Editorial_AFACAM 2018
Saldrá a la luz una nueva Revista de AFACAM y no puedo al inicio de mis palabras más
que recordar a los anteriores presidentes de la Asociación, D Manuel Gómez Calvo,
Dª María Vicenta García Soto, D José Antonio Arnau García, que en tiempos pasados
trabajaron duro, muy duro, con sus Juntas Directivas, para que hoy podamos tener
esta realidad.
Hoy en la Unidad de respiro contamos con turnos de mañana y tarde, ampliado a los
sábados, tenemos una unidad en Puçol; y como continuamos teniendo demanda, el
Ayuntamiento nos ha cedido más espacio. Espacio que en un futuro queremos dedicar a Unidad de Respiro de 8h con los servicios actuales, más comedor y área de
descanso.
Hasta aquí todo parece rodado y es así porque el personal continúa siendo la base
del exquisito cuidado a los usuarios, pero no estamos satisfechos, pues aún quedan
pacientes con enfermedad de Alzheimer que no se benefician de una estimulación
sensorial, neurológica y social como se hace en nuestra unidad.
Quiero agradecer a los componentes de la Junta Directiva, que de forma totalmente altruista, dedican su tiempo
a la Asociación, y son los primeros luchadores y buscadores de soluciones a los nuevos Proyectos, pues aunque
los benditos socios, empresarios comprometidos y entidades públicas nos ayudan, las necesidades de los usuarios siempre van por delante.
Agradecer a los medios de comunicación el trato tan generoso que nos brindan.
Gracias a todos, socios, trabajadores, Junta directiva por vuestra dedicación y generosidad.
Aprovecho la ocasión para recordaros que tanto socios como familiares podéis formar parte de la Junta Directiva
de Afacam, os esperamos.
Un deseo más, salud y felicidad para todos.
VALENTÍN PARRA RODRÍGUEZ
Presidente de AFACAM

“ La Asociación no se responsabiliza de las opiniones escritas en esta revista por sus colaboradores”.

Recordatorio
a los fallecidos

DESCANSE EN PAZ

Desde la Asociación, queremos
darles nuestro más sentido pésame a todas las familias que
han perdido a algún miembro
querido, y recordarles que seguimos aquí para darle todo
nuestro apoyo.

Dª Engracia Pérez Argilés
Dº Jesús Clemente López
Dª Leonor Ruíz Valero
Dª Dolores Giménez Pérez
Dº Juan Baselga
Dª Teresa Adobes Amores
Dª Ángela Ansede
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Actividades_UERF
El principal objetivo de la Unidad de Estimulación y Respiro Familiar (UERF), es fomentar las capacidades de las
personas con enfermedad de Alzheimer u otras demencias, con el fin de ralentizar el proceso neurodegenerativo,
así como potenciar su independencia y autonomía, evitando al tiempo la sobrecarga de las familias cuidadoras.
Durante las 4 horas diarias que permanecen en el centro, se
realiza estimulación cognitiva trabajando distintas áreas,
como cálculo, habla, lenguaje y comprensión, orientación a la
realidad, etc...
Muy importante es la estimulación física (adaptada) y la estimulación social (salidas de ocio y culturales, fiestas intergeneracionales con las familias) y por supuesto, se celebran
todos los cumpleaños y los días internacionales: Día de Reyes,
Día de San Valentín, Día de la Biblioteca, Día de la mujer, Día
de los Museos, etc...
No pueden faltar a diario los Talleres ocupacionales (manualidades propias de cada estación, monumento fallero, decoración de la Unidad, manualidad de Navidad, taller de cocina,
papiroflexia, cerámica, jumpling clay, taller de música, etc...).
Para celebrar el Día Mundial de la Biblioteca nos fuimos de excursión. Visitamos la
biblioteca de Canet d´en Berenguer, donde
escuchamos y leímos historias muy interesantes.
Vimos fotos de hace unos cuantos años que
a nuestros usuarios les hicieron recordar su
juventud.
También celebramos el día de San Valentín y
el día del Beso, donde se hicieron manualidades para regalar a los seres queridos.

Celebramos todas las fiestas que
se precien, así que el día 7 de Julio,
San Fermín, no iba a ser menos.
Ikar y Francisco nos hicieron pasar
un rato muy divertido con sus recortes al toro bravo.

También salimos a nuestro huerto a celebrar el
Día de la Oliva,
donde pudimos recolectar todas las olivas que
nos dio nuestro pequeño
arbolito.

Nuestros usuarios trabajan duro, con ganas e ilusión y eso se nota en cada una de
las actividades y talleres que hemos realizado durante el año.
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Como cocineros expertos, nuestros usuarios hicieron monas de pascua,
que luego comimos y se llevaron a casa, ¡riquísimas! Gracias a Hornos
Domingo por ayudarnos a hacer este maravilloso taller de cocina
Durante todo el año, cuidamos de nuestro huerto, plantamos y regamos aprovechando los días soleados. Pero salimos al huerto como en
una fiesta, si hace sol con sombreros, nos repartimos la cosecha, porque
recolectamos tomates cherry, pimientos, fresas y alguna planta aromática.

Consideramos muy importante
realizar talleres de arte terapia,
por eso somos todos unos artistas.

Taller de cerámica.

Taller de jumpling clay.
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Actividades_UERF
También hemos recibido
VISITAS INTERESANTES
Y DIVERTIDAS!!
Nuestros amigos de la Asociación Juega Conmigo (ASOJUCO) nos visitaron y realizaron actividades lúdicas muy divertidas para nuestros
usuarios.
Nos visitaron coincidiendo con nuestro día
grande, el Día del Alzheimer. El juego intergeneracional nos motiva. Quién no quiere seguir
siendo niño?. Veníamos de leer un manifiesto
en la puerta del Centro cívico y soltar globos
verdes, color esperanza.
Un día agotador, pero lleno de sentimientos. Se
adornó toda la instalación, menuda fiesta!!!!!!
También nos hicieron bailar y cantar el Grupo de Dances Morvedre.

Celebramos la feria de Abril, gracias a nuestros amigos del coro rociero
“Aires Nuevos” que cada año visita AFACAM para alegrarnos el día con
bonitos cantes y muchas risas. Pasamos un día muy muy alegre, soñamos
que estábamos en Sevilla .

Como siempre, al lado de las comisiones falleras.
Nos visitaron las A.C. Falla el Tronaor, Falla Plaza Rodrigo y Falla Plaça del Sol.

6

Mayo18_ AFACAM

ASOCIACIÓN DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Actividades_UERF

Y como cada año, no podían dejar de visitar nuestro centro, nuestra querida amiga La Castañera y
Papá Noel.

Vinieron nuestros amigos de la
Unió Petresana y nos dieron un
concierto en directo en nuestras
instalaciones.
La música nos hace soñar, y qué
bonito es tener sueños.

También salimos de Excursión a...
Belén de Puçol

Belén de Canet
Bus alimentos Sanos

Museo de Sagunto
ASOCIACIÓN DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
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Actividades_ASOCIACIÓN
Uno de los objetivos principales a lo largo de todo el ejercicio 2017, ha sido realizar una amplia agenda de actuaciones de difusión y divulgación de la enfermedad de Alzheimer, porque

		 Que se conozca y normalice esta enfermedad.

Queremos Que los cuidadores se sientan entendidos, acompañados y reforzados en su día a día.

		

LLegar a niños, realizando teatros y coloquios para que conozcan la enfermedad desde pequeños.
Fomentar el Voluntariado y la Solidaridad.

Y lo estamos consiguiendo!!!
Aquí va un resumen de algunas de las actividades y actos que hemos llevado a cabo y que nos han dado alegría,
porque hemos visto “complicidad”, “solidaridad” y mucho corazón con nuestra causa:
> Gala Musical benéfica en el Teatro Romano de Sagunto
> Cena Solidaria en Sagunto
> Espectacular Gala que nos regalaron los alumnos de la escuela municipal de Hip-Hop de Puçol
> Torneos de pádel benéfico. Desde el Club de Pádel la Dársena, han aportado durante todo el año 2017 parte
de la inscripción de cada torneo organizado, para la “hucha deportiva solidaria”, que fue entregada a AFACAM.
Deporte Solidario!!!!!
> Lectura de Manifiesto y suelta simbólica de globos en Puerto de Sagunto, el 21 de Septiembre, día Mundial del Alzheimer.
> Realización de teatro de sombras chinas “El zorro que perdió la memoria” y coloquio en Residencia Savia El Puig,
I.E.S. Jorge Juan y Colegios Mª Inmaculada y Nuestra Señora de Begoña de Puerto de Sagunto.
> Mercadillo solidario en Colegio Mª Inmaculada, Plz. Rodrigo, Petrés.
> Participación en la Feria del Arte en Puerto de Sagunto, donde el grupo de “Patchwork los Claveles” y “Tapices
de la UP” donan todo lo recaudado en la Feria a nuestra Asociación.
> Realización de Cursos específicos: Alzheimer ¿y ahora qué?, Cuidar al Cuidador, Soporte Vital Básico,
Voluntariado.
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Y nuestra gran sorpresa es ver la respuesta a toda esta actividad.
De forma totalmente desinteresada se han organizado en los coles, clubs
de deporte, clubs de baile,…diversos actos en los que nos han ofrecido
la recaudación de la venta realizada en sus mercadillos, en sus galas, con
sus beneficios, con su trabajo y queremos compartirlo para agradecerles
sobre todo la consideración hacia nosotros, el trabajo y las ganas.
Nos llena de orgullo despertar tanta Solidaridad y recoger tanto fruto del
trabajo realizado.

> Actividad lúdica infantil en C.C. L`Epicentre.
> Organización de la presentación benéfica del libro “La libreta Amarilla”, de la autora Dolores Estal. Nuestra
querida amiga pasó una larga temporada en nuestra Unidad de Estimulación, tomando apuntes para crear
la estupenda obra que tuvimos el honor de presentar en la Casa de Cultura de Puerto de Sagunto. Toda la
recaudación de la venta de libros ese día fue donada a la Asociación.
> Asistencia carrera solidaria Lafarge, lo recaudado fue para la Asociación.
> El IES Jorge Juan celebró en Navidad su mercadillo solidario haciéndonos entrega de su recaudación. La
Educación por la Solidaridad!!!!
> Apoyo a otras Asociaciones y entidades amigas con asistencia en sus actos (aniversario de Amuhcanma, Cena
solidaria AECC, Cena Adacam, Premios El Periódico de Aquí y Onda Cero Sagunto, Aniversario El Levante, Presentación Músicos por la Salud en Hospital de Sagunto).
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Bajo el lema “Un marco incomparable”, queríamos rendir nuestro humilde homenaje al Sagunto Antiguo, el Romano y el Medieval. El impresionante Castillo, que cada día nos da la bienvenida en nuestra entrada a la
Unidad de Respiro y Estimulación Cognitiva de AFACAM.
Queremos dar las gracias al Museo de Arqueología de Sagunto, Museo
Nacional de arte romano de Mérida, Museo Vaticano, entre otros…
que gentilmente nos han cedido temporalmente piezas de fondos museísticos para poder exponer nuestro día de la Plantà y Cremà de la Falla.

Desde enero, usuarios, voluntarios y trabajadores nos pusimos manos a la obra en la creación de nuestro monumento fallero, modelando, recortando, pintando permitiendo que todos nuestros usuarios participen como un
gran equipo, dando poco a poco forma a ese gran monumento que presentamos a nuestros familiares y a toda la
población con tanto orgullo. Como todos los años, trabajamos durante 2 meses, olemos a pintura y pegamento, como grandes artistas colaboramos y acabamos una gran falla que como buenos valencianos celebramos y
quemamos.
Desde AFACAM queremos agradecer a todos nuestros amigos su visita en este día lleno de emoción, vinieron
nuestros hijos y nietos, muchos familiares y conocidos, autoridades, empresarios amigos, falleras mayores de JCF
Camp Morvedre, Andrea y Mar, estuvimos muy bien acompañados.

Y como toda gran celebración que se precie, hubo mucha alegría, mucho
cariño, mucho entusiasmo y mucha música. La Xaranga La LLuna quiso
acompañarnos, altruistamente, en nuestro gran día, nos hizo bailar pasodobles, dimos palmas, nos hicieron el paseíllo y nos tocaron el himno.
Fue emocionante. Nunca podremos agradecerles bastante la alegría que
nos hicieron sentir este día. Los llevamos en el corazón.
Hicimos una gran xocolatá y muchos dulces para merendar. Lo festejamos, nos hicimos fotos con la Falla, nos hicimos fotos en grupo, creo que
hasta hubo lágrimas, pero no de tristeza, tampoco de alegría, debía ser
emoción.
Estamos viviendo grandes días, emociones y sentimientos a flor de piel.
Música, fuego, alegría,…
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Aunque cada persona es diferente
y sus síntomas pueden ser diversos, en la mayor parte de los casos
de personas que padecen la enfermedad de Alzheimer, se dan situaciones similares.
Uno de esos ejemplos es la escritura. La grafía pierde la curvatura
de los rasgos y nos damos cuenta
de forma casi abrupta, que la persona que tenemos delante apenas
sabe realizar su firma, escribir su
nombre, o lo hace con caracteres
ilegibles.
También cambia de forma significativa su forma de relacionarse.
En fases iniciales, la persona con

Alzheimer se da cuenta de sus fallos, se da cuenta que su forma de
expresarse no es la de siempre y
ello le hace retraerse en las conversaciones y aislarse. También
cambia su forma de expresar sus
emociones y sentimientos, no porque no los sienta, sino porque han
perdido la facultad de expresarlo.
Pero eso no significa que no sientan, que no están ahí.
SI siente y SI están ahí.
Las personas con enfermedad de
Alzheimer, mantienen siempre sus
emociones, pese a perder la memoria. Un pequeño gesto de cariño, se vuelve vital para ellos, un

abrazo, una caricia, una sonrisa…
Sí, quizá no recuerde que le ofreciste su comida favorita o que fuisteis a ver su película favorita, pero
ese momento de felicidad, ese sentimiento positivo no se va a perder,
va a continuar estando ahí.
Por eso, su percepción ante el cariño es altamente gratificante para
ellos, al igual de perjudicial que es
un mal gesto, un grito,….hará que
se sienta triste y frustrado durante
un largo período.
Es muy importante dedicar tiempo
a nuestro familiar, tratar de promover emociones positivas y minimizar lo máximo posible las emociones negativas.

Un equipo de investigadores mostró a 17 personas
sanas y 17 con la enfermedad de Alzheimer, fragmentos de películas tristes y alegres, que desataron
emociones como risas y lágrimas. Unos cinco minutos
después de ver las películas, los investigadores entregaron a los participantes una prueba de memoria para
ver si podían recordar lo que habían visto.
Como era de esperar, los pacientes con enfermedad
de Alzheimer retuvieron significativamente menos información sobre las películas. De hecho, solo cuatro
eran incapaces de recordar cualquier información fáctica sobre las películas, y uno ni siquiera se acordaba de haber visto alguna película.
Sin embargo, los pacientes fueron capaces de tener un sentimiento sostenido de alegría o tristeza hasta por un
periodo de 30 minutos después, más allá de la capacidad de su memoria para recordar qué es lo que le causó
esa emoción.
Dar cariño, es el mejor cuidado que pueden tener. No lo olvides.
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Artículo_MUSICOTERAPIA
> EL PODER DE LA MÚSICA PARA RECORDAR
Dentro de las actividades terapéuticas que llevamos a cabo desde la
unidad de estimulación cognitiva, contamos con un taller de musicoterapia que se realiza todos los viernes.
Trabajamos canciones del pasado que conocen nuestros usuarios y que
forman parte de su historia de vida, hablamos sobre el artista que la
interpreta y la época en la que se escuchaba en la radio o la televisión
y van aflorando anécdotas personales y recuerdos asociados a esa melodía. La sesión se convierte en una fiesta y participan activamente cantando o incluso algunos bailando, si su estado de salud se lo permite.
Se respira alegría y felicidad en el ambiente, y es la mejor manera de
despedirnos, ya que viene el fin de semana y no nos veremos hasta la
semana siguiente.
Desde el mes de mayo de 2017 contamos con la colaboración de un voluntario muy especial, Javier Calvo, un músico aficionado que acompañado de su guitarra “Dolores” nos trae música en directo a la unidad
todos los meses.
Desde el primer día lo da todo en cada una de sus actuaciones y los
usuarios lo reciben con entusiasmo y mucho afecto. Javier y su guitarra
Dolores ya forman parte de nuestra gran familia y se han ganado el premio al mejor voluntario en la Gala de este año.
La música abre un canal directo con el corazón y se trabaja directamente con los sentimientos y los recuerdos
que éstos nos traen. La felicidad y el placer que provoca la música, hace que poco a poco broten los recuerdos de
otros años, les conectan con su pasado, con su infancia, su juventud...con lo que fueron y con lo que todavía son.
Como cuidadores o profesionales que atendemos a personas con la enfermedad de Alzheimer, en el día a día
nos centramos en cuestiones que nos parecen más importantes, o al menos que necesitan una atención más inmediata, necesidades que cubrir desde el punto de vista fisiológico derivadas de las funciones del cuidado de
una persona dependiente.
Con la música se trabajan otros aspectos fundamentales para la persona, como el afecto, el
bienestar y la calidad de vida y que se manifiestan a través de la sensación de felicidad y alegría.
Contribuye a su relajación y su coordinación motora, estimula ambas áreas del cerebro, el desarrollo del lenguaje, mejora el estado de ánimo
de la persona...
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Es increíble como una herramienta
tan sencilla y accesible, se convierte en un recurso de salud y una terapia muy efectiva que nos ayuda a
conectar con la persona, conversar
sobre los recuerdos y las experiencias pasadas, reírnos, disfrutar y
aprender con ellos.

> VISITA: MUSICOS POR
LA SALUD
El pasado 17 de noviembre recibimos en AFACAM la visita de la
ONG Músicos por la salud que
realizaron un microconcierto para
nuestros usuarios.
Músicos por la salud se dedica a
ayudar a los demás regalando momentos de felicidad realizando microconciertos participativos para
todo tipo de personas: niños, adultos y mayores, que son pacientes o
familiares, personal o usuarios de
hospitales, centros residenciales o
colectivos desfavorecidos. Lo con-

ASOCIACIÓN DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

siguen gracias a los voluntarios,
que son la base de la ONG, músicos que aportan su bien más preciado, su tiempo, para hacer felices a los demás. Ya colaboran en
más de 44 centros sociosanitarios
y 9 hospitales y aproximadamente
7.000 personas de dos comunidades autónomas se han beneficiado
del poder sanador de la música
gracias a su proyecto, y ahora a
ellos se suman nuestros usuarios
de la Unidad de Estimulación y
Respiro Familiar (UERF).
Nos visitaron Guillermo, responsable de la ONG, Alejandro en el
vídeo y Pablo como fotógrafo. La
actuación corrió a cargo de Javier Calvo, músico voluntario de la
ONG, y voluntario activo de AFACAM. El repertorio fue variado y a
demanda de nuestros usuari@s.
Javier que los conoce bien, supo
hacerles disfrutar y arrancar unas
buenas voces que a algunos nos
sorprendieron.

