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on este número de diciembre, nuestra revista “LA MEMORIA”, 
comienza una nueva andadura.

Hasta ahora, su publicación era realizada por AFA-HUELVA y distri-
buida a sus socios y entidades colaboradoras.

A partir de este ejemplar, hemos conseguido que vaya más allá 
de nuestros asociados y se abra a todas las AFA,s de la provincia 
de Huelva. El objetivo que nos marcamos es que a través de sus 
páginas demos a conocer a la sociedad onubense las actividades, 
necesidades, inquietudes, proyectos y sueños que tiene el movi-
miento asociativo de Alzheimer.

Actualmente existen las asociaciones de Aracena, Aroche, Bo-
llullos par del Condado, El Campillo, Gibraleón, Lepe, Moguer, Tri-
gueros, Valverde del Camino y Huelva, pero seguimos creciendo. 
Queremos extender nuestros brazos  a cualquier rincón  de nues-
tra provincia donde exista una familia con un enfermo de Alzhei-
mer o demencia similar.

Así se lo hicimos saber a la Excma. Sra. Dña. Petronila Guerre-
ro, presidenta de la Diputación Provincial de Huelva. rápidamente 
aceptó el compromiso de que la revista “LA MEMORIA” llegara a 
todas las familias asociadas en nuestra provincia y que participa-
ran en su creación todas las AFA,s federadas. La imprenta de la Di-
putación la editaría.

Gracias Sra. Presidenta, su sensibilidad de mujer se hizo paten-
te en aquella reunión del pasado mes de octubre. Los compromi-
sos adquiridos, tenemos la seguridad que se harán realidad.

Desde esta editorial, queremos transmitir a todos los lectores 
de “LA MEMORIA”, la importancia de contar con la colaboración de 
todos ellos, por eso les invitamos a que escriban cartas de opinión, 
quejas o cualquier tema que les preocupe relacionado con nues-
tro colectivo, en cada revista habrá un espacio para ello.

Hoy, con la apertura a toda la provincia, nos hacemos más ricos 
en difusión y más solidarios en este “desmemoriado” mundo del 
Alzheimer.
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CaraCterístiCas ClíniCas, neuropatológiCas y soCiales
de la enfermedad de alzheimer y de otras

demenCias degenerativas primarias

Las demencias constituyen 
en nuestro país uno de los prin-
cipales motivos de consulta en 
neurología y neuropsicología. 
Las demencias con mayor pre-
valencia, como la enfermedad 
de Alzheimer, consisten en una 
variedad de síntomas neuropsi-
cológicos, tales como trastornos 
de memoria, de lenguaje y de 
orientación, entre otros. Estas 
alteraciones cognitivas suelen 
aparecer en edades avanzadas, 
y evolucionan progresivamente, 
pero no son un signo propio de 
la edad senil. Lo que causa estos 
trastornos es una degeneración 
progresiva y difusa de las neu-
ronas de la corteza cerebral, la 
parte del sistema nervioso res-
ponsable de nuestras funciones 
mentales superiores. El origen de 
esta neurodegeneración se halla 
en diversas mutaciones gené-
ticas que producen un error en 
la síntesis de ciertas proteínas 
cerebrales, lo que acaba indu-
ciendo con el paso del tiempo 
una severa pérdida de células 
corticales. Las notables conse-
cuencias sociales y familiares de 
este trastorno son, además, un 
problema añadido en el entorno 
de esta grave enfermedad.

Andrés Molero Chamizo
Profesor contratado doctor en el Depar-

tamento de Psicología de la Universidad 

de Huelva, y miembro de la Sociedad 

Andaluza de Neuropsicología (SANP).

Mª Sheila Velo Ramírez
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Introducción
Las personas que padecen 

una demencia degenerativa 
muestran en la práctica clínica y 
en la vida cotidiana un conspicuo 
deterioro en los ámbitos cogni-
tivo, emocional y social. Existen 
varias clasificaciones de los dis-
tintos tipos de demencia, pero 
la alteración de las funciones de 
memoria, lenguaje, percepción, 
atención, razonamiento y plani-
ficación es una característica del 
deterioro cognitivo en la mayor 
parte de ellas (Kolb y Whishaw, 
2006; Portellano, 2005). En tér-
minos generales, una demencia 
es un síndrome clínico adquiri-
do, que presenta una etiología 
orgánica anatomopatológica, es 
decir, que existe una patología 
o alteración de origen biológico 
responsable de los síntomas clí-
nicos. Los déficit cognitivos que 
derivan de esta alteración suelen 
aparecen lentamente, de manera 
insidiosa, hasta tal punto que los 
primeros síntomas suelen atri-
buirse erróneamente -por parte 

de los familiares y/o personas 
que rodean al enfermo- al menor 
rendimiento intelectual general 
que en ocasiones acompaña a la 
vejez. No obstante, con el tiem-
po, los déficit característicos de 
la demencia progresan, se agra-
van e incapacitan al sujeto más 
allá del previsible estado cogni-
tivo de la vejez (Junqué y Jurado, 
1994). 

Existen distintos tipos de de-
mencia (para una revisión más 
detallada véase Deus et al., 2004). 
Las demencias degenerativas 
primarias son las más frecuentes, 
frente a aquellas otras no dege-
nerativas o que son secundarias 
a una infección o una intoxica-
ción que compromete la inte-
gridad neuronal. Una demencia 
degenerativa primaria puede, a 
su vez, ser cortical difusa, cortical 
focalizada, o subcortical, depen-
diendo de la localización inicial 
de la degeneración celular. De 
entre las demencias degenera-
tivas primarias corticales difusas 
destacan la enfermedad de Al-
zheimer y la demencia con cuer-
pos de Lewy. En cambio, la enfer-
medad de Pick es una demencia 
degenerativa primaria cortical, 
cuyos síntomas son más caracte-
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rísticos de un daño degenerativo 
focalizado en los lóbulos fronta-
les. Las demencias degenerativas 
primarias subcorticales pueden 
aparecer, aunque no siempre, 
en los últimos estadios de otros 
trastornos neurodegenerativos 
que se inician en estructuras 
subcorticales (debajo de la cor-
teza cerebral), como la corea de 
Huntington o la enfermedad de 
Parkinson. 

Por su importancia clínica, 
prevalencia e incidencia en la 
población general (Rains, 2006), 
en esta revisión se hará mayor 
hincapié en la enfermedad de 
Alzheimer. 

Enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias degenerati-
vas primarias

El epónimo de enfermedad 
de Alzheimer fue propuesto por 
Kraepelin en 1910, en honor del 
neuroanatomista Alois Alzhei-
mer, quien describió, al parecer, 
por primera vez la neuropatolo-
gía de esta demencia en 1906, 
en una paciente conocida como 
Auguste D. (Las figuras 1 y 2 
muestran, respectivamente, a la 
paciente Auguste D. y al neuroa-
natomista y neuropatólogo Alois 
Alzheimer). 

Figura 1. Fotografía de la 
paciente Auguste D., fecha-
da en 1902.

Figura 2. Fotografía del neuroa-
natomista alemán Alois Alzheimer 
(1864-1915).

La enfermedad de Alzheimer 
es la demencia más frecuente 
en la práctica clínica, y se estima 
que casi un 60% de los casos de 
demencia se deben a esta en-
fermedad (Deus et al., 2004). La 
edad de aparición es variable, 
pero con mayor frecuencia se 
manifiesta en torno a los sesenta 
años. Una característica de este 
trastorno es que la neurodege-
neración que causa los síntomas 
de demencia ocurre progresiva-
mente. En las primeras etapas 

los síntomas se manifiestan en 
la forma de pequeños olvidos, 
lo que los especialistas llaman 
déficit de memoria declarativa 
(el tipo de memoria que es cons-
ciente o explícita) (Eichenbaum, 
2003). Junto a esta incipiente 
amnesia, el sujeto puede mos-
trar una menor capacidad para 
mantener la atención, suele estar 
desorientado en el tiempo y/o 
en el espacio, y comúnmente no 
consigue recordar el nombre de 
muchos de los objetos o estímu-
los que antaño recordaba con 
facilidad (el término empleado 
para este trastorno del lenguaje 
es anomia). Debido a la progre-
siva y difusa pérdida de neuro-
nas en la corteza cerebral, estos 
primeros síntomas se agravan y 
van apareciendo nuevos trastor-
nos causados por la alteración 
de las funciones cerebrales que 
dependen de las células daña-
das. La evolución de la enferme-
dad deja al sujeto en un estado 
de grave pérdida de la memoria 
declarativa y de trabajo (un tipo 
de memoria que nos permite 
retener información a corto pla-
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zo), con una severa alteración 
del lenguaje (denominada afa-
sia; Junqué et al., 2004), que se 
extiende tanto a la producción 
como a la comprensión del ha-
bla, y con una más que probable 
alteración de la percepción (ag-
nosia) y de la ejecución motora 
(apraxia). Las funciones ejecuti-
vas, término empleado en neu-
ropsicología para referirse a la 
capacidad para organizar y pla-
nificar nuestra conducta, nues-
tros objetivos y nuestras motiva-
ciones (Goldberg, 2004), también 
se ven afectadas con el curso de 
la enfermedad, de modo que la 
propia personalidad del sujeto 
acaba resultando sorprenden-
temente irreconocible. En las 
etapas tardías de la enfermedad 
pueden aparecer, incluso, algu-
nos trastornos psiquiátricos en 
la forma de síntomas psicóticos 
y depresivos (para una revisión 
de la evaluación y el tratamiento 
de las demencias véase Alberca, 
1999). 

Otro tipo de demencia dege-
nerativa difusa y primaria es la 
demencia con cuerpos de Lewy. 
La neuropatología de esta de-
mencia es, en ocasiones, similar 
a la de la enfermedad de Alzhei-
mer, y su edad de aparición y el 
deterioro cognitivo también son 
similares. Sin embargo, una ca-
racterística diferencial de esta 
demencia, frente a la enferme-
dad de Alzheimer, es la peculiar 
fluctuación de la progresión en 
el deterioro cognitivo. Por otra 
parte, otro tipo de demencia de-
generativa primaria cortical, la 
enfermedad de Pick, tiene una 
neuropatología bien diferencia-
da de la enfermedad de Alzhei-
mer, y su sintomatología está 
relacionada principalmente con 
el daño focalizado en los lóbulos 
frontales. Por último, las demen-
cias subcorticales se caracterizan 
por la ausencia de un cuadro tí-

pico cortical afaso-apraxo-ag-
nósico (es decir, de alteración 
del lenguaje, del movimiento 
y de la percepción). En cambio, 
puede observarse una lentitud 
en el procesamiento de la in-
formación, y algunos trastornos 
en la articulación del lenguaje 
(disartria) y en la memoria pro-
cedimental (un tipo de memoria 
implícita, no consciente). 

En el siguiente apartado se 
describirá la etiología patológica 
conocida que origina los sínto-
mas de la demencia más habitual, 
la enfermedad de Alzheimer. 

Neuropatología de la enferme-
dad de Alzheimer

La causa última del deterio-
ro cognitivo y emocional de la 
demencia de Alzheimer es una 
degeneración progresiva de las 
neuronas de la corteza cerebral. 
Esta pérdida de células nervio-
sas tiene un origen genético. 
Numerosas investigaciones han 
encontrado algunas variaciones 
genéticas relacionadas con esta 
enfermedad. Se ha demostrado 
que la muerte celular caracte-
rística de esta demencia se pro-
duce por una alteración en la 
síntesis de ciertas proteínas ce-
rebrales (Grossi et al., 2007). Estas 
proteínas alteradas se producen 
de manera anómala debido a 
que los genes que las sintetizan 
sufren algún tipo de mutación 
(véase Sahlin et al., 2007). Con el 
paso del tiempo, estas proteínas 
que se han sintetizado anóma-
lamente acaban dañando a las 
neuronas, hasta que provocan su 
muerte. 

La forma patológica por la 
que las neuronas son lesionadas 
por estas proteínas anómalas la 
describió por primera vez Alois 
Alzheimer en sus estudios post 
mórtem (véase Goedert y Ghetti, 
2007). Un tipo de proteína intra-
celular que está alterada típica-

mente en la enfermedad de Al-
zheimer es la proteína tau (Lace 
et al., 2007; Leroy et al., 2007). 
Cuando esta proteína anómala se 
acumula dentro de las neuronas, 
daña una parte de su estructura 
y forma un compuesto patológi-
co denominado ovillo neurofibri-
lar (Leroy et al., 2007). Los ovillos 
neurofibrilares se han conside-
rado durante largo tiempo un 
signo patognómico, es decir, ca-
racterístico, de la enfermedad de 
Alzheimer. No obstante, en la ac-
tualidad existe cierta controver-
sia acerca de la identificación de 
esta lesión exclusivamente con 
esta demencia (Castellani et al., 
2007). Otra proteína alterada que 
forma parte de la neuropatolo-
gía de la enfermedad de Alzhei-
mer es la proteína β-amiloide (da 
Silva y Ming, 2007; Freeman et al., 
2007). Esta proteína, que deriva 
de otra denominada apolipopro-
teína, se acumula anómalamen-
te en el exterior de las neuronas 
y provoca su muerte, no sólo 
en la enfermedad de Alzheimer, 
sino también en el síndrome de 
Down, e incluso en sujetos enve-
jecidos sin signos de demencia. 
La acumulación extracelular de 
proteína β-amiloide alterada for-
ma una estructura anatomopa-
tológica denominada placa senil. 
Las placas seniles no son un sig-
no evidente de enfermedad de 
Alzheimer, puesto que también 
se observan en sujetos enveje-
cidos, aunque con mucha menor 
densidad. El gen que sintetiza a 
la proteína β-amiloide está loca-
lizado en el par de cromosomas 
21, los mismos cromosomas que 
aparecen anómalamente por tri-
plicado (trisomía genética) en el 
síndrome de Down. 

Otras estructuras patológi-
cas que derivan de proteínas 
anómalamente sintetizadas son 
los cuerpos de Lewy (presentes 
en la demencia de Lewy y en la 
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enfermedad de Parkinson), y los 
cuerpos de Pick (característicos 
de la enfermedad de Pick). Estas 
alteraciones en la síntesis de pro-
teínas también acaban dañando 
a las neuronas de la corteza cere-
bral e induciendo un progresivo 
deterioro intelectual.

Queda mucho por averiguar 
respecto a la relación entre la 
síntesis proteica alterada y la 
etiopatogenia, o la causa pato-
lógica, de las demencias. Existe 
una relación directa entre los dé-
ficit cognitivos y la acumulación 
de proteínas anómalas en el ce-
rebro de sujetos con demencia. 
Sin embargo, en la actualidad se 
está empezando a creer que las 
lesiones inducidas por las pro-
teínas alteradas no son la causa 
de las demencias, sino más bien 
su efecto. Los sorprendentes 
avances en la tecnología y en la 
investigación en neurociencia 
darán respuesta, tarde o tempra-
no, a estas y a otras cuestiones, y 
permitirán sin duda una aproxi-
mación terapéutica más eficaz y 
contundente para el tratamiento 
de las demencias y otros trastor-
nos neurodegenerativos. 

Implicaciones sociales y fami-
liares de la enfermedad de Al-
zheimer

La enfermedad de Alzhei-
mer es algo aún más devastador 
que una vuelta atrás a través de 
las experiencias del paciente; la 
neurodegeneración supone ine-
vitablemente deshacer todo lo 
aprendido, olvidar prácticamen-
te todos los recuerdos, perder la 
capacidad de retener cualquier 
hecho cotidiano, nuevas caras, 

nuevos sucesos. La tragedia llega 
a ser tal que la información vista, 
oída, leída poco tiempo atrás, se 
desvanece, desaparece y resulta 
de nuevo tan desconocida como 
al principio. 

En las etapas avanzadas, la 
pérdida celular en el cerebro 
deja al sujeto con demencia en 
un estado de absoluta depen-
dencia. No sólo se pierde la lógi-
ca y la memoria suficiente para 
valerse por sí mismo, sino que 
lamentablemente el daño cere-
bral deja al organismo incapaci-
tado mental y físicamente (véase 
Alberca y López-Pousa, 2006). En 
estos casos, la familia y los cuida-
dores desempeñan una función 
extremadamente valiosa en el 
devenir de la enfermedad. Con 
frecuencia se necesita práctica-
mente un cuidado intensivo y 
permanente del paciente, que 
esencialmente puede dispensar 
un familiar o un cuidador parti-
cular (véase Matías-Guiu, 2005). 
En nuestro país, en la mayor par-
te de los casos, son los familiares 
quienes dispensan los cuidados 
necesarios de estos pacientes, 
sin ninguna prestación regula-
da por parte de los servicios de 
salud pública. Esta dedicación 
supone un elevado coste físico 
y psicológico para los cuidado-
res (Selmes y Selmes, 2005), que, 
por otra parte, a menudo suelen 
ser personas de avanzada edad 
cercanas al paciente (maridos, 
esposas, hermanos, etc.). No obs-
tante, la dedicación a esta tarea 
requiere el conocimiento de no 
pocas destrezas y la disponibili-
dad de no pocos recursos (véase 
Martínez y Miangolarra, 2007). 

En nuestro país se han publica-
do incluso guías para tratar de 
orientar al cuidador en su ímpro-
ba tarea, y facilitar un sistema de 
cuidados específicos dirigidos 
a pacientes con esta y otras de-
mencias (López et al., 2004; Mace 
y Rabins, 2004; Selmes y Selmes, 
2005; Vila i Miravent, 2005). 

La atención a las personas 
que se encuentran en fases 
avanzadas de una demencia su-
pone, pues, un problema aña-
dido en el tratamiento de esta 
enfermedad. Puesto que se trata 
de un trastorno degenerativo e 
irreversible, el paciente está con-
denado a padecer cada vez más 
los fatales efectos de la pérdida 
neuronal. Asimismo, los cuida-
dores se enfrentan a un proceso 
de progresiva incapacitación de 
la persona cuidada del que no 
pueden escapar. Lógicamente, 
las familias que se ocupan del 
cuidado de estos pacientes re-
claman el apoyo necesario por 
parte de las instituciones. Y en 
nuestro país, hasta el momento, 
los cuidadores y familiares de 
enfermos de Alzheimer asumen 
su propio compromiso frecuen-
temente sin ninguna prestación. 
Esta situación, largamente de-
nunciada, supone en sí un grave 
problema en el entorno social 
y familiar de los afectados por 
la enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias (véase Bermejo, 
2004). La complejidad médica y 
social que rodea a las demencias 
reclama, en definitiva, un gran 
esfuerzo institucional en aras de 
una adecuada atención sanitaria 
para las personas que sufren es-
tas graves enfermedades. 
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1. Con el nuevo marco de protección social 
que significa la entrada en vigor de la Ley de 
Dependencia, las funciones de las diputacio-
nes se han visto incrementadas al ser inter-
mediarias entre la Junta de Andalucía y los 
enfermos dependientes. ¿Cómo está dando 
respuesta a estas demandas la Diputación de 
Huelva?

La Ley de Dependencia supone un recono-
cimiento de derechos a las personas que no 
pueden valerse por sí mismas. Se establece un 
nuevo derecho subjetivo que los ciudadanos y 
ciudadanas pueden reclamar no sólo adminis-
trativamente sino también ante la Justicia. Eso 
supone una auténtica conquista social propicia-
da por el Gobierno de España. La Diputación de 
Huelva cuenta con una red de profesionales que 
cubren las prestaciones básicas de la Ley Anda-
luza de Servicios Sociales. Son un total de 112 
trabajadores repartidos por los municipios me-
nores de 20.000 habitantes –la inmensa mayoría 
en Huelva-, que son los que están atendiendo al 

Petronila Guerrero Rosado nace en Conil de la Frontera (Cádiz) el 19 de mayo 
de 1953. Ingresa en el Partido Socialista y en la UGT en 1976. Ha sido Secreta-
ria de Organización y de Administración de la Comisión Ejecutiva del PSOE de 
Huelva, Secretaria de Comunicación de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE 
y Secretaria General del PSOE de Bellavista. Fue concejala del Ayuntamiento de 
Huelva y vicepresidenta de la Diputación Provincial. Actualmente es secretaria 
de Fianzas y Administración de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, vicepre-
sidenta del Parlamento de Andalucía, concejala del Ayuntamiento de Aljaraque, 
presidenta de la Diputación Provincial de Huelva y miembro de la Ejecutiva de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Guerrero
Rosado

Excma. Sra. Dña. 

Petronila

colectivo en situación de dependencia y sus fa-
milias. Los Servicios Sociales Comunitarios de la 
Diputación han atendido ya a más de 5.000 per-
sonas y se han tramitado, hasta finales de 2007, 
4.753 solicitudes de reconocimiento del grado 
de dependencia y 460 programas individuales 
de atención. 

2. ¿Cree que se van a poder cubrir las expec-
tativas generadas? ¿Cuentan con medios y re-
cursos suficientes?

Aun estando al inicio de la implantación de 
una nueva Ley, con todas las dificultades que 
todos los comienzos tienen, creo que sí se están 
cubriendo, y se cubrirán aún más, las expecta-
tivas de los ciudadanos y las ciudadanas. La Di-
putación de Huelva tiene repartido por todo el 
territorio provincial un total de 41 trabajadores 
sociales, 18 auxiliares administrativos que en esta 
primera fase del procedimiento son los profesio-
nales de los Equipos de Servicios Sociales sobre 
los que recae el mayor volumen de trabajo, apo-

Presidenta de la 
Excma. Diputación Provincial de Huelva

Entrevista
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nicipios las dificultades son in-
sostenibles. ¿Tienen pensada 
alguna formula que les alivie y 
que haga realidad la aplicación 
de la ley de Dependencia?

Ya desde los Servicios So-
ciales Comunitarios de la Dipu-
tación se daba atención a las 
personas con alzheimer y a sus 
cuidadores, como por ejemplo 
mediante el servicio de Ayuda 
a Domicilio, los programas de 
apoyo y formación para cuida-
dores y cuidadoras y proyectos 
de asesoramiento a asociaciones 
de familiares de personas con 
alzheimer. La nueva Ley supone 
que la atención será mayor y con 
garantía de derecho subjetivo. 
La organización de todo el catá-
logo de servicios de la Ley en los 
municipios pequeños presenta 
mayor dificultad, fundamental-
mente por la dispersión geográ-
fica y por el número de personas 
afectadas. 

Estamos buscando fórmulas 
conjuntas entre la Junta de An-
dalucía, los Ayuntamientos, los 
agentes sociales y la Diputación 
para que la ciudadanía de es-
tos pueblos no vean mermados 
sus derechos sociales. De hecho, 
desde la Diputación, como he 
apuntado antes, nuestros servi-
cios sociales tienen dispersados 
a más de un centenar de profe-
sionales atendiendo a los muni-
cipios de menos de 20.000 habi-
tantes, que en nuestro caso son 
prácticamente todos. No obstan-
te, nunca me conformaré y siem-
pre seremos exigentes para dar 
mayor servicio y la mejor calidad 
del mismo en beneficio de todos 
los ciudadanos y ciudadanas de 
esta provincia. 

Gracias Sra. Presidenta por 
dedicarnos su apreciado tiempo. 
Le deseamos lo mejor en su le-
gislatura y agradecemos su sen-
sibilidad para los colectivos más 
desfavorecidos.  

yado este personal por la direc-
ción de Zona de Trabajo Social y 
por el resto del personal. Como 
he dicho antes, estamos en el 
primer año de implantación de 
una nueva Ley, y tendremos que 
hacer un análisis profundo sobre 
el tipo y la cantidad de medios y 
recursos necesarios para atender 
de la manera más eficaz a las per-
sonas que se encuentran en esta 
situación. Pienso que para este 
primer año han sido suficientes, 
pero sin duda serán necesarios 
más medios y recursos profesio-
nales para los siguientes.

3. La Diputación de Huelva va a 
formalizar un nuevo convenio 
con la Federación Provincial 
de Asociaciones de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer de 
Huelva para colaborar en las 
distintas actividades y proyec-
tos de la misma, ¿En qué va a 
consistir dicho convenio? 

La Diputación Provincial tie-
ne suscrito con la Federación Pro-
vincial de Asociaciones de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer 
un convenio de colaboración 
para apoyo a los servicios de las 
Asociaciones de Alzheimer de la 
provincia. En la línea de colabo-
ración iniciada queremos seguir 
ahondando en el futuro y para 
ello estableceremos, de mutuo 
acuerdo, los medios necesarios.

4. Usted ha asegurado que se 
“haría notar” el hecho de ser 
la primera mujer que ocupa la 
presidencia de una Diputación 
andaluza. El 80% de los cuida-
dores de enfermos de alzhei-
mer son mujeres, ¿qué pueden 
esperar estas mujeres de su 
gestión?

Quiero hacer constar que 
todo el Equipo de Gobierno de 
la Diputación Provincial es espe-
cialmente sensible con las polí-
ticas sociales. Es evidente que 

la mujer ha asumido siempre el 
papel de cuidadora de familiares 
que necesiten atención por ser 
dependientes. Tanto el Gobierno 
de España como el de la Junta 
de Andalucía han aprobado le-
yes encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de estas perso-
nas y se han puesto en marcha 
recursos para ello. No sólo nos 
compete a nosotros esta mate-
ria, pero sí puedo afirmar que 
en la parte que nos corresponde 
cumpliremos con nuestras obli-
gaciones, no por el hecho de que 
yo sea mujer, sino porque son 
situaciones de derecho a las que 
hay que dar respuesta. De todas 
formas, es verdad que me siento 
muy cercana a estas mujeres que 
se ocupan día a día de cuidar a 
sus seres queridos enfermos que 
sufren, además, el dolor de ver a 
su familiar padeciendo. Es muy 
duro, lo sé muy bien y por eso 
no dudaré en prestarles todo el 
apoyo posible.

5. Si en la capital y localidades 
más grandes, para el enfermo 
de alzheimer y sus cuidadores, 
es difícil, en los pequeños mu-

Quiero hacer 
constar que todo 

el Equipo de 
Gobierno de la 

Diputación 
Provincial es 

especialmente 
sensible con las 

políticas sociales

“

“



1�

La Federación de Asociaciones de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer y otras demencias 
de la provincia de Huelva

Historia

La Federación Provincial de 
Asociaciones de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias de Huelva nace el 17 
de Julio de 2002, asistiendo los 
representantes legales y actuan-
do en nombre de las Asociacio-
nes existentes en la provincia de 
Huelva, siendo socios fundado-
res de esta Federación Provincial 
las siguientes:
- Asociación de Lucha por los En-

fermos de Alzheimer “Caminar” 
de Bollullos.

- Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer de El Cam-
pillo.

- Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer y otras de-
mencias de Huelva.

En el último año, se han su-
mado a esta Federación las Aso-
ciaciones de Lepe,  Trigueros, 
Aroche, Gibraleón y Valverde del 
Camino.

La Federación Provincial de 
Asociaciones de Enfermos de 
Alzheimer y otras demencias de 
Huelva tiene como fines los si-
guientes:
a) Promocionar y difundir todo lo 

que haga referencia a la Enfer-
medad de Alzheimer y otras 
demencias.

b) Estimular los estudios sobre 
la incidencia, evolución tera-
péutica y etiología de la enfer-
medad de Alzheimer y otras 
demencias.

c) Informar y sensibilizar a la so-
ciedad y fomentar recursos 
específicos para la enferme-
dad de Alzheimer y otras de-
mencias.

d) promover el conocimiento en-
tre sus asociados de los Fines 
objetivos de la Federación.

e) Organizar actividades y servi-
cios de tipo asistencial, social 
y cultural para sus miembros.

f ) Representar a las Asociaciones 
federadas en los órganos de 
participación ciudadana y en 
la defensa de sus derechos y 
libertades.

g) Incentivar la investigación so-
bre el mal de Alzheimer y otras 
demencias.

h) Prestar asistencia y apoyo le-
gal y social a las Asociaciones 
federadas.

Para el cumplimiento de los 
fines, la Federación utilizará los 
siguientes medios:
a) Promover los contactos indivi-

duales y corporativos entre los 
miembros de la Federación, 
para establecer un auténtico 
entendimiento y eficaz cola-
boración.

b) Fomentar reuniones de la fe-
deración, estimulando a las 
Asociaciones Federadas para 
un contacto personal, lo más 
frecuente posible.

Federación
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c) Celebrar conferencias y co-
loquios de orientación y for-
mación para los directivos de 
Asociaciones en orden al cum-
plimiento más acertado de su 
deber como directivos.

d) Servir de cauce para que las 
distintas Asociaciones Fede-
radas puedan hacer valer sus 
derechos ante las Entidades y 
Autoridades Públicas y Priva-
das, tanto en los aspectos de 
organización como en los ad-
ministrativos y financieros.

e) Procurará si la economía lo 
permite, crear un fondo eco-
nómico de asistencia para las 
Asociaciones federadas.

f ) Actuar de forma legal ante 
las autoridades u organismos 
públicos y privados, para de-
fender los derechos de las 
Asociaciones que no sean in-
compatibles con los de la Fe-
deración. 

g) Mantener contactos con las 
Juntas directivas de las Aso-
ciaciones para una eficaz cola-
boración de todos.

h) Atender las peticiones, suge-
rencias,…etc. formuladas por 
las Asociaciones procurando 
su resolución.

i) Unir, coordinar, orientar y apo-
yar a las Asociaciones Fede-
radas, colaborando con ellas 
para el mejor cumplimiento 
de sus fines propios.

Desde la creación de la Fede-
ración Provincial se establece, se-
gún se recoge en los Estatutos de 
la misma, que el domicilio social 
de la Federación está en Huelva, 
C/ Galaroza, nº 18 A.

La Federación Provincial de 
Asociaciones de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias de Huelva pertenece 
a la vez a la Federación Andaluza 
de Asociaciones de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias, estando representa-
da en la Junta Directiva de dicha 
Federación, en el cargo de vocal, 
Rocío Muñoz Sánchez, Presiden-
ta de la Asociación de Huelva y 
de la Federación Provincial.

Desde la creación de la Fede-
ración Provincial, han sido varias 
las reuniones mantenidas con 
las Asociaciones federadas con 
el fin de conocer las necesidades 
de cada una de ellas.

Para ello se han establecido 
varios servicios:

1.- Asesoramiento, informa-
ción y apoyo técnico en la enfer-
medad de Alzheimer.

2.- Grupos de trabajo para Psi-
cólogos y Trabajadores Sociales.

3.- Coordinación entre las 
Asociaciones federadas.

Desde un principio el obje-
tivo de la Federación Provincial 
ha sido ofrecer asesoramiento y 
orientación a las distintas Aso-
ciaciones Federadas acerca de 
la enfermedad, recursos, subven-
ciones…etc.

Se celebran con cierta fre-
cuencia reuniones con los direc-
tivos de las Asociaciones fede-
radas para guiar la labor de las 
mismas y orientarlos en las dis-
tintas acciones a seguir para or-
ganizar debidamente cada una 
de las asociaciones.

Actualmente la composición 
de la junta directiva de la Fede-
ración Provincial de A.F.A.s. es la 
siguiente:

Vicepresidente

Manuel Reyes Morales
Secretaria

Isabel Márquez Cabeza
Tesorera

Josefa González Mascareña
Vocal

Manuel Romero Fernández

Vocal

Alonso León Cruz
Vocal

Antonia Vega González
Vocal

Juan Mora Sánchez
Vocal

Juana Romero Maestre

Presidenta

Rocío Muñoz Sánchez
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Al habla con las distintas asociaciones

AFA Huelva

Obras de ampliación en la Unidad de estancia diurna

Las obras iniciadas en la unidad, con vistas 
a su ampliación, siguen a buen ritmo. Más len-
tas de lo que nos gustaría a todos pero cum-
pliendo plazos. 

Ya se firmó el préstamo de financiación 
con CAJASOL y esperamos que estos meses 
pasen pronto y las incomodidades de ahora se 
conviertan en alegrías de un centro de día con 
capacidad para 107 enfermos con excelentes 
condiciones.

Semana del Día Mundial del Alzheimer

Como todos los años celebramos con diversos actos la con-
memoración del Día Mundial. 

La merienda en la sede provisional de talleres contó con más 
asistentes que nunca. La mesa redonda en Caja Rural promo-
vió una intensa participación y diálogo entre las ponentes y el 
público. Los onubenses respondieron con generosidad e inte-
rés las mesas informativas y petitorias que pusimos por toda 
la ciudad. En la cena benéfica del viernes se entregaron, como 
estaba previsto, las distinciones anuales a:

La carrera “II legua por el Alzheimer y carreras en pista” 
del domingo constituyó una verdadera fiesta de solidaridad 
y colaboración. Al haber entrado a formar parte del circui-
to provincial de pruebas de atletismo de la Diputación de 
Huelva, la difusión fue mayor y, de la misma forma aumentó 
la participación, concurriendo niños, jóvenes y mayores de 
todos los rincones de nuestra provincia.

Asociaciones
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Jueves del Cuidador
Con las dificultades inherentes a estar en dos 

sedes por motivos de las obras, siguen celebrándo-
se los Jueves del Cuidador. En este semestre se han 
realizado charlas a cargo de diferentes técnicos de 
AFA-Huelva: Fisioterapeuta, ATS, Trabajadora Social, 
Médica y Abogado.

El día 15 de Noviembre y coincidiendo con el 
Encuentro Provincial de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer nos desplazamos a la Residencia Villao-
nuba de Fuenteridos donde tras un taller de relaja-
ción, se efectuó un paseo por el pueblo.

AFA Aroche
Los pequeños pueblos también

luchan contra el  Alzheimer

En un pequeño rincón de la sierra occidental de Huel-
va, donde todo llega siempre con añillos de retraso, se 
creó la  Asociación “ Mantengamos Nuestra Memoria”.

Y nació…….. gracias a la oportunidad de una forma-
ción, que ofreció la Mancomunidad Sierra Occidental de 
Huelva, “Proyectos Ideas”.

Este curso abrió el camino para trabajar con Enfer-
mos de Alzheimer , que desde años estaba ahí como aler-
targados, en sus domicilios sin que nadie más, que sus 
cuidadores o personas más cercanas, les vieran, oyeran, 
olieran o tocasen.

Y la Asociación siguió…….. gracias a las ganas de des-
pertar a nuestros enfermos, de su letargo, de proteger a 
sus cuidadores y de concienciar a nuestra población para 
que vean al alzheimer como cosa de todos.

Para terminar dar las gracias a  A.F.A Huelva, pues nos 
ha ofrecido información, orientación, y siempre mucho 
apoyo, es decir, nos ha dado el aliento para seguir lu-
chando.

Un saludo desde nuestra Asociación a todos los abue-
los y abuelas del mundo.

Mª Jose  Cañado  Cimbora
Tesorera de A.F.A “Mantengamos Nuestra Memoria”

y Monitora del Taller de la Memoria
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AFA Bollullos Par del Condado

Breve Reseña Histórica
En el año 1998 los Servicios Sociales Comunitarios de Bollullos del Condado realizaron un estudio sobre 

las personas dependientes de la localidad. Este estudio puso en evidencia una seria problemática que hacía 
patente unas necesidades específicas.

 En 1999 re realizaron las primeras actuaciones en las que se crearon unos grupos de autoayuda.
 En ese grupo de autoayuda coincidieron muchas personas con una problemática específica, se lla-

maba ALZHEIMER.
En el año 2002 los componentes de ese grupo de autoayuda constituyen la presente asociación deno-

minada Afán de Lucha por los Enfermos de Alzheimer “Caminar”.
La Asociación empezó a desarrollar los talleres en unas aulas del centro cívico  y social  de Bollullos con 

unos 5 enfermos.
Más tarde consiguieron que la congregación Religiosa Hermanas de Cristo Rey cediera temporalmente 

unos terrenos que constan de tres aulas, una office, dos patios y dos cuartos de baño.
Actualmente ofrecemos los siguientes servicios:
- Talleres de psicoestimulación cognitiva, actualmente atendemos a 23 usuarios diariamente.
- Servicio de Apoyo a Familias, con nuestros grupos de autoayuda, visitas culturales con las cuidadoras, 

cursos formativos.
- Servicio de Información, Valoración y Orientación a familiares.
- Servicio de ayuda a domicilio.

AFÁN DE LUCHA POR LOS ENFERMOS
DE ALZHEIMER “CAMINAR”

C/Reyes Católicos, 4 - 21710 - Bollullos Par del Condado
HUELVA
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AFA El Campillo

El impacto de la enfermedad 
de Alzheimer  en el pueblo de El 
Campillo y la necesidad de tener 
una orientación, saber qué está 
pasando con nuestro familiar y 
qué hacer, fue el motivo por el 
cual un grupo de vecinos con 
familiares enfermos y otros sen-
sibilizados con esta problemáti-
ca, empezaron a reunirse con la 
idea de formar una Asociación 
de Familiares de Enfermos de Al-
zheimer.

Después de varias reunio-
nes en el Ayuntamiento, el 3 de 
Marzo del 2002, se firma el Acta 
Fundacional de la Asociación. El 
11 de Abril del mismo año, se 
aprueban los Estatutos y se elige  
a la Junta Directiva encargada de 
llevar a buen puerto a la Asocia-
ción. Manuel Romero Fernández 

Génesis y Evolución de una Asociación

es elegido presidente de la orga-
nización. Inscribiéndose el 21 de 
Mayo del mismo año en el Regis-
tro Provincial de Asociaciones de 
Huelva.

Es en el año 2003 cuando 
A.F.A  recibe una subvención 
para la reforma del antiguo co-
legio y así poder comenzar las 
obras para crear la Unidad de 
Estancia Diurna  “Teresa Sousa 
Prieto”. Estas obras durarán has-
ta el año 2004. Mientras tanto 
A.F.A no deja de trabajar y poco 
a poco se va formando un gru-
po de técnicos voluntarios que 
tratan de ayudar en lo que pue-
den  en lo referido a la defensa 
y reivindicación de los interesas 
de los familiares  y de los mismos 
enfermos.

El 10 de Enero de 2005, des-

pués de un duro e intenso traba-
jo a lo largo de 2 años y 10 me-
ses, abre sus puertas la Unidad 
de Estancia Diurna “Teresa Sousa 
Prieto”. 

La Unidad de Estancia Diurna 
(U.E.D) es un nuevo recurso, un 
nuevo servicio socio-sanitario 
y de apoyo familiar que ofrece 
una atención diurna (aproxima-
damente 8 horas diarias) inte-
gral, especializada y terapéutica 
a personas mayores afectadas 
por Alzheimer o demencias si-
milares que viven en sus domi-
cilios o en el de sus hijos, pero 
que precisan durante el día un 
tratamiento que les proporcione 
la posibilidad de valerse mejor 
por si mismas el mayor tiempo 
posible, a la vez que permite y fa-
cilita a los familiares disfrutar de 
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un tiempo de respiro, pudiendo 
así continuar con su vida social 
y laboral, dentro de unos límites 
normalizados y evitando así la 
institucionalización precoz y/o 
continuada o definitiva. 

Los servicios que se ofrecen 
dentro de la U.E.D “Teresa Sousa 
Prieto” son los siguientes:
- Servicio de información, orienta-

ción y asesoramiento.
- Asistencia psicológica individual.  
- Grupo de Ayuda Mutua.
- Estimulación cognitiva para en-

fermos en fases leve y moderada.
- Estimulación psicomotríz para 

enfermos en fases leve y mo-
derada.

- Estimulación a través de talle-
res de laborterapia, arteterapia 
y musicoterapia.

- Fisioterapia y gimnasia para en-
fermos de en fases leve y mode-
rada.

- Servicio de Enfermería.
- Actividades de ocio y tiempo li-

bre.
- Servicio de voluntariado.
- Servicio de transporte adaptado.
- Servicio de comedor.

La U.E.D. “Teresa Sousa Prieto” 
cuenta con 20 plazas concertadas 
todas con la Consejería de Igual-
dad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía. En la actualidad se 
está en espera de la ampliación 

para ampliar a 40 plazas.
En definitiva, la Unidad de 

Estancia Diurna “Teresa Sousa 
Prieto” es un servicio a disposi-
ción de la Cuenca Minera, que 
tiene como objetivo prioritario 
ayudar a las familias afectadas a 
mejorar la calidad de vida, tanto 
de los enfermos como de sus fa-
miliares.

El pasado año, 2006, la Asocia-
ción AFA de El Campillo, recibió 
el nombramiento de ONUBENSE 
DEL AÑO, distinción que anual-
mente otorga el periódico HUEL-
VA INFORMACION, en la categoría 
de “Solidaridad y Valores Huma-
nos” al servicio al ciudadano.

AFA Olont
Gibraleón se une a la Familia del Alzheimer

AFAOLONT es una nueva asociación de familiares de enfer-
mos de Alzheimer y otras demencias de la provincia de Huelva. 
Una asociación que nace en Gibraleón, pueblo de unos 12.000 
habitantes situado en la orilla Este del río Odiel a 12 Km. de Huel-
va capital. Como siempre la idea se crea a partir de la inquietud 
de algunas personas por mejorar las condiciones adversas sobre 
una situación, en este caso los familiares y enfermos de Alzheimer. 
A raíz de una charla-coloquio celebrada en la localidad por parte 
de la AFA Huelva, su presidenta, Rocío Jiménez y colaboradores, 
acercaron la información sobre la enfermedad y provocaron la 
implicación de familiares y personas sensibles con el Alzheimer.

A partir de ahí, todo fue muy rápido, el acta fundacional el 
23/4/2007, aprobación de estatutos el 14/6/2007 y el acta de 
constitución de la asociación AFAOLONT el 20/6/2007. Desde en-
tonces se han celebrado charlas informativas, contactos con las 
distintas administraciones, empresas y entidades financieras, ha-
ciendo una principal mención al Alcalde de Gibraleón y su Grupo 
de Gobierno que desde el primer momento ayudó a la asocia-
ción proporcionando oficina y recursos informáticos, prestación 
de salones para conferencias y talleres, anuncios en televisión 
local, … También se ha tomado contacto con el Centro de Salud 
del municipio para cuantificar las personas afectadas por la en-
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fermedad y se ha puesto en marcha un plan de captación de voluntariado. Con todo ello, 
la asociación comienza a tener impulso y celebró el día mundial del Alzheimer con una 
campaña de concienciación acercándose a la población a través de publicidad, carpas in-
formativas y una conferencia formada por médicos, psicólogo, cuidadores, Ayuntamiento 
y la Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Huelva.

AFAOLONT pretende iniciar sus primeros talleres de psicoestimulación para el próxi-
mo 3 de diciembre y tiene presentados varios proyectos ante las distintas administracio-
nes y entidades colaboradoras para su ejecución a inicios del año 2008.

AFA “El Trigal”
Trigueros

La Asociación de Apoyo Mutuo de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y otras Demencias, AFA “El 
Trigal”, nace de una idea propuesta por parte de los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Trigueros 
a un grupo de personas sensibilizadas y afectadas 
por el Mal de Alzheimer, con la finalidad de hacer 
frente a las necesidades detectadas y que afecta-
ban a dicho colectivo.

La idea fue bien acogida por parte de este gru-
po de personas, y en mayo de 2002, Antonia Vega 
González, hija de afectada por dicha enfermedad, 
mujer decidida y emprendedora, se pone al frente 
de las gestiones necesarias para la constitución de 
nuestra Asociación. 

La primera Junta Directiva se constituye el día 
12 de junio de 2002 y desde ese momento la Aso-
ciación comienza a trabajar en pos del colectivo de 
personas afectadas por el Mal de Alzheimer y sus 
familias.

Como en todo, los comienzos no fueron fá-
ciles. Inicialmente no contábamos ni con la infra-
estructura, medios económicos y humanos indis-
pensables que hiciesen factible la consecución de 
nuestros objetivos, pero poco a poco, se consigue 
demostrar a la sociedad la necesariedad de la labor 
que realizábamos.

Desde esos comienzos hasta la fecha, son mu-
chos los cambios que se han ido produciendo. En el 
año 2004, se ponen en marcha los Talleres de psico-
estimulación, que vinieron a dar respuesta terapéu-
tica a las personas afectadas de demencia.

En el año 2006 se formalizó la contratación de 
una Psicóloga, una Trabajadora Social y dos Auxi-
liares, a jornada completa, gracias a la subvención 
del Servicio Andaluz de Empleo, así como la incor-
poración a nuestra plantilla de una Auxiliar más y 
una Fisioterapeuta, a tiempo parcial, encargadas de 
la puesta en marcha de los programas de Psicomo-
tricidad, Fisioterapia en el hogar, Psicoestimulación 
por ordenador y el Servicio de orientación, informa-
ción y asesoramiento. Igualmente, se emprendieron 
otras actuaciones puntuales de coordinación con 
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otras entidades locales: censo de población afecta-
da, campañas de información y sensibilización, op-
timización de recursos, biblioteca y documentación 
específica de Alzheimer, etc.

En el año 2007 nuestra Entidad recibe, gracias 
Cajasol Fundación, un vehículo adaptado que viene 
a facilitar el traslado de los enferm@s de Alzheimer 
desde su hogar hasta el Centro Cívico, donde se de-
sarrolla el taller de psicoestimulación cognitiva.  

En la actualidad, los servicios que ofrecemos a 
nuestr@s usuari@s son los siguientes:
- Servicio de orientación, información y asesora-

miento.
- Grupo de autoayuda y ayudas técnicas para fa-

miliares.
- Taller de psicoestimulación cognitiva.
- Psicoestimulación por ordenador.
- Servicio de psicoestimulación en el hogar.

- Programa de psicomotricidad.
- Programa de evaluación y seguimiento.

Ante cualquier inquietud, si quieres contactar 
con nosotros te invitamos a hacerlo llamando al te-
léfono 959305195, enviando un correo electrónico 
a afatrigueros@terra.es, o personalmente acudien-
do a nuestra sede, en el Centro Cívico Convento del 
Carmen (Trigueros), en horario de 9 a 14 horas.

AFA Valverde
AFA-Valverde nació el 10 de diciembre de 2003 por el aumento de la prevalen-

cia de enfermos de Alzheimer y otras demencias en Valverde del Camino y comar-
ca. Desde el inicio de la asociación se activaron los Talleres de Psicoestimulación, 
que se ubicaron en la Casa de la Cultura, para los enfermos que se encontraban en 
la Fase I y II de la enfermedad. 

En enero del año siguiente, AFA-Valverde se con-
virtió gracias a la inestimable colaboración de AFA-
Huelva, en miembro de la Federación Provincial de 
Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer. 
En noviembre de este año, los talleres se trasladaron 
a la Casa Dirección que permanecieron allí hasta di-
ciembre de 2006.

En octubre de 2005 se contratan por primera vez 
a los trabajadores de la asociación que hasta ese mo-
mento habían colaborado como voluntarios. El equipo 
de trabajadores lo constituyeron 5 monitoras para los 
Talleres de Psicoestimulación, dos auxiliares de clínica 
para el servicio de Ayuda a Domicilio, una Trabajadora 
Social y una Psicóloga.

En enero de 2006 los talleres y la sede que ante-
riormente habían estado en ubicaciones diferentes, se 

trasladaron a la sede actual, la calle Cabecillo Martín Sánchez Nº 2.
Hoy, AFA-Valverde cuenta con los siguientes servicios:

- Información, asesoramiento y orientación (tanto social como psicológica.
- Servicios de Voluntariado.
- Talleres de Psicoestimulación para Fases I y II.
- Servicio de Ayuda a Domicilio.
- Grupos de Ayuda Mutua para cuidadores principales.
- Centro de Formación de alumnos en prácticas.

Casa dirección de 
Valverde del Camino
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Septiembre nuestra Asociación celebró el “Día Mundial del Al-
zheimer” realizando, entre otras actividades, una convivencia 
con los familiares y personas afectadas de Alzheimer donde 
se entregaron unas placas conmemorativas a entidades del 
pueblo que colaboraron con nuestra Asociación. Además se 
colocaron stand en zonas estratégicas del pueblo para la re-
caudación de fondos.

Los trabajadores de AFA-Valverde os dan la bienvenida a 
nuestra sección: de izq. a dcha: Josefa Doblado (monito-

ra), Pepi Herrezuelo (auxiliar de clínica), Gregorio Ramírez 
(conductor del autobús), Mª Reyes Calero (monitora), Rocío 
García (monitora), Mª Carmen Castilla (trabajadora social), 

Paqui Castilla (monitora) y Sheila Velo (psicóloga).

Noticias

El día 4 de Noviembre se estrenó 
en Valverde del Cno. la película “¿Y tú 
quién eres?”, escrita y dirigida por An-
tonio Mercero.

En la próxima reunión de los GAM 
(Grupos de Ayuda Mutua) contaremos 
con la presencia de una especialista en 
nutrición. Animamos a que acudan todos 
nuestros cuidadores.

AFA-Valverde ofrece Talleