéutico
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Rincón del socio
En ausencia de mí

María

En ausencia de mí quiero que cuides mis cosas,
que riegues mi jardín y renueves la tierra a los geranios;
que le llenes el bebedero al gato,
y me saques a pasear un rato
hasta donde le alcance a mi flaqueza.
Envíales tarjetas por sus cumpleaños
a las niñas de Carmen la maestra
-que sabemos cómo le gustan los detallesy procura tener limpios de rastrojos y malezas
aquél lugar del monte a dónde acudo
cuando quiero estar sola y estoy triste
-habrás observado que al volver
ya no me queda ni rastro de tristeza-.

“... Yo creo que estuve aquí en algún momento
Creo recordar este rosal, por su color
que despertó mi admiración hace algún tiempo
No creo que este rosal lo acaben de plantar,
pero es igual, yo lo conozco…
Será de otro jardín o de otro tiempo,
o será de haberlo imaginado
o será de haber querido alguno igual...”
Así.
Insegura de todo
y convencida de todo al mismo tiempo,
tenaz y decidida de recuerdo en recuerdo,
de aquellos pensamientos que imagina
como los niños aprenden la lección para el maestro.

Por navidades haced lo que os plazca
y si escuchas que digo alguna impertinencia
me despides de todos y me acuestas.
Santas pascuas.
En ausencia de mí quiero que vayas libre y sin agobios,
no quiero que te sientas obligado
a que te duela mi falta de presencia;
quiero que alguna vez me describas lo que haces y me cuentes
aunque no entienda nada. Yo te contestaré
desde un lugar al que no he regresado todavía.

Y luego se detiene y se lleva al índice la duda
que acusa a su memoria señalando su frente
y se aprieta un hipotético tornillo
y pierde la sonrisa entre claveles.
La mirada vacía y desvaída,
una tregua indecisa,
un intento de algo que no cuaja.
Después baja los brazos con un gesto cansado
y se deja caer sobre una silla
recogida a la sombra del parterre.

Y después de mi ausencia, cuando todo se haya consumado
vacíame a la sombra del naranjo
donde me siento a veces a leer poesía
y no te apenes nunca al recordarme.
Quiero decir no te entristezcas
cuando en ausencia de mí remuevas el estiércol,
riegues la tierra alrededor del árbol y me mantengas viva
junto al tronco.

26

Cuando vuelva a ser niña
Cuando yo sea niña
(cuando vuelva a ser niña, que lo seré --y no me cabe duda--,
desde que supe que era una posibilidad de la vejez)
cuando yo sea niña, vuelvo a decir,
cantaré canciones de cuna sin sentido, poniendo soniquetes
a palabras sin tino e inconexas,
cantaré coplas de la Piquer
y algún fandango cantado a lo bajini
aunque igual me salgo por peteneras.
Posiblemente llore sin lágrimas, sin pena,
recordando algo que no seré capaz de recordar
con la palabra, y tendré una memoria viajera
incansable, sin mochila ni gastos ni maletas,
y quizás sin darme cuenta me vea paladeando algún sabor
al que no sabré si ponerle whisky o ron
mientras recuerdo la lectura de un poema.
Posiblemente escriba todavía
(haré garabatos mientras pienso que escribo poesía)
por lo que espero que nunca me nieguen un papel
y un lápiz, y me mientan diciendo que lo hago muy bien.
Y veré vuestras miradas compasivas
y creeré que es amor en toda regla.
Volveré a la edad de ayer cuando haya llegado a ser vieja
y el pasado se convierta sin pensarlo en la única vivencia
proyectada al futuro. La única verdad con la que cuento
será mi propio mundo recogido y convexo.
La memoria desmemoriada de mi tiempo.
María Dolores Almeida
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Merc adillo

Servicios a Domicilio
PODÓLOGA

FISIOTERAPEUTA

Dª LAURA CARRERO PALANCO
Servicio a domicilio: 25 euros
Tfno: 959 109 213 / 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.
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El libro “Luz de la Memoria” de Pepa Medero y Carmen Vides, con prólogo de
Juan Cobos Wilkins, se vende en la sede de AFA-Huelva al precio de 15 euros.

El libro “Una mujer digna de Admiración” de Dolores Macías Soria se puede
adquirir en la sede de AFA- Aroche y en la Federación Provincial de AFA´s de Huelva
(C/ Galaroza, 18 A - Huelva).
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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
D.N.I.

Provincia
Cód. Postal

Deseo suscribirme como
euros al mes

Teléfono

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. 959 102 362 - Federación AFA,S Huelva
www.alzheimerdehuelva.org / e-mail: fprovincial@afahuelva.org
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D irec torio

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: afaalmonte@alzheimerdehuelva.org
Presidente: Juan Cozar Trigueros

* 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.: 959 128 057 - 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 - E-mail: afaaroche@alzheimerdehuelva.org
Presidenta: Juana Romero Maestre

* AFA BOLLULLOS
Afán de lucha por los enfermos de Alzheimer “Caminar” de Bollullos
Dirección: Avda. 28 de febrero nº 159 - CP: 21710 Bollullos Par del Condado (Huelva)
Tfno.: 959 412 665 - E-mail: afabollullos@alzheimerdehuelva.org
Presidente: Santiago Valdivia Salas

* AFA CORTEGANA
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias “La Candela”
Dirección: C/ Olivo nº 2 - CP: 21230 - Cortegana (Huelva)
Tfno.: 607 225 747 - E-mail: afacortegana@alzheimerdehuelva.org
Presidenta: Mª Carmen Fernández Macías

* AFA CALAÑAS
Asoc. de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Calañas y entorno “La Luz”
Dirección: C/ Quemada, nº 40 (Casa de la Cultura) - CP: 21300, Calañas (Huelva)
Tfnos.: 959 56 55 06 - 695 97 91 53 - E-mail: afacalanas@alzheimerdehuelva.org
Presidente: Ricardo Álvarez Díaz
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* 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: José Mª Pérez Beltrán

* 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/ Clara Campoamor, nº 6 bajo - CP: 21500 Gibraleón (Huelva)
Tfno.: 959 079 901 - 617 247 159 - E-mail: afagibraleon@alzheimerdehuelva.org
Presidente: Antonio Rodríguez Donaire

* AFA LEPE
Asociación de Familiares de Alzheimer de Lepe y Entorno (AFALE)
Dirección: C/ Aracena s/n (Antiguo edificio ISM) - CP: 21440 - Lepe (Huelva)
Tfno.: 959 645 288 - Fax: 959 645 269 - E-mail: afalepe@alzheimerdehuelva.org
Presidente: Manuel Reyes Morales

* AFA ISLA CRISTINA
Asociación Isleña de Familiares y Afectados de Alzheimer “Asoifal”
Dirección: C/ Almadraberos nº 3 (local izquierdo) - CP: 21410 Isla Cristina (Huelva)
Tfno.: 959 343 793 - 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.: 959 372 494 - E-mail: afamoguer@alzheimerdehuelva.org
Presidente: Jorge Gutiérrez García

* 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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