Las reacciones no se hicieron esperar cuando empezaron a sonar los
primeros acordes de la guitarra y
entre tarareos y palmas, algunos
se atrevieron con el baile y los coros, hasta el personal de la unidad
no se pudo resistir y se dejó llevar
por la alegría y el poder de la música.
Todos disfrutaron infinitamente de
la experiencia, en varias ocasiones
que el artista intentó despedirse y
terminar el concierto le pidieron
que cantara otra, parecía que nadie tenía prisa por irse a casa.
Desde AFACAM valoramos esta
experiencia como muy positiva
para nuestros usuarios y agradecemos su colaboración y la enorme
y valiosa labor que llevan a cabo
haciendo un poco más felices a
las personas que padecen alguna
enfermedad y desearíamos que se
realizara más a menudo.
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Artículo_SEGUIMOS CRECIENDO
15 años han transcurrido desde que D. Manuel Gómez Calvo, Dña. Teresa Adobes Amores, D. Francisco Calza Alcamí, D. Pedro José Martínez López, Dña. Silvia Gómez Martínez, Dña. Rosario Moreno Soriano, Dña. Josefa Torres
Clemente, Dña. Margarita Ros Tornell y Mª Vicenta García Soto, crearan AFACAM.
Casi todos ellos, familiares de personas con enfermedad de Alzheimer, removieron cielo y tierra para
que existiera un recurso social destinado a la enfermedad y a la atención de las familias en el Camp de
Morvedre.

Desgraciadamente, algunos de ellos ya no están con
nosotros físicamente, pero siempre lo estarán de corazón, porque por muchos años que pasen, nunca
olvidaremos a quienes fundaron nuestra Asociación.
Mucho han cambiado las cosas desde aquel 2003,
donde compartíamos un pequeño local con otras
asociaciones y solo podíamos atender a familiares en
grupos de ayuda mutua.

Gracias al duro trabajo de todas las
personas que a lo largo de estos 15
años han pasado por AFACAM de
una forma u otra (juntas directivas,
trabajadores, voluntarios…), a día
de hoy, podemos atender a más
de 40 personas con enfermedad
de Alzheimer y otras demencias y a
sus familiares, en la sede de Sagunto y 9 usuarios más en Puçol.
Desde Octubre de 2016, gracias a
la colaboración de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, contamos
con una Unidad de Estimulación
atendida por una Psicóloga de Afacam y una monitora.
Este servicio se imparte: Lunes,
Miércoles y Viernes de 10:30h a
12:30h en el CEAM de Puçol (Plaza País Valenciá).
Conforme nuestras necesidades
aumentan, AFACAM crece gracias
14
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a la ayuda económica de las entidades públicas y privadas y
aportaciones de socios, y especialmente gracias al Ayuntamiento de Sagunto, que con la ampliación paulatina de más salas, nos
permite atender a mayor número
de usuarios y ampliar servicios.
Actualmente estamos de enhorabuena, ya que gracias a la última
cesión por parte del Ayuntamiento,
la Unidad de Estimulación y Respiro Familiar, tiene cabida para 30
usuarios por turno, frente a los
16 que podían atenderse hasta el
momento, pudiéndose incorporar
usuarios que estaban en lista de
espera.
El alcalde de Sagunto, Quico Fernández, ha manifestado su satisfacción por la ampliación de las instalaciones indicando que “tendrá

mayores posibilidades de cubrir su
función de acogida.”
En estas imágenes podemos ver a
nuestros usuarios disfrutando de la
sala nueva.
Junto a la nueva sala de trabajo,
también se ha cedido una salacomedor de 120 m2, un baño, un
almacén y una cocina de más de
40m2, para reformar en su totalidad.
Nuestro siguiente proyecto es poder dar servicio de comedor a
nuestros usuarios y así poder ampliar la atención que actualmente
reciben de 4 horas diarias en turno
de mañana o tarde, a 8 horas diarias.
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Pero para poder cumplir unas exigencias básicas y tener autorización
para ofrecer el servicio, es preciso
realizar reformas en el edificio.
Se trata de una construcción muy
antigua, donde no se cumplen unos
requisitos mínimos.
Es imprescindible tener unas instalaciones dignas y cómodas, además
de perfectamente adaptadas a las
necesidades de trabajo y descanso
que requieren nuestros usuarios, e
intentar que tengan una mayor autonomía y estima personal y social.
Tal como se desprende de las encuestas de satisfacción, los familiares desean que los usuarios permanezcan el mayor tiempo posible
acudiendo a nuestra Unidad de Estimulación y Respiro Familiar, pero es cierto, que 4 horas es un tiempo insuficiente para su propio Respiro, por lo que en muchos casos, deciden institucionalizarlos, por no poder atenderlos
la mayor parte del día.
Si desde la Asociación les prestamos ese mayor respiro que necesitan, las personas con enfermedad de Alzheimer, permanecerán durante más tiempo en su hogar familiar.
Pero ello no será posible sin la realización de las
obras y reformas oportunas, por lo que estamos dando los pasos oportunos para que finalmente puedan
ser una realidad.
Desde el año 2004 en que comenzó la Unidad de
Estimulación y Respiro Familiar, 230 usuarios aproximadamente han pasado por ella.
Lo que nos hace plantearnos, que las Terapias no
farmacológicas (TFN) son realmente efectivas, ralentizando el proceso degenerativo y proporcionando
descanso a la familia cuidadora.
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MONTE ARSE
25 AÑOS CONTIGO
ALIMENTACIÓN Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
He de comenzar diciendo que las personas con enfermedad de
Alzheimer presentan una prevalencia de desnutrición del 77%
pudiendo llegar la pérdida de peso desde el inicio de la
enfermedad a un 75%. La malnutrición es mayor según aumenta
el deterioro cognitivo reﬂejándose en acciones como: incorrecta
preparación de las comidas, olvidos a la hora de comer, de
masticar e incluso de tragar. A esta malnutrición contribuye la
atroﬁa de vellosidades intestinales y sistema endocrino.
Para prevenir esta evolución debemos conseguir que la
alimentación sea en una cantidad adecuada y en una consistencia
agradable y apetecible.
La disfagia o diﬁcultad de tragar es uno de los problemas más
frecuentes, produciendo tos, atragantamiento, problemas
respiratorios, aumento de la desnutrición y lo más importante,
hace que el acto de alimentarse deje de ser placentero y se
convierta en algo que se quiere evitar, afectando a la calidad de
vida percibida.
En nuestros centros DomusVi Monte Arse y DomusVi Ciudad de
las Artes, comenzamos a instaurar la dieta texturizada retirando
los poco atrayentes túrmix y consiguiendo un menú apetecible,
de cantidad adecuada que mantiene los sabores, para así lograr
que el acto sea agradable, conservando su estado nutricional.
Esto lo llevamos a cabo con el soporte de nuestros profesionales,
a partir del plato de menú elaborado, y mediante una
texturizadora con la que obtenemos la consistencia deseada, sin
modiﬁcar su sabor original, ni aumentar el tamaño de la ración a
administrar al usuario.
Con ello conseguimos que las personas con diﬁcultad de
deglución no se vean obligados a una dieta aburrida, triste y con
bajo poder nutricional, todo lo contrario les ofrecemos una dieta
texturizada variada, apetecible, para así mantener el estado
nutricional adecuado conservando el placer de comer.

Artículo_AMOR Y DEMENCIA
A veces no es fácil superar en la pareja todos los vaivenes a que los somete la convivencia.
Los divorcios son hoy algo natural en nuestra sociedad, y aquello de hasta que la muerte os separe se ha convertido en «una frase hecha», tan anacrónica como cualquier otra del pasado.
No obstante, aún quedan muchas parejas que conviven desde hace décadas. Han envejecido juntos y resistido
los embates. Las pasiones han ido suavizándose y cedido a un amor más sosegado, tal vez distinto. Otras son
ahora las exigencias en la convivencia y otros, también, los desafíos.
La demencia en uno de los cónyuges es uno de esos desafíos. No llega de un día para otro sino que se presenta
lentamente y de modo no generalizado. En los problemas de memoria, el cónyuge no afectado se enfrenta a
los olvidos de su pareja de forma natural, sin apenas percatarse del progreso de lo que subyace en los olvidos.
De momento no supone esfuerzo alguno. Será un accidente serio causado por un olvido o un comportamiento
excesivamente inusual el detonante que les advierta de la realidad.

NUEVO CAMINO

Diagnosticada la demencia, la parte no afectada debe entregarse a
nuevas tareas a medida
que su pareja vaya perdiendo autonomía. Responsabilidades con las
que tal vez nunca contó.
No, no eran esas las expectativas cuando llegó
el momento de la jubilación. La idea de una
vida tranquila, con largos
paseos, viajes con amigos de sus respectivos hogares de jubilados o peñas, acontecimientos
familiares, disfrute de los nietos… Todo se viene abajo. Nada de lo previsto tiene ahora cabida. Ahora toca otra cosa y hay que prepararse para
hacerle frente del modo más aconsejable para los dos.
A la incertidumbre del primer momento tras el diagnóstico, hay que añadir
que no se cuenta con la edad y las fuerzas suficientes para la empresa que
se les viene encima. Se hace necesaria la ayuda externa. Tanto la de la familia más cercana como la de los profesionales. Lo más aconsejable, quizá,
es no sacar de su domicilio a la persona afectada para no desorientarla
todavía más, por lo que muchas parejas permanecen en sus hogares y
contratan a una persona que les acompañe.
Pero no siempre se puede afrontar el gasto que eso supone, y además
influye en la intimidad del cónyuge no afectado.
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Para la pareja llega el estrés y, con
él, el sentimiento de culpa, el aislamiento y quién sabe si también el
desamor…
Pero llega también la empatía, y
el temor al desamor se desvanece ante el protagonismo que ésta
adquiere. El cónyuge no afectado
se erige en la memoria del otro: Le
habla, le cuenta…
Quién sabe si de su primeras citas
o de las primeras dudas al comienzo de la vida en común. Y lo ayuda
a comer y a vestirse, lo saca a dar
paseos… Y lo mira a los ojos, tal vez
para verse reflejado en ellos.
Ambos realizan de nuevo el camino: el uno desde la desmemoria, el
otro ejerciendo de guía. Es la última etapa de la convivencia y ahora
el amor somete al olvido en esa travesía a la inversa.
A modo de una última y definitiva «declaración de amor».
-LEH-
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TEATRO Y ALZHEIMER
EL PADRE
Desde Afacam nos hemos dirigido al teatro para comentaros acerca de
esta obra de Florian Zeller, EL PADRE, cuya puesta en escena se ha llevado
a cabo por diferentes países: Argentina, Chile, Inglaterra, Broadway…
Florian Zeller (París, 1979) es novelista y uno de los dramaturgos contemporáneos más conocidos en Francia. Inició su trayectoria literaria muy joven y ha sido traducido a varios idiomas. Fue galardonado con el Premio
Interallié en 2004 por su novela La Fascination du pire; Premio Jeune
Théâtre de la Academia Francesa 2006 por Si tu mourais y Premio Molière
2011 por La Mère; estas últimas obras, de teatro.
EL PADRE, producida por Pentación Espectáculos y bajo la dirección de
José Carlos Plaza, ha pasado por las principales ciudades españolas y ha
obtenido muy buenas referencias por parte de la crítica.
En el elenco ha participado, con gran maestría y saber hacer, una muestra
del panorama artístico actual, con Héctor Alterio como protagonista principal dando vida al personaje de Andrés.
El tema de la obra gira en torno a la disminución o pérdida de la realidad
en la vejez. Según cuenta el propio autor, Florian Zeller, se trata de una farsa trágica que nos sitúa ante una mente confusa por esa falta de realidad,
o tal vez confundida por los intereses de quienes lo rodean.
A lo largo de la obra, y sin parodiar en ningún momento el tema de la demencia, las situaciones sobre la escena se muestran contradictorias, ambiguas, instalando la duda en el espectador que, ante la mordacidad de
las réplicas de Andrés, no tiene la certeza de que lo real sea lo que dice
la familia o por el contrario, es lo que siente el padre. Se viven situaciones
que tan pronto sitúan la obra en el drama como en la comedia, lo que la
hace especial y, a ratos, desconcertante.
-LEH-
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Artículo_POESÍA, TEATRO Y LITERATURA
PÁGINA DE LITERATURA
LA LIBRETA AMARILLA
«Hace unos días decidí que voy a utilizar una libreta. De color amarillo, sí, para identificarla entre el resto de los
papeles que tengo siempre tirados por cualquier sitio.
Quizá no deba preocuparme mucho por mis descuidos, y estos sean debidos al momento de crisis por el que
todos atravesamos. Las cosas no van bien para nadie; la gente discute en los programas de la televisión y yo me
indigno cuando observo la falta de argumentos en muchos de quienes nos gobiernan.
Ayer, sin ir más lejos, rompí el televisor. Bueno… yo no lo recuerdo, pero mi hija le ha dicho al médico que lo
rompí yo. Dice que me enfadé muchísimo con un señor que defendía en la tele las bajadas de las pensiones a los
jubilados. Era por la tarde y yo estaba planchando. Teresa le ha contado al médico que lancé la plancha contra la
pantalla. ¡Menudo susto debieron de darse! Sobre todo, los de dentro de la tele.
La verdad es que, efectivamente, estoy sin televisión, pero no creo que la haya estropeado yo con lo de la plancha. ¡Cómo no iba a recordar algo así! Estoy bien y no me pasa nada; es solo eso, que hay crisis y quieren que la
paguemos los de siempre. Y yo, pues me indigno, como cualquier hijo de vecino. Pero, como Teresín se ha puesto
tan pesada, pues hemos ido al médico. […]
(Fragmento del primer capítulo)
LA LIBRETA AMARILLA nos acerca a la realidad del
mal de Alzheimer a través de las confidencias de
Antonia y Teresa, madre e hija atrapadas en el laberinto de la desmemoria.
La voz de Antonia relata en primera persona el
drama de la enfermedad mediante la anotación
de sus vivencias en una libreta que será su último
asidero a un mundo que se aleja entre las brumas
del olvido. La voz de Teresa presenta el punto de
vista de los familiares y las personas más cercanas
al enfermo. Viviremos con ella las consecuencias
de la enfermedad cuando en su camino se cruce
la crisis económica y se alejen trabajo, familia y relaciones sociales.
Madre e hija aunarán sus sentimientos y se harán
partícipes de cuanto piensan y callan, de cuanto
sienten y adivinan. Juntas afrontarán la última etapa en el dramático camino hacia el olvido.
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Artículo_POESÍA, TEATRO Y LITERATURA
HACÍAS COSAS RARAS
Te recuerdo frágil y transparente
como la luz en un cuadro de Vermeer,
sentada en tu sillón, siempre callada,
mirando tercamente la pantalla
de la televisión desenchufada,
lo mismo que si fuera el mar de tu desdicha.
—Últimamente hacías cosas raras:
te peinabas con el cepillo dental,
me llamabas mamá con voz delgada,
sin recordar que eras tú la madre;
te bañabas, a horas intempestivas,
sin agua en la bañera;
gritabas por las noches como un niño asustado—.
Pobre madre, fuente de los prodigios
tejidos en tus horas de luz para nosotros,
sentada en butaca preferente
a ver arder tu hacienda; todo tu patrimonio
estaba contenido en tu cabeza,
invadida de niebla anticipada.
Por un azar perverso
que elige caprichoso y te señala
o pulsa por error la tecla equivocada,
la hacendosa central de tu cerebro
fue borrando, hoja a hoja, tu historia:
la alegría inocente de la infancia,
el amor para siempre, el nombre de tus hijos,
hasta dejarte, madre, como una flor, sin nada.
Inexorablemente,
se consumió la luz de tu cerebro,
tu respuesta se fue haciendo más lenta,
tu ternura más torpe y distraída.
Despojado,
el salón amueblado con esmero
se convirtió en abismo pavoroso,
en el que tú viviste —qué ironía
llamarle vida justo a desvivirse—,
huésped de la desgracia,
coronada de ruina y de cenizas
tu cabeza de niña con arrugas.
¿Te diste cuenta, madre, del expolio
o el implacable Dios te dio un brebaje
para dormirte y usurpar tu reino?
Y si fuiste consciente del acoso
tenaz de las tinieblas que te deshilachaban,
¿por qué no nos dijiste tus temores?
¿Presentías acaso que no nos importaban
y debías morir, tan dócilmente,
para ocuparnos de nuevo el corazón?

OLVIDO
Pierdes la confianza
mientras escuchas
cañones en la noche
de cuentos piratas.
Dejas de lado la cordura
con cada nueva palabra,
letras turbias,
olvidadas dentro de tu vieja máquina
cansada de escribir
para nadie, para nada.
Sólo,
quien a la noche recoge la casa,
encuentra en la papelera
pedacitos de alma
como lágrimas de princesas
rescatadas.
Dolores Leis Parra

ELVIRA DAUDET
De su ANTOLOGÍA POÉTICA - 1959-2012

Novelista, poeta y periodista, nació en 1938 en Cuenca, cuyo
Ayuntamiento le rindió, recientemente, un merecidísimo homenaje a la vez que daba su nombre a una de sus calles.
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SUBVENCIONES Y AYUDAS
El mantenimiento de la Asociación, se hace posible, gracias a la colaboración de entidades públicas y privadas,
así como a la aportación altruista de personas físicas.
Respecto a las subvenciones públicas, percibimos ayuda de diferentes entidades estatales, autonómicas y locales. Así, hasta el ejercicio 2017, una de esas ayudas públicas derivaba del MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD, que gracias a marcar la casilla de 0,7% a fines sociales en la declaración de la renta, se
recauda una importante cantidad que es distribuida entre organizaciones sociales.
Como perceptores de esas ayudas, se subvencionan parte de los gastos de los programas de Unidad de Estimulación y Respiro Familiar, Servicio de Orientación al Cuidador y Servicio de Atención Domiciliaria.
A partir de 2018, estas ayudas tendrán carácter autonómico, ya que la competencia será asumida por la CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS, que además también concede la ayuda para mantenimiento
de centros y programas de servicios sociales especializados, con financiación para el programa Unidad de Estimulación y Respiro Familiar.
Desde la CONSELLERIA DE SANIDAD, percibimos Subvención para el programa de Grupo de Ayuda Mutua
(GAM) y la DIPUTACION DE VALENCIA ha incrementado este año la ayuda concedida, debido al considerable
aumento de usuarios a los que se da atención en el centro.
Los AYUNTAMIENTOS DE SAGUNTO y PUÇOL, muy implicados con la Asociación, conceden anualmente ayudas para sufragar los gastos generales del programa de Unidad de Estimulación y Respiro Familiar de las respetivas poblaciones.
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COLABORACIONES Y AYUDAS
Por supuesto es sumamente importante la implicación de entidades privadas que dando cumplimiento a su
Responsabilidad Social Corporativa, colaboran con Afacam ofreciendo ayuda económica y respaldo social.
Es el caso de Lafarge, que anualmente dona toda la cantidad recaudada en su carrera solidaria “Salt del Llop” y
que este año ascendió a la cantidad de 3.500 €, además de acompañarnos en todos los eventos que realizamos.
Por su parte, la Obra Social La Caixa de Sagunto ha donado la cantidad de 5.000 €, para el proyecto de amueblar y acondicionar la sala comedor-relax de la nueva zona concedida por el Ayuntamiento de Sagunto.
Y la Fundación Bancaja Sagunto, que siempre está pendiente de nuestras necesidades y colaborando en todos
los eventos que realizamos.
Gracias a las importantes aportaciones económicas las
fundaciones belgas Futur 21 y Hulencourt Arts Foundation y en su nombre, D. Palmo Venneri y de Obra Social La Caixa de Sagunto, en su oficina de la Glorieta
podemos hacer frente a la compra de todo el mobiliario
y material necesario para acondicionar el ala nueva una
vez esté reformada. Así mismo, la socia Adelaida Gutiérrez, ha contribuido donando mesas y sillas para la instauración del comedor.

Arts Foundation

Por supuesto, la parte más importante es la colaboración de nuestros socios, que sin su aportación anual y su
permanencia, nada de lo que hacemos podría continuar desarrollándose.
ASOCIACIÓN DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
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Entrevista a una cuidadora_ROSARIO M.
Rosario Moreno (Charo), conoce AFACAM desde
su inicio. Fundadora, trabajadora, voluntaria y ahora
Secretaria de la Junta Directiva de Afacam, ha dedicado gran parte de su vida a cuidar a personas con
enfermedad de Alzheimer.
AFACAM: ¿Cuándo y cómo entras a formar parte de la
familia AFACAM?
CHARO: A través del Ayuntamiento me enteré que se
iba a realizar un curso promocionado por la U.E. y pensé que era mi mejor oportunidad para aprender más
sobre este tema. Fueron meses de formación sobre
Alzheimer a todos los niveles. Y a medida que pasaban las semanas me sentía más y más enganchada con
estos temas.

blar de todo lo relacionado con el Alzheimer y veíamos muy difícil crear un centro donde poder reunir a
estos enfermos con personal cualificado, pero había
que intentarlo. Así que, ¿por qué no?
AFACAM: ¿Recuerdas tu primer día de trabajo en
AFACAM?
CHARO: Sí claro, durante mucho tiempo había soñado con algo así. Sabía de la necesidad de un área
de respiro porque ya trabajaba a título individual con
estos enfermos. Así que ese día para mí fue el deseo
hecho realidad.
Recuerdo aquellos primeros usuarios y a sus familiares con inmenso cariño.
Ha sido sin duda el trabajo más satisfactorio que he
hecho en mi vida. Me sentía tan feliz, que era como si
toda la vida hubiera sido cuidadora de personas con
enfermedad de Alzheimer. Qué palabra más bonita:
Cuidadora.
AFACAM: ¿Te afectaba emocionalmente la reacción
de alguno de los usuarios?
CHARO: Más que la reacción espontánea o disparatada de los enfermos, me afectaba más ver la situación
familiar y personal de los familiares.
Esta enfermedad se presenta generalmente cuando
ambos cónyuges ya son mayores y es muy problemático, sobre todo cuando la enferma es la mujer.
Es trágico, a veces ver a hombres con esa edad, sin
saber cómo desarrollar las labores domésticas y peor
aún, tratar una demencia en tu pareja. Ahí entran en
juego la negación de la realidad, stress, ignorancia sobre los quehaceres más cotidianos,…Y de repente, lo
que iba a ser una jubilación merecidamente tranquila,
se convierte en una pesadilla.

Compaginaba estos conocimientos poniéndolos en
práctica cada día con una señora a la que atendía en
su domicilio. Sus familiares trabajaban en el hospital
y pasaron la voz sobre mi trabajo. Recuerdo que sus
compañeros, en broma, se ponían en cola para cuando
yo tuviera tiempo, acudir a sus domicilios también. Ahí
descubrí la necesidad de hacer algo que abarcara la
posibilidad de llegar a más gente. Me puse en contacto con los Servicios Sociales y me enteré que había
algunas familias interesadas en lo mismo.

AFACAM: ¿Es difícil desconectar cuando tras la jornada, sales del centro y vuelves a casa?

La concejala de Servicios Sociales de la época, nos
convocó a una reunión para hablar sobre el tema y nos
conocimos todos. Ahí empezó a gestarse AFACAM.
Empezamos con reuniones periódicas, solo para ha24
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Entrevista a una cuidadora_ROSARIO M.
CHARO: No, todo lo que hemos hecho ha sido con
mucho empeño por parte de todos.
Ayuntamientos, Familias, Trabajadores, Voluntarios, Socios, Colaboradores, Junta directiva,… y durante todo
este tiempo hemos dado a conocer mucho la Asociación y todo ha sido para mejorar.
AFACAM: En tu opinión, ¿Falta algo por hacer?

CHARO: Es difícil desconectar….sí. Me resultaba muy
complicado. De hecho, no dormía, revivía cada situación familiar, cada conversación con el enfermo, intentaba darle solución a cada problema, pensaba cómo
gestionar la angustia del familiar o cuidador principal,
que en la mayoría de los casos es la pareja, mayores,
cansados, con alguna patología por la edad como
añadidura y eran varios los domicilios en los que prestaba ayuda. Así que tuve que inventarme terapias de
relajación y aprender por mi cuenta cómo aplicarlas,
para levantarme bien y empezar de nuevo cada día.
AFACAM: A lo largo de los años que has estado trabajando en AFACAM, has observado cambios en la
Asociación. ¿Echas algo de menos de la primera etapa
AFACAM?
CHARO: La Asociación ha cambiado mucho y para
bien. Hemos avanzado en todo, ahora contamos con
un gran equipo profesional y personal, tanto la junta
directiva, directora, psicólogas, trabajadores sociales,
auxiliares y voluntarios. Hemos ampliado espacio,
gracias sobre todo al Ayuntamiento de Sagunto, y
su consecuencia es que tenemos un horario más amplio y muchos más usuarios.
Si algo puedo echar de menos son las tertulias que se
organizaban cuando llegaban las familias a traer a los
usuarios. Yo creo que ahí se empezaron a crear las primeras reuniones de Grupos de Ayuda Mutua (GAM).
Unos a otros se contaban sus experiencias y sus manías y aprendíamos a tratar a los familiares, contaban
sus logros, lloraban, reían, nos abrazábamos y luego
volvían a recogerlos, y más de lo mismo, pero era muy
bonito, verlos luchar cada día. Esos ratitos eran maravillosos y para mí muy gratificantes.
AFACAM: ¿Cambiarías algo?
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CHARO: Sí. Nos queda muchísimo por hacer. Afortunadamente, siempre hay que mejorar, tener metas por
cumplir y sueños que se hagan realidad. Nos gustaría
atender a muchos más usuarios, facilitando así la vida
de los familiares. Pero vamos por el buen camino y no
nos faltarán las fuerzas y el deseo de que sea realidad
en poco tiempo.
AFACAM: Mucha gente está deseando jubilarse para
no pisar más el lugar de trabajo. Tú te jubilaste hace un
par de años, sin embargo, sigues acudiendo al centro
como voluntaria. ¿Qué te aporta?
CHARO: En realidad no quería jubilarme, me costó
mucho, asumí que había llegado el momento. Sigo colaborando en Afacam por muchísimos motivos, el primero porque me gusta, es lo principal. Este trabajo me
enganchó de tal manera que durante los años que estuve como trabajadora venía cada día como si fuera el
primero. Jamás venía sin ganas, mi ilusión era inmensa. Sigo viniendo con el mismo entusiasmo, y colaboro
en lo poco que puedo. Llevo a Afacam en el corazón y
es parte de mi vida. Las compañeras son mis amigas y
los usuarios, el alma que mueve todo esto.
AFACAM: Para finalizar, ¿Qué consejo darías a aquellas personas que estén interesadas en incorporarse al
centro como trabajador@s? ¿Y a aquellas que lo deseen como voluntarias?
CHARO: Lo más importante siempre es trabajar en lo
que te guste, pero con este tipo de enfermedad, se necesita que dediques los cinco sentidos y todo el corazón.
Creo sinceramente que nuestros trabajadores vienen
cada día con esa disposición.
Eso se nota en el trato personal con cada usuario.
Hacer voluntariado es muy gratificante siempre, porque agradecen el cariño de manera especial.

Siempre se recibe mucho
más de lo que se da.
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Agradecimientos_VENTA Y PAGO DE
LOTERÍA PREMIADA DE AFACAM
Nos gustaría mostrar un sincero agradecimiento para todas las personas y comercios que han colaborado desinteresadamente en la venta de lotería de Navidad y verano, así como en el pago del premio.

SAGUNTO
Peluquería Edén , C/ Huertos 29
Modas Concha, C/ Huertos nº 37
Antiga Casa Reig, Cami Real nº 22
PUERTO DE SAGUNTO
La Costurera, C/ Reina Isabel II nº 10
Zapatería Ancho 13, Avda. Camp de Morvedre nº 149
Diseño Opticas, Avda. Camp de Morvedre nº 82b
Bodegas Micó, C/ Teodoro Llorente nº 193
Estanco nº 2, Avda. Camp de Morvedre nº 99
Farmacia Mª Dolores Vidal Vicedo, Avda. 9 de Octubre nº 21
Peluquería Núria, C/ Virgen de Lourdes nº 4
Admón de Lotería nº2, Plaza 1 de Mayo nº 64
Carnicería Miguel, C/ Sindicalista Miguel Hernández.
Peluquería Yolanda, CEAM de Puerto Sagunto, Av.9 de Octubre nº 48
Carnicería La Ribera, Av. de la Ribera nº 25
PUÇOL
Papelería Amparo, C/ Manuel Amigó nº 13 y Av. Alfinach nº 20
CEAM, Plaza País Valencià

Un agradecimiento muy especial a Pepi, Adelaida Gutiérrez, Susana Ejarque, Amparo Gallego Ballester, Lola y
Concepción Moreno Garrigot, Sonia e Isabel Sanchis, Lola Estal y especialmente a nuestras voluntarias Loteras
María Galindo y Charo Moreno, que han estado de forma incansable vendiendo primero y pagando posteriormente, en centros de salud, hospital, centro cívico…
¡¡¡ GRACIAS A TODOS POR LA COLABORACIÓN. SIN VUESTRA AYUDA NO SERÍA POSIBLE !!!

Agradecimientos_CENA SOLIDARIA
Agradecemos expresamente la desinteresada donación de regalos para sortear en nuestra cena benéfica, por
comercios de Sagunto y Puerto. Gracias a ellos realizamos nuestra peculiar rifa.
Rte. El Mirador
Centro Comercial (`Epicentre
Joyería Serrano
El Peine
Joyería Capricho
Hornos Amparín
Roge Ruiz
Lencería Fémina
Promessa Novias
La Boutique Del Reloj
Bodegas Micó
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Librería El Puerto
Paquetería No Is
Caixa Popular
Librería La Seu
D. José Aragó
Farmacia Villalba Benajas
Óptica Real
Peluquería y Estética Carmen Y Alba
Perfumarte
Joyería Maite
Farmacia Vidal Vicedo
ASOCIACIÓN DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Únete_¿DESEAS COLABORAR?
HAZTE SOCIO
Para ser socio de AFACAM tan solo debes rellenar la ficha de inscripción
y enviarla bien por correo electrónico, bien por correo postal.
Con tan solo 40 € al año, puedes ayudar a que podamos seguir trabajando ayudando a las personas con enfermedad de Alzheimer u otras demencias y a sus familiares.
¡PODEMOS AYUDARTE! ¡PUEDES AYUDARNOS!

HAZTE VOLUNTARIO
Contar con un equipo estable de voluntariado es fundamental para la ayuda del buen funcionamiento de los
servicios que ofrece la Asociación.
Todos los voluntarios son formados previamente con un curso que se imparte por nuestros profesionales.
Si deseas ser voluntario de AFACAM, envía tus datos (nombre, teléfono, fecha de nacimiento y estudios) a apoyosocial@cmafacam.com. Nuestra Responsable de Voluntariado se pondrá en contacto contigo.
¡¡¡PUEDES AYUDARNOS!!!

DONACIONES
Gracias a las colaboraciones y donaciones de personas físicas y jurídicas, AFACAM consigue ayudar a quienes
más nos necesitan, cuya enfermedad reclama todo nuestro apoyo.
Al ser entidad declarada de Utilidad Pública, está sujeta a la “Ley 49/2002 de 23 de Diciembre de Régimen
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales Al Mecenazgo” que ofrece diferentes
ventajas fiscales a quien realiza donativos a su favor:
Número de cuenta al que puede realizar su donativo:
ES83 3159 0034 8122 9400 4722

Contacta con nosotros_AFACAM
Dirección
Camino del Mar S/N
(Antigua Guardería de Niño Jesús)
46500 Sagunto (Valencia)

Oficinas-Dirección
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 h.

Teléfono 96.265.04.27
Email
direccion@cmafacam.com
administracion@cmafacam.com
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Únete_¿DESEAS COLABORAR?
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Si quieres conocer nuestro centro, estaremos encantados de recibir tu visita!!
Para ello, ponte en contacto con nosotros bien por teléfono bien vía email y
concertaremos una cita sin ningún compromiso.

PASATIEMPOS_ACTIVA TU MENTE

SOLUCIONES:
BLJNEUMATICO

SOLUCIONES:

MIKADO2:
BLJNEUMATICO

MIKADO2:
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