Editorial
Nuevamente sale a la luz una edición de la revista “Alzheimer”, y quisiera que las primeras palabras fueran para
el personal de AFACAM. Palabras de agradecimiento y reconocimiento, al cariño y profesionalidad que cada día
demuestran con nuestros usuarios y familiares. Gracias trabajadores, gracias.
Por parte de la Junta Directiva, deciros que estos meses están siendo de intenso trabajo, pues estamos llegando
a los 40 usuarios, con doble turno de mañana y tarde y turno de sábado, planteándonos la posibilidad de turno
de 8 horas; pero para ello precisamos más espacio y una sala de descanso, más baños adaptados y una serie de
necesidades específicas.
Hemos planteado con Ayuntamientos distintos, la posibilidad de crear pequeñas Unidades y así poder atender a
personas que nos necesiten en su propia localidad. En Puçol, va a ser un hecho cierto en breve.
También estamos preparando ya diversos actos, como la tradicional Gala del Teatro Romano para el 28 de Agosto,
actividades para la semana del Alzheimer, cena solidaria, y otros eventos menores. Os invitamos a que nos acompañéis en todos ellos.
Igualmente os invitamos a que divulguéis la presencia de la Asociación, pues aún hay muchas familias que nos
necesitan y desconocen nuestra existencia en el Camp de Morvedre y Puçol. Viendo lo bien que se encuentran
nuestros usuarios, es una pena que aún queden unas 1.000 familias en la comarca sin atender. La temprana atención en la Unidad de Estimulación y Respiro Familiar, logra que se mantengan durante más tiempo las habilidades,
retrasando la evolución de la enfermedad.
Quisiera destacar, en el catálogo de importantes logros, que gracias a las empresas SAGGAS Y LAFARGE, disponemos de una segunda furgoneta, lo que ha supuesto que todos nuestros usuarios puedan beneficiarse del servicio
de transporte.
Por último, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Sagunto y a sus políticos que nos facilitan enormemente
nuestro trabajo y siempre están ahí. Al igual que al Ayuntamiento de Puçol y resto de Ayuntamientos de la comarca
del Camp de Morvedre. Gracias también a las empresas solidarias, socios, amigos y familiares.
Os deseamos un buen verano.
La Junta Directiva y en su nombre
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

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.
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DESCANSE EN PAZ
-Penchi Sánchez García
-Natividad Blasco Tortajada
-Teodora Fernández de León
-Carmen Quesada Barrás
-Isabel Torres Álvarez
-Carmen López García
-Andres Tejedor Pascual
-Tomás Aznar Alba
-Félix Aparicio Borrega
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Actividades AFACAM
De nuevo, desde nuestro Centro nos hemos volcado con muchas y variadas actividades, algunas de ellas, al aire
libre que venimos desarrollando año tras año y en las que participan los familiares y amigos que se suman voluntariamente a nuestra labor.
Entre ellas, nuestras marchas solidarias realizadas al amparo del buen tiempo reinante en nuestra comunidad. Así,
aprovechamos la primavera para caminar junto a nuestros amigos por las calles de Puzol y de Faura - Benifairó.
Un descansito durante los meses de más calor y vuelta a empezar con la llegada del otoño, esta vez en Puerto de
Sagunto.

También se ha hecho ya habitual nuestra presencia en las Ferias y Mercados realizados, tanto en nuestro municipio, como en los municipios cercanos. Prueba de ello son las imágenes correspondientes a la Feria Anual del
Comercio y la Feria del Arte organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de
Sagunto, y el mercado medieval de la vecina localidad de Albalat dels Tarongers. Aquí estamos en nuestro stand, exponiendo los trabajos realizados
por nuestros usuarios.

Como cada mes de septiembre, La Semana del Alzheimer fue la encargada de dirigir nuestra agenda. Un año más
asistimos con nuestros usuarios a los jardines del Centro Cívico, donde se dio lectura de un manifiesto y se procedió a la suelta simbólica de globos verdes (color del Alzheimer). Se organizaron mesas informativas sobre nuestra
asociación en los centros de salud y de especialidades del municipio, en las que colaboran muy activamente los
voluntarios y miembros de nuestra Junta Directiva. En nuestro centro se montó la exposición de cerámica con los
trabajos realizados por los usuarios. Durante esa misma semana, como parte de las actividades programadas, tuvimos ocasión de escuchar a María José Alegre, nutricionista, que vino a impartir una charla muy interesante sobre
nutrición y Alzheimer.

También realizamos un estupendo teatro de marionetas, gracias a
nuestra amiga Empar Claramunt
en la localidad de Puçol.
¡Y hemos bailado Zumba en la Terraza Nines del Centro Comercial
l`Epicentre!
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Y también hemos pasado buenos ratos realizando nuestras manualidades
de cerámica y elaborado nuestras pulseritas verdes.
Hemos viajado en el Bus de Energías Renovables y hemos ido de excursión a la Biblioteca Municipal de Canet d’en Berenguer y al Museo Arqueológico de Sagunto.
De la mano de nuestro amigo Carlos, hemos asistido a una peculiar representación de D. Juan Tenorio, hemos recibido la visita de una encantadora
«castañera» y la Compañía de teatro ASOJUCO nos ha deleitado con sus
artes escénicas
Realizamos Arteterapia y manualidades propias de cada estación.

Como no podía ser de otra manera, nosotros también hemos celebrado los
Días de…
Así hemos disfrutado del Día de la Oliva; Día de la Risa, en el que recibimos la visita del genial humorista «Eugenio»; el de San Fermín, y también el día dedicado a la Feria de Abril que estuvo amenizado por el Niño de los
Peines y sus Coros Rocieros.
Para celebrar nuestro particular Día del Libro, contamos con la presencia del Padre Carlos, que nos contó historias
y cuentos muy interesantes…
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AFACAM con el Arte: William Utermohlen
Para este nuevo número de nuestra revista, me he permitido dar una vuelta por los rincones del arte, pero de una
forma muy especial, indagando en aquellas cuestiones en que éste ha caminado de la mano del Alzheimer. Porque…, según he observado, parece ser que el olvido no siempre dispone de la capacidad suficiente para despojar,
a quien lo padece, de aquellas habilidades artísticas que formaron parte de su vida previamente al diagnóstico. Por
lo menos, hay casos en los que vale la pena detenerse y contemplar.
Yo me he detenido en uno de esos casos. El que nos lleva hasta William Utermohlen, Philadelphia (1933-2007).
Utermohlen se dedicó a la pintura desde muy joven. A partir de 1957 desarrolló gran parte de su trabajo en Reino
Unido y realizó numerosas exposiciones por Europa y Estados Unidos. Trató diferentes temas y estilos. El “retrato” fue uno de ellos.
Cuando el artista contaba 57 años, Patricia, su esposa, comenzó a observar en él cierta falta de capacidad para las
cosas más habituales, como abrocharse la camisa, manejo del dinero, dificultad al escribir y olvidos. Se mostraba
triste y no prestaba atención a cuanto lo rodeaba. Cuatro años más tarde es derivado al Instituto de Neurología del
University College de Londres para ser sometido a una evaluación sobre un deterioro cognitivo. Tras las pruebas
pertinentes y una resonancia magnética, se constata el deterioro en múltiples áreas relacionadas con el funcionamiento cognitivo y una atrofia cerebral generalizada. A los 65 años le fue diagnosticada una probable enfermedad de Alzheimer.
Su esposa fue su cuidadora principal —ella también está relacionada directamente con el mundo del arte—, y
desde diversos medios científicos y periodísticos se involucraron en el seguimiento del caso de William y en la
relación entre arte y demencia en general. No es descabellado pensar que durante el proceso de la enfermedad,
se puedan manifestar aspectos interesantes, tanto de la enfermedad en sí misma como de la experiencia personal
del enfermo. La aportación por parte de Patricia de los trabajos realizados por su esposo, durante el avance de la
enfermedad, ha hecho posible el estudio del desarrollo del Alzheimer desde un punto de vista interdisciplinar a
través de esos trabajos artísticos: Desde el momento del diagnóstico, casi todo el trabajo se centra en la realización
de autorretratos, un género que precisa de gran esfuerzo de observación personal. Estos autorretratos los realiza
William Utermohlen entre los años 1995 y 2000, y a través de los trazos y la deformación de las líneas se puede
apreciar el avance de la enfermedad, quizá también la forma en que él mismo se contempla y adivina.
L.E.H.
“El alzheimer afecta particularmente el
lóbulo parietal derecho, que es importante para visualizar algo internamente y
luego ponerlo en un lienzo.
De modo que en sus retratos, la cara de
Utermohlen es un mapa del recorrido
que la demencia, como enfermedad invisible, trazó en su cerebro.
Y sus retratos son fotografías de carné
que muestran la batalla de un hombre
por aferrarse a sí mismo, a su memoria.”

Si somos capaces de pintar nuestros miedos y pesadillas, si en no pocas
ocasiones hemos visto plasmadas las realidades del subconsciente en el
lienzo… ¿Por qué no dar voz al olvido a través de los pinceles?
Fuentes:http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/19/actualidad/1348071805_613092.html
http://ciencianoficcion.blogspot.com.es/2014/07/quien-fue-william-utermohlen.html

6

Septiembre16 · AFACAM

ASOCIACIÓN DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

CINE: Lejos de Ella
>> https://www.youtube.com/watch?v=Nn1sjBnYx4w
En este enlace podemos ver una pequeña muestra de la película canadiense, LEJOS DE ELLA, (2006), dirigida por Sarah Polley y protagonizada por
Julie Christie y Gordon Pinsent.
La historia narra la vida de un viejo matrimonio cuya convivencia se quiebra
cuando Fiona, la mujer, comienza a sufrir pérdidas de memoria y descuidos
frecuentes y peligrosos.
Es ella misma quien insiste en ingresar en una residencia. A partir de ese
momento, Gran, el marido, ha de enfrentarse a un importante cambio de
vida que lo desestabiliza considerablemente.
En 2007, Julie Christie vio reconocida su labor interpretativa en el film con
dos nominaciones al Oscar, Globo de Oro, nominación a los Premios
BAFTA, nominada mejor actriz por National Board of Review y varios
premios más.

Nuestros usuarios con las letras
Jesús Clemente - Poeta
Él es Jesús Clemente, nuestro Jesús. Nació en Pedregal, provincia
de Teruel, en 1928. Como muchos
jóvenes de su generación recaló
en esta tierra al amparo de la siderurgia. Aquí se casó con Victoria, y
aquí nació su hijo y su nieta.
Llegó a nuestra familia AFACAM
hace algún tiempo y su adaptación
fue rápida y satisfactoria. No venía
solo. Lo acompañaban sus poemas. Versos recopilados a lo largo
de los años. Bellas palabras a su
infancia, al mar y a su tierra adentro, al cielo y a su querida Victoria.
Porque, nuestro Jesús, es poeta.
Da cuenta de ello en los varios libros publicados. El último lleva
por título: MIRANDO AL CIELO Y
POEMAS A VICTORIA, editado por
la Asociación Ágora Puerto Cultural
e ilustrado por Antonio Cosín, artista local con una gran trayectoria y
amigo suyo.
A este último trabajo corresponden
los poemas que a continuación os
mostramos:
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EL DIFUNTO

(fragmento)
La seguridad social,
que es la que paga a los viejos
ha dejado de pagarme
porque creen que estoy muerto.
Dicen que ha sido un Juzgado,
será un Juzgado siniestro,
quien ha sellado el error
y lo ha dado como cierto.
Yo pienso, por el contrario,
que ha sido en otro estamento
donde han metido la pata
y se han quedado tan frescos.
En vez de dar por seguro
que estaba en el cementerio
dando paso a los gusanos,
algún empleado “experto”
no se ha dignado mirar
si era falso o verdadero;
y ahora estará tan pancho,
sumamente satisfecho,
pensando que el Instituto
se ahorrará un poco dinero.
El Jefe del negociado
a quien he ido derecho
a darle de viva voz
prueba de que estoy viviendo,
se ha quedado de una pieza,
ha alzado la vista al Cielo
y al decirle que estoy vivo
solo ha dicho: «Ya lo veo»
[…]

POEMAS A VICTORIA

(fragmento)
-VAyer anduve por los encinares
que un día recorrimos de la mano,
recordando paseos donde ufano
soñaba con llevarte a los altares.
Ya no me acompañaban los cantares
de aquella risa que escuché temprano;
en este pasear torpe de anciano
llevé por compañía mis pesares.
Tristezas que se afincan en mi pecho
y llenan de tristeza el alma mía
porque no me une a ti ningún derecho.
Por eso está mi vida tan vacía.
Estéril sin fructífero provecho
cual siembra que ha matado la sequía.
Del libro: MIRANDO AL CIELO Y POEMAS
A VICTORIA –Ed.Ágora Puerto Cultural
(2011)
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Diario de una cuidadora: Ángela Sánchez
En esta, vuestra revista, iniciamos una nueva sección: «Diario de una cuidadora».
En ella daremos cuenta de las experiencias acumuladas a lo largo del proceso de la enfermedad del paciente, pero
con respecto a la persona que lo cuida.
En esta ocasión nos hemos acercado hasta Ángela Sánchez. Ella es muy joven, y desde hace algún tiempo es la
cuidadora principal de su familiar enfermo. Hoy ambos forman parte de la familia AFACAM, y por eso nos hemos
decidido a hablar con ella para que nos cuente su experiencia:
AF: Hola, Ángela. ¿A quién tienes tú en la Unidad de Respiro de AFACAM?
A: A mi padre.
AF: ¿Recuerdas cómo o cuándo empezó todo?
A: Yo no puedo hablarte de la demencia conocida como Alzheimer, de una vivencia en fases, porque lo que mi
padre sufrió fue una hemorragia cerebral hace siete años, y a raíz de ese día cambió nuestra vida. Por suerte, fue
recuperándose poco a poco y hasta el día de hoy trabajamos todos los días para que su vida sea lo más autónoma
posible y su empeoramiento más lento.
AF: ¿Qué edad tenías tú entonces?
A: Yo tenía 23 años
AF: ¿Compartiste con alguien (pareja, amigas, hermanos o demás familia) tus inquietudes?
A: Por suerte sí. Tuvimos gente a nuestro lado. Yo soy hija única pero tengo que agradecer el cariño de mis familiares más cercanos y el de mis amigos. Todos me dieron su apoyo.
AF: Cuando diagnosticaron la enfermedad, ¿quién acompañaba a tu padre?
A: Yo.
AF: ¿Fue consciente él de ese diagnóstico?
A: No. No lo fue.
AF: En el momento en que se te informa del diagnóstico ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza?
A: Un millón de preguntas. Sobre todo, respecto a lo que la enfermedad conlleva: muchas inquietudes al respecto,
qué calidad de vida le espera al enfermo, cómo sería nuestra vida y nuestro futuro... y qué hacer a partir de ese
momento. Me parece importante añadir que sales de la consulta del neurólogo sin ni siquiera entender nada de lo
que se te acaba de explicar. Llegas a casa y lo primero que haces es entrar en Google para entender un poco qué
está pasando, y te das cuenta de que hay información sobre el enfermo y la enfermedad, pero muy poco sobre el
cuidador.
AF: ¿En qué fase del proceso se encuentra ahora?
A: Como te dije anteriormente, la demencia de mi padre no se corresponde con un Alzheimer común o con sus
fases; ni siquiera los neurólogos se ponen de acuerdo al considerarlo Alzheimer. Él, ahora mismo, es capaz de reconocerme todos los días, sabe que me llamo Ángela y que soy su hija, también se encuentra bastante orientado
en casa, suele dejar sus cosas en el mismo sitio y así es capaz de encontrarlas... Pero lo que más afectado tiene es
el vocabulario, le cuesta hablar y nombrar objetos cotidianos, además de serle prácticamente imposible mantener
una conversación. Sus recuerdos son a muy corto plazo, algunas tardes no recuerda si ha asistido al centro esa
misma mañana.
AF: ¿Cómo ha repercutido en tu vida personal?
A: Quizás el dedicarle tiempo, la preocupación constante sobre su bienestar y el amor y cariño que necesitan más
que cualquier persona, hacen que en mi día veinticuatro horas a veces parezcan pocas.
AF: ¿Trabajas fuera de casa?
A: Sí.
AF: ¿Cómo compaginas tu vida laboral con el cuidado de tu padre?
A: Disponemos de una cuidadora interna que lo cuida y
atiende; además asiste cuatro horas diarias a la Unidad de
Respiro de AFACAM… Procuro compaginarlo trabajando
mucho y relacionándome con otras personas.
AF: ¿Cómo organizas tus horas?
A: Mi trabajo me permite pasar las tardes con mi padre, ya
que trabajo por las mañanas. Además tengo libres los fines
de semana. Y tengo también la gran suerte de poder permitirme, económicamente, tener a una cuidadora que está
ASOCIACIÓN DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
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Diario de una cuidadora: Ángela Sánchez
en casa y que se encarga de hacer la comida, el aseo
diario de mi padre y limpiar la casa.
AF: Ya que tocamos el tema de los recursos económicos… Respecto a la ayuda a la dependencia,
¿recibes algún tipo de ayuda por parte de la administración?
A: Sí. Mi padre tiene concedida la ley de dependencia,
aunque he de decir que tardaron bastante tiempo en hacerla realidad. Tengo que añadir que, afortunadamente,
mi padre ha trabajado toda la vida y su pensión nos
permite llevarlo todo, además de que yo actualmente
también estoy trabajando. La ayuda a la dependencia
es bastante escasa y ahora el cuidador debe pagarse
su seguridad social para cotizar, lo cual hace que no
todas las familias tengan la misma suerte que nosotros.
AF:¿Te tomas algún día libre con el fin de liberarte
un poco de la tensión que conlleva convivir con la
enfermedad?
A: Sí. Tengo mucha suerte de poder permitírmelo. Aunque no podría irme a dormir sin darle un beso o llamarle
por teléfono para hablar con él.
AF: ¿Crees que es necesario ese descanso por un
día, o por el contrario piensas o te sientes culpable,
en algún momento, por alejarte durante una jornada
entera de él?
A: Pienso que es muy necesario. «Aparcar» tu vida para
dedicarte completamente al cuidado de tu familiar es
un sacrificio muy grande y muy costoso a nivel personal
y psicológico. AFACAM, además de ser de gran ayuda
para el enfermo, también lo es para el descanso del cuidador o cuidadora. El sentirse culpable, asumo que es
algo lógico; no tengo hijos pero puedo suponer que el
sentimiento es parecido, a veces siento que no le dedico el tiempo necesario, también que el trabajo, la pareja, tiempo de ocio... me resta tiempo de estar con él.
AF: ¿Quiénes decidís su asistencia a AFACAM? ¿Lo
decide él voluntariamente?
A: He de reconocer que mi padre no puede decidir sobre su vida, es dependiente en todos los sentidos, por
lo cual la decisión fue solo mía. Pero él va encantado,
se le nota contento cuando sube al autobús y cuando
vuelve. Gracias a todos los trabajadores del centro se
encuentra bien allí y eso hace que quiera volver todos
los días, aunque por su cara de cansado cuando llega,
sé que trabaja mucho.
AF: ¿Recuerdas su primer día en el Centro?
A: Sí, lo recuerdo. Lo llevé y lo recogí yo. Lo que más
me extrañó fue que quisiera volver, porque cualquier esfuerzo le cansa y no quiere hacer muchas cosas. Estoy
encantada de verlo tan contento y con tantas ganas de
trabajar.
AF: ¿Cuántos días acude a la semana?
A: Cinco.
AF: ¿Qué piensas cuando, al final de la jornada, te
10
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acomodas sobre la almohada y cierras los ojos?
A: Intento ser positiva, por desgracia hay personas en
peor situación que nosotros. Mi padre es una persona
feliz, y eso es lo que más me importa. Reconozco que
hay días que me resulta frustrante y mi cabeza no deja
de dar vueltas, pensando en el futuro, en su empeoramiento, en cómo acabará todo… Y esa incertidumbre
me duele y a veces no me deja descansar, pero lo llevas de la manera más fría y serena que puedes.
AF: ¿Son reparadores tus sueños? ¿Descansas lo
suficiente?
A: Tengo temporadas, no te voy a engañar...
AF: ¿Qué consejo darías a alguien que, como tú en
tu día, se encuentra en estos momentos al principio
de este complicado camino?
A: Que tenga mucha paciencia y mucho amor para con
su familiar; que es duro pero reconforta acostarse cada
día con un gesto de cariño de esa persona que depende de ti, que no va a entender cómo te sientes o no te
va a preguntar cómo te ha ido el día, pero su mirada
cómplice y una caricia cuando te acercas, es su manera de agradecerte todo. Es una enfermedad complicada y sufrida para la familia; entiende que necesita tu
apoyo más que nunca y dedícale tiempo; busca ayuda.
AFACAM es una asociación importante para nosotros
y puede serlo para ti, ya no solo por el trabajo que hacen los trabajadores y los enfermos —que les ayuda a
mantenerse «despiertos»— sino también por el cariño
que aportan a los usuarios. Son grandes trabajadores,
involucrados, solidarios, empáticos, atentos...
AF: No voy a preguntarte cómo te hubiese gustado
que fuera tu vida, pero sí me voy a aventurar a formularte aquello de: ¿qué le pides a la vida en estos
momentos?
A: Bienestar, tranquilidad, salud, amor y apoyo.
Como habréis podido observar a lo largo de estas líneas, Ángela no solo es una mujer valiente y serena.
Es además una mujer que afronta la enfermedad y el
cuidado de su padre con firmeza pero con una gran
dosis de positivismo. En ningún momento se aprecia
el abatimiento o la desgana, ni un amago de reproche
a la vida misma. Al contrario: suerte, fortuna y afortunadamente, son palabras que repite con frecuencia.
Quizá achaca esas palabras a los recursos económicos que le permiten hacer frente a los gastos que
ocasiona el contar con ayuda durante todo el día. No
obstante, y aunque muchos conocemos la importancia de esos recursos, somos también conocedores
de que hay algo más; algo, cuyo valor no se puede
contabilizar en moneda; es ese otro tipo de patrimonio, ese del que el padre de Ángela disfruta a diario, a
pesar de su demencia y de sus olvidos.
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Las notas de UBA
Antonia me espera inquieta. Con
pasos inseguros se pasea por la
sala. Pero yo ya llegué hace rato,
aunque ella no me siente cerca.
Hoy no le pregunto por sus cosas.
No siento la necesidad de que se
sincere conmigo, ni de sincerarme
yo con ella.
Afuera, entre las nubes, el sol nos
espera a ambas. Tendrá que esperar
un poco más. Quizá hasta mañana,
como los colores. Antonia se detiene ante ellos, frente a la ventana, y
vacila. Los observa con ojos de niña
asustada. «El color verde teme al
amarillo, éste huye del rojo y el
violeta se pasea indiferente.

Tan solo el azul permanece expectante y me habla. Dice que me abrigue…, que llegan las horas de frío.» Confiesa como si compartiera un
gran secreto con una presencia invisible.
Afuera, en el parque, las tonalidades verdes y ocres se funden con los distintos colores de las flores del seto y con el celeste de un cielo salpicado
de nubes blancas.
Yo salgo de mi letargo frente a la ventana y le cubro los hombros con una
toca de lana.
—Uba Talher—

Nuestra FALLA

Como cada año, con mucha ilusión y esfuerzo, AFACAM ha celebrado su particular fiesta fallera. Desde el mes de
Enero, donde realizamos la presentación del boceto del monumento, todos nuestro usuarios, como un gran equipo,
trabajan forrando materiales diversos con engrudo y cartón fallero, modelan ninots, recortan, pintan, repasan,
perfilan…un conjunto de actividades que permite que todos y cada uno de nuestros usuarios participen, en la medida de sus capacidades, en la construcción de nuestro monumento fallero.
Este año 2016, presentamos la falla “AFACAM A LO GRANDE”, donde hemos querido plasmar una pequeña
muestra de las actividades de estimulación que realizamos en la Unidad de Respiro: práxias, gnosias, cálculo,
atención y concentración, escritura, Arteterapia, Papiroflexia, Puzzles, manualidades y taller de Cerámica. Para ello,
hemos querido representar “a lo grande” materiales y fichas de trabajo con los que contamos en la Unidad, y que
utilizamos para la estimulación diaria.
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Plubirreportaje: Monte ARSE
Los gustos y preferencias de las personas
mayores clave de la residencia
SARquavitae Monte Arse

Con el paso de los años, las personas desarrollamos
costumbres y preferencias a las que nos cuesta renunciar. Establecen un entorno de seguridad, pautas fáciles y claras que nos ayudan en nuestras rutinas diarias.
Ingresar en una residencia supone, para los mayores,
un cambio importante en sus vidas que resulta mucho
más fácil si los profesionales facilitan la continuidad de
esos hábitos y preferencias.
Por todo ello, el centro residencial SARquavitae Monte Arse desarrolla un modelo de atención al detalle
en el que los gustos y preferencias de los residentes
suponen la base de los cuidados y en el que los profesionales ofrecen una atención especializada siempre
intentando dar continuidad a la biografía de las personas que atienden. La adaptación de las actividades, la
alimentación, las propuestas de ocio y las terapias así
como otros aspectos cotidianos; favorecen que los mayores se sientan como en casa.
ESPECIALIZACIÓN DE SERVICIOS
La especialización sanitaria es otra de las características diferenciales de SARquavitae Monte Arse, que
dispone de unidades de atención a demencias, convalecencia y rehabilitación, atención gerontológica,
cuidados paliativos y respiro familiar; con un equipo de
profesionales altamente cualificados y comprometidos.

ASOCIACIÓN DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Los programas terapéuticos que se desarrollan en cada
unidad abordan las necesidades desde las áreas de fisioterapia, psicología, terapia ocupacional y tiempo
libre fomentando el bienestar de los mayores tanto físico como psíquico, social y emocional.
TRATO FAMILIAR Y CONFORT
Los familiares de los residentes de SARquavitae Monte Arse disponen de profesionales de referencia a su
disposición para solventar cualquier duda o inquietud
sobre su familiar. Además, disfrutan de la posibilidad
de compartir con ellos las instalaciones.
Tanto las personas mayores como sus familiares disponen de las mejores instalaciones y los mejores servicios
de confort. SARquavitae Monte Arse dispone de unos
servicios hoteleros innovadores y personalizados, pensados para facilitar la vida al residente y sus familias,
con la comodidad y el valor añadido de un servicio de
proximidad y un trato familiar.
Las habitaciones, que garantizan el máximo confort y
privacidad para el usuario, disponen de servicios especialmente pensados para que la persona pueda seguir disfrutando de su autonomía y privacidad.
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Cursos Realizados
Entre los cursos realizados de AFACAM podemos destacar el Curso
de Voluntariado impartido por los
profesionales de AFACAM, Curso
de Aprendizaje Discriminativo
ofrecido por nuestro colaborador
Michael Molina, Curso de Soporte
Vital Básico realizado por el Presidente de la Asociación, Dr. Valentín
Parra, Curso Controla tus emociones, organizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Sagunto e impartido por la psicóloga Cristina Gómez.

Microrrelatos

LA VENTANA
-Rafa Asensio ChenovartEsta es a la que más quiero. Sus ojos se iluminaron al verla entrar por la puerta. Ella le brindó una sonrisa disimulando sus ganas de llorar, la cogió de la mano y miraron juntas por la ventana. La brisa mecía las ramas de los
árboles, cuyas hojas se desprendían una a una, como los recuerdos de su madre. Cuando cayó la última hoja, el
otoño no volvió.
RECUERDOS SIN NOMBRE
-Andoni Abenójar Martínez de EulateAyer olvidé lo que más me gustaba del verano. Sabía que había algo que amaba por encima de todo lo demás.
Cuando traté de recordar solo conseguí evocar el sabor de la sal.
Hoy recuerdo una mirada llena de amor, pero no recuerdo los ojos que la proyectaban. También recuerdo un dulce
aroma a perfume mezclado con sudor.
Una mujer llora a mi lado, se acerca y me abraza fuerte. Las lágrimas que se deslizan de su mejilla a la mía se filtran
por la barba hasta llegar a mi boca. Por un instante recuerdo el mar. Le pregunto por qué está triste y ella me cuenta
que está perdiendo todo lo que le importa. Yo le cuento que cada día encuentro más cosas sin nombre.
Galardonado con el primer premio del «PRIMER CERTAMEN DE MICRORRELATOS “EL BALLET DE LAS PALABRAS” Diciembre 2012»

¿QUIÉN SOY?
-Maria José Bernal PérezElla le preguntó, aburrida ya de su hablar inconexo y compulsivo, alterado; de su conversación que no respondía
a sus cuidados, complicando aún más el momento del aseo diario, en un intento por traerlo de no sabía dónde:
«Antonio, ¿sabe usted quién soy?», y él le respondió con la mirada más allá de ella: «Eres… eres… quien me hace
persona»
(Basado en un hecho real)
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Interesante
Olvidar donde hemos dejado las llaves, el móvil o no llamar a alguien con quien te habías comprometido.
Todo ello son situaciones normales que a todo el mundo le ha ocurrido en más de una ocasión y siempre decimos
¡qué despiste!
Estas conductas dejan de ser normales cuando se repiten de forma continuada y ya no son solo las llaves o el móvil,
sino que además se olvida el camino de vuelta a casa realizado durante años, nombres de personas cercanas e
incluso lo que se ha hecho hace media hora.
Si observamos que algún familiar presenta tales síntomas, se debe acudir al médico de cabecera, quien deberá
derivar al neurólogo para realizarle una exploración y en ocasiones, solicitar algunas pruebas adicionales como
análisis o un TAC, para descartar otro tipo de enfermedades.
Si tras el diagnóstico del neurólogo, su familiar padece deterioro cognitivo asociado a cualquier tipo de demencia, debe ponerse en marcha
cuanto antes para retrasar todo lo posible el desarrollo de la enfermedad. Es a partir de ese momento, donde en AFACAM le guiaremos y le
informaremos de todo el camino que les queda por recorrer y podremos
ayudarles a sobrellevar esta desbordante situación.
Contamos con una variedad de servicios, que desarrollados por un
equipo de profesionales cualificados, mejorarán la calidad de vida tanto
de la persona con demencia, como la de sus cuidadores y familiares.
Evidentemente es muy importante el trabajo diario de estimulación y
mantener una rutina, pero especialmente es necesario el cariño y afecto de las personas que rodean al enfermo,
porque aunque en ocasiones no sepan expresar sus emociones, sí perciben ese sentimiento y les ayuda a sentirse
queridos y protegidos.
Cariño precisamente es lo que no falta nunca en nuestra Unidad de Estimulación y Respiro Familiar, donde el
equipo humano de AFACAM se preocupa de que cada persona se sienta como en casa y no se encuentre desplazado, a pesar de sus limitaciones.
Gracias precisamente a ese equipo humano formado tanto por voluntarios (entre los que se encuentran los miembros de la Junta Directiva), quienes altruistamente dedican parte de su tiempo en ayudar a los demás, como por
profesionales, que a lo largo de 13 años han pasado por AFACAM, han aportado su granito de arena para que hoy
seamos un centro de referencia, con la finalidad principal de ayudar a las personas con enfermedad de Alzheimer
y otras demencias y sus familiares.
Por ello, nos vamos adaptando a las necesidades planteadas en cada momento y de ahí el cambio continuo: ampliación de horarios a turnos de mañana y tarde, turno de sábados y doble servicio de transporte.
Porque nuestro objetivo es ayudarte.
-Amparo Arnau CarbonellDirectora de Afacam
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Servicios de AFACAM
· DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL: La Asociación realiza campañas de difusión y divulgación en su ámbito territorial, informando a la población en qué consiste la enfermedad de Alzheimer, otras demencias y sus consecuencias. Asimismo,
se encarga de difundir sus actuaciones, actividades y servicios para llegar a todas las personas interesadas.
Para ello, anualmente se publica esta revista titulada “Alzheimer”, disponemos de trípticos informativos sobre la enfermedad
y sobre la propia Asociación, se realizan galas, cenas solidarias, carreras benéficas, charlas y conferencias, mesas informativas y participación en medios de comunicación. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer el 21 de Septiembre, se
programa toda una semana de actividades diversas.
· INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIAL Y PSICOLÓGICA: Este servicio está dirigido a familiares y/o cuidadores. Se
proporciona información general de la Asociación, sobre la enfermedad, sobre los distintos recursos y ayudas para atender a
las personas afectadas de Alzheimer u otras demencias. Se atiende a las demandas específicas y las inquietudes que puedan
presentar los familiares.
· GRUPOS DE AYUDA MUTUA Y AUTO INTERVENCIÓN: El Grupo de Ayuda Mutua es un espacio donde los familiares pueden
descargar tensiones, fomentar lazos de comunicación y aprender y compartir estrategias para el manejo de situaciones estresantes durante el cuidado. El grupo es dirigido por la Psicóloga y formado por familiares y/o personas cuidadoras.
En el Grupo de Auto intervención, se pretende la búsqueda de alternativas de ocio y tiempo libre, así como proporcionar técnicas de auto intervención y control emocional a los familiares, siendo coordinado por el Trabajador Social.
·UNIDAD DE ESTIMULACIÓN Y RESPIRO FAMILIAR (UERF): Es un recurso con un doble objetivo: atender mediante estimulación cognitiva a la persona con Alzheimer u otra demencia, con la finalidad de potenciar la autonomía personal y permanecer
en su entorno familiar el mayor tiempo posible y al tiempo, ofrecer descanso a la familia cuidadora.
Con el fin de cubrir las necesidades de la población, detectadas a través de primeras entrevistas con posibles usuarios, así como
derivaciones de los profesionales de centros de salud y otros recursos sanitarios, en la Asamblea General de socios de 21 de
marzo de 2014, se aprueba la opción de poder recibir usuarios con otras demencias y no sólo la exclusividad de la demencia
tipo Alzheimer.
La estimulación cognitiva se trabaja en dos salas (dependiendo del grado de deterioro cognitivo G.D.S.) y de manera grupal la
estimulación física. También se celebran festejos, conmemoraciones y fiestas temáticas.
Las personas usuarias están supervisadas durante su estancia por el equipo de trabajo interdisciplinar formado por Directora,
Psicóloga, Trabajador Social, seis Auxiliares, Monitor de Talleres y Voluntarios, realizando diariamente:
1. Estimulación cognitiva: actividades que estimulan las capacidades cognitivas de las personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias adaptadas al nivel de deterioro de cada uno de ellos (memoria, lenguaje y escritura, cálculo, atención y
concentración, gnosias, praxias, etc.)
2. Estimulación física: Se realizan paseos, ejercicios al aire libre y gerontogimnasia grupal a diario.
3. Estimulación social: Periódicamente organizamos salidas de ocio y culturales así como fiestas intergeneracionales con las
familias.
4. Talleres ocupacionales: manualidades propias de cada estación (monumento fallero, decoración unidad, manualidad de
navidad, etc.), taller de cocina (monas de pascua), papiroflexia, cerámica, etc….
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Servicios de AFACAM
5. Atención a las actividades básicas de la vida diaria: Acogida, supervisión e intervención, en las actividades de la vida diaria: aseo, almuerzo/merienda, ingesta de líquidos, etc.
6. Información y orientación, social y psicológica: Intervención ante demandas de información mediante entrevistas personales realizadas por los diferentes profesionales (psicóloga y trabajador social).
· FORMACIÓN: La Asociación realiza cursos y talleres dirigidos a familiares y personas cuidadoras, voluntarios, socios y profesionales de la entidad. Los temas tratados suelen ser sanitarios, apoyo psicológico, primeros auxilios, cuidar al cuidador,
voluntariado, etc.
· SERVICIO DE ORIENTACIÓN DOMICILIARIA (SOC): Consiste en la visita en el propio domicilio del Técnico de Intervención
Social. En las visitas se observa el entorno y se comprueba la seguridad y accesibilidad, se detectan posibles necesidades y se
facilita al familiar la tramitación de recursos sociales (Ley Dependencia, Tarjeta del Mayor, Tarjeta sanitaria preferente AA, etc..).
· SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD): Centramos también nuestros esfuerzos en las personas con demencia que no
cumplen los requisitos para ingresar en la Unidad de Estimulación y Respiro Familiar, bien por estar en fase avanzada de la
enfermedad, bien por problemas graves de movilidad. En estos casos, hemos introducido la estimulación cognitiva a domicilio,
como una forma de poder trabajar desde la Asociación con estas personas y poder continuar en contacto con sus familias. Es
impartida por una Auxiliar Sanitaria.
· SERVICIO DE TRANSPORTE: La Asociación presta el servicio de transporte para los usuarios de la Unidad de Estimulación y
Respiro Familiar. Con dos vehículos propios, recoge a los usuarios en su domicilio y los traslada a las instalaciones para recibir
terapia y a la inversa tras la finalización de la misma. En los vehículos van siembre el conductor y un auxiliar, ambos trabajadores
de la entidad.
· VOLUNTARIADO: 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 anualmente.
· PUNTO DE INFORMACIÓN EN PUÇOL: El último miércoles de mes y durante una hora, el Técnico de Intervención Social de
AFACAM se desplaza al CEAM (Centro Especializado de Atención al Mayor) de la localidad de Puçol, para atender visitas y dar
información sobre AFACAM, detectando posibles casos y en su caso realizando las derivaciones correspondientes. Se entregan
revistas, trípticos, solicitudes de socios, etc.

caixa
popular
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Nuestros Amigos
Nuestra tarea es grata, nos complacemos con lo que hacemos y comprobamos los resultados en el día a día de las personas con quienes compartimos
las horas. Pero en ocasiones con nuestro trabajo y dedicación no basta.
Por ello nos rodeamos de gente solidaria: amigos e instituciones que, altruistamente nos acompañan y aportan su granito de arena para que nuestra asociación siga adelante.
Unos y otros se unen a nosotros, y suman… Lo hacen cuando, llegado el
momento, nos dirigimos hacia lo alto de la ciudad, al Teatro Romano, a
celebrar nuestra Gala. Voluntarios, artistas y espectadores contribuyen con
su asistencia y actuaciones a nuestros recursos.
Mención especial también a nuestra Cena Solidaria, en el mes de Noviembre. La Asociación agradece enormemente la colaboración de todas las
personas asistentes, así como a los comercios locales que se ofrecen a
colaborar con nosotros mediante la donación de regalos, para su posterior
sorteo, recaudando importantes fondos para nuestra entidad.
La cena también tiene una sección especial, que es la entrega de Premios
Solidarios, galardonando con este distintivo a aquellas entidades o personas que han colaborado de forma expresa con Afacam.
Varias han sido las iniciativas llevadas a cabo en beneficio de AFACAM, durante el pasado año.
Destacar la obra de teatro puesta en escena por la Asociación
Cultural de la Falla Luis Cendoya en el Auditorio de Canet d’en
Berenguer:
LA BALADA DE LOS INOCENTES
Y la carrera benéfica, organizada
por LAFARGE HOLCIM, quien nos
ha manifestado de nuevo su solidaridad haciéndonos entrega de lo
recaudado en su ya tradicional carrera solidaria Salt de Llop.
Espectaculares fueron los conciertos ofrecidos por el Ensemble
de clarinets fustavent en Puçol y
Puerto Sagunto

www.dslvestuario.com
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Nuestros Amigos
Nos acompañaron en Navidad Nuestros Amigos Músicos de Petrés que nos ofrecieron un extraordinario concierto
de Nochebuena.
También recibimos importantes donativos de la Asociaciò Colectiu de Dones de Puçol, Cáritas Interparroquial
de Puçol y Residencia Savia de Albuixech.

Y el Progreso es:
Impulso industrial y empresarial. Generación de riqueza. Desarrollo sostenible.
Seguridad y calidad en la gestión. Protección y respeto al medio ambiente.
Saggas trabaja para garantizar el suministro de gas natural al sistema gasista
español. Una fuente de energía limpia, eficiente y segura que contribuye
al desarrollo sostenible por la reducción de emisiones contaminantes y por
su complementariedad con las energías renovables.
Una empresa que apuesta por el gas natural como fuente de energía para
el progreso.

Estos son algunos de los eventos realizados u organizados en los que se
hizo precisa la colaboración de nuestros amigos. Con grandes actos finalizamos el año 2015, y con un acontecimiento de relevada importancia
comenzamos el actual. Fue en enero, cuando recibimos la nueva furgoneta
por gentileza de SAGGAS y LAFARGE HOLCIM.
Ha sido también en este mismo año, cuando la Universidad Popular de
Sagunto a través de su curso de Patchwork, ha tenido la gentileza de ofrecernos lo recaudado en la rifa de una de sus colchas, llevada a cabo en la
última feria y quedamos igualmente agradecidos a nuestros amigos de la
Residencia SAR Monte ARSE, por su Paseo en favor de la investigación
contra el Alzheimer: “Kilómetros para recordar”.
Agradecimiento que hacemos extensivo a la labor realizada por las asociaciones amigas: AECC, DISCAMP y AMUHCANMA, que recientemente celebraron sus cenas solidarias y aniversario respectivamente y por supuesto
AFACAM estuvo acompañándoles.
A todos ellos, gracias.
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Salud
La práctica de ejercicio físico a cualquier edad podría
ayudar a evitar el Mal de Alzheimer
Una reciente investigación sugiere
que el ejercicio físico podría proporcionar algo de protección frente a la enfermedad de Alzheimer y
otras demencias.
El equipo de Nathan Johnson, de la
Universidad de Kentucky en Estados Unidos, ha logrado demostrar
una correlación positiva entre la
buena forma física conseguida por
el ejercicio físico, y el flujo sanguíneo en áreas del cerebro donde se
detectan normalmente por vez primera las placas y ovillos distintivos
de la patología del Mal de Alzheimer.
En la investigación, 30 hombres y
mujeres de edades comprendidas
entre los 59 y los 69 años fueron
sometidos a una serie de evaluaciones físicas sobre una cinta móvil (rueda de andar), y exámenes
mediante ultrasonidos, para determinar su nivel de buena forma física así como el estado de salud del
corazón.
Después se les escaneó el cerebro

en busca de flujos sanguíneos hacia
ciertas áreas de este.
Los resultados indican que el flujo
sanguíneo hacia áreas críticas del
cerebro, y por tanto el suministro
de oxígeno y nutrientes vitales,

era mayor en aquellos sujetos de
estudio que estaban físicamente en
mejor forma.
En palabras sencillas, este estudio
demuestra que hacer ejercicio físico con regularidad a cualquier
edad puede ayudar a mantener la
mente joven.
Johnson matiza que no es posible
probar de forma irrefutable que una
mejor forma física ayuda a evitar el
Mal de Alzheimer, pero este es un
importante primer paso hacia la
demostración de que mantener un
buen nivel de actividad física mejora el flujo sanguíneo al cerebro y
confiere cierta protección ante las
demencias, y al contrario, que las
personas que poseen estilos de
vida sedentarios, especialmente
aquellas que están genéticamente
predispuestas al Mal de Alzheimer,
podrían ser más susceptibles a él.
Copyright © 1996-2015 Amazings® / NCYT®
| (Noticiasdelaciencia.com / Amazings.com).
Todos los derechos reservados.

Premios de la Federación

El equipo de profesionales y voluntarios
que realizamos nuestra labor social en
AFACAM nos sentimos altamente satisfechos por haber visto reconocido
nuestro trabajo por parte de la FEDERACIÓN VALENCIANA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. Un premio
que desde estas páginas hacemos extensible a cuantos formamos parte de
la familia AFACAM.

El premio fue entregado por el Presidente de la Generalitat Ximo Puig, con la
presencia de Dña. Carmen Montón, Consellera de Sanidad. Al finalizar el acto,
todos los presentes conmemoraron el día mundial del Alzheimer con una suelta
simbólica de globos.

Al acto, que tuvo lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia el día
21 de Septiembre, asistieron, representando a la Asociación: Valentín Parra
(Presidente), Virginia Baselga (Vicepresidenta) y Amparo Arnau (Directora).
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Visitas
En el apartado de personalidades que han visitado nuestro
centro cabe destacar, el pasado mes de diciembre, la visita
de la Secretaria de Estado de Igualdad y Servicios Sociales,
Dña. Susana Camarero.
Fue una visita muy cordial en la que manifestó estar encantada con nuestras instalaciones.
Le seguiría la de Dña. María Teresa Cardona, Directora Territorial de Sanidad,
que vino acompañada de D. José Luis Chover y Dña. Gloria Calero, Gerente y
Directora de Enfermería del Hospital de Sagunto respectivamente. Como en el
caso anterior, fue una visita muy amena de la que la Directora Territorial se llevó una
excelente impresión de nuestro Centro y de nuestra labor.

Durante el mes de febrero pasaron a visitarnos nuestros
representantes municipales, siendo el primero de ellos
Francesc Fernández, Alcalde de nuestro municipio,
seguido de Raúl Castillo, Portavoz del grupo de Ciudadanos.
Finalmente, fueron los miembros de IP, su Portavoz,
Manuel González, el concejal Juan Guillén y Sergio
Cano, asesor, a quienes tuvimos el placer de recibir e
informar sobre nuestra labor, así como de las necesidades
del Centro.

Nosotros, por nuestra parte, tuvimos el
placer de visitar, la Asociación Depèn
de tú, centro en el que realizan su labor
social en el municipio de Catadau.
También tuvimos el placer de asistir a
las Jornadas de Salud y Demencia, organizadas por nuestros compañeros
de Afa IBI y a la Jornada de Puertas
Abiertas de la Asociación de Alzheimer de Bocairent.
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AFACAM en los Colegios
Atendiendo al programa de Sensibilización Social, desde AFACAM, consideramos importante la divulgación de la enfermedad
en la población infantil como forma de concienciar en edades tempranas, sobre la problemática que desencadena y conocer
los recursos existentes para su tratamiento.
En este sentido, la finalidad principal de estas sesiones con los alumnos de 6º de Primaria, es la de dar a conocer aspectos
básicos sobre la enfermedad, facilitar recursos a los niños y niñas para el trabajo de estimulación cognitiva con personas con la
enfermedad de Alzheimer y dar a conocer la asociación AFACAM como un recurso
especializado en la comarca para tratamiento de personas con demencia.
La secuencia de las sesiones en el aula es la siguiente:
• Representación con sombras chinas del cuento “El zorro que perdió la memoria”.
• Trabajo en grupo sobre la comprensión de la fábula e introducción de términos
asociados a la enfermedad: Vejez, Memoria, Demencia y Alzheimer.
• Realización de actividades de Estimulación Cognitiva, utilizadas en el trabajo diario de la Unidad de Estimulación y Respiro Familiar de AFACAM. En las que se
trabaja las diferentes áreas: atención y concentración, memoria, gnosias, praxias,
cálculo, etc.
Durante este curso 2015-2016, que ya es el segundo en el que realizamos esta campaña de sensibilización con los alumnos de 6º de Primaria de Puçol, hemos introducido como complemento a la sesión didáctica, la EXPOSICIÓN “El Rey Olvido y
mi abuela María”, para que durante la semana siguiente a la sesión, los alumnos y
profesores puedan trabajar y profundizar el tema.
Desde AFACAM queremos agradecer al equipo de gobierno de Puçol, técnicos municipales y profesorado, la confianza, la buena disposición y acogida que tuvieron
estas sesiones desde el primer momento, y a todos los alumnos y alumnas que han
mostrado un gran interés y aceptación de los talleres.
Carlos Anaya Martínez. Trabajador Social de Afacam
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Exposición fotográfica en la comarca
Desde AFACAM nos desplazamos hasta varios municipios vecinos: Albalat dels Tarongers, Gilet, Estivella, Benavites … Allí tuvimos ocasión de hablar con sus vecinos. Mantuvimos durante algunas semanas la exposición fotográfica con imágenes de nuestras actividades y de información sobre el Alzheimer y la problemática que conlleva.
También estuvieron expuestos los
trabajos de cerámica realizados por
nuestros usuarios, y se realizaron
charlas impartidas por nuestra psicóloga, Carmen Pitarch, en las que
los asistentes expusieron sus dudas
y temores. ¿Quién no se incomoda cuando demasiadas veces no
sabe dónde ha dejado las llaves?
Últimamente se me olvidan muchas
cosas, no sé dónde tengo las gafas.
Olvidé que tenía que asistir a una
reunión del colegio de los niños.
Voy a hacer la compra y cuando
llego a casa me doy cuenta de que
no compré lo principal para la comida». Estas son algunas de las observaciones que nos hacían.
Las charlas son amenas, claras y
cercanas. De esos momentos destacamos…
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POESÍA
ALZHEIMER

VÉRTIGO

Ya no sé si estoy muy cuerdo,
la verdad, ya no me acuerdo.
Y es que a mis pensamientos
se le escapan los recuerdos.

Sin acritud te observo en esta noche sin luna.
Tan solo vértigo me producen tus pasos vacilantes,
y entonces me asomo hasta tus ojos
que tienen mirada de olvido
y, con mi voz de ayer, disimulo
mi voz de hoy…

¿Adónde van mis pensamientos?
¿desaparecen con el viento?
¿Será que estoy enfermo?
¿O quizás que ahora duermo?
¿Qué pasará con mis seres queridos?
¿Caerán en mi olvido?
Seguiré amándolos a mi manera

…Te tomo del brazo y te acompaño a tu lecho.
Pacientemente espero
a que el sueño acuda a tus ojos.
Solo entonces
me desprendo del vértigo y espero a la luna.

Enfermedad para la que la ciencia no tiene cura.
Me refiero a este tipo de locura.
Estudios hechos tirados a la basura.
Intentos basura en el container
para esto que llaman Alzheimer.
Sé que triste es el final,
pero no hay razón para desanimar,
la vida aún sigue
¡y la tengo que afrontar!

Espero también a que el sueño
acuda a mis ojos,
por unas horas,
las justas,
hasta escuchar tu risa en mitad de la noche
y mi llanto sereno
cercano a la presencia que me ignora
desde tu memoria.
LEH

Mar Ruiz Gómez.
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FICHA DE SOCIO
A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DEL CAMP DE MORVEDRE Y PUÇOL (AFACAM)
CAMINO DEL MAR, S/N 46500-SAGUNTO (VALENCIA)

Nombre y Apellidos:
DNI:

Profesión:

Domicilio:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Población:
CP:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Nombre de familiar con enfermedad Alzheimer (en su caso):
Datos bancarios: Nº IBAN:
Autorizo hasta nuevo aviso, la domiciliación bancaria en la cuenta indicada de
los recibos girados por AFACAM

CUOTA SOCIO

40

CUOTA VOLUNTARIA
EXPONE que ha tenido conocimiento de las actividades que desarrolla la Asociación
de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias del
Camp de Morvedre y Puçol (AFACAM), cuyo funcionamiento y desarrollo se
produce dentro del marco de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación, de la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de la Generalitat, de
Asociaciones de la Comunitat Valenciana y los Estatutos aprobados; por lo que
SOLICITA se proceda a la admisión en calidad de socio a la meritada Asociación, por
reunir los requisitos determinados en los Estatutos.
………………… a ………… de ………………………. de .…
FDO: EL INTERESADO

FDO: SU REPRESENTANTE
(En su caso)

Según Ley 15/99 sobre Protección de Datos, presta su consentimiento para que sus datos sean incluidos en ficheros del que es titular Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzehimer y otras demencias
del Camp de Morvedre y Puçol (AFACAM), con la finalidad de asistencia a los asociados, personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias y familiares, servicios y publicaciones sobre actividades de AFACAM,
envío de comunicaciones informativas y servicios relacionados, por medio postal o electrónico. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiéndose a AFACAM, Camino del Mar S/N,
46500 Sagunto). AFACAM guardará secreto sobre los datos que posee y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, perdida o acceso no autorizado. El asociado conoce y consiente expresamente el
tratamiento de los datos y fotografías facilitados para los fines necesarios en el ejercicio de la actividad.

Actividades AFACAM’16

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Ayuntamiento de Sagunto

Mancomunitat de les Valls

Ayuntamiento de Puçol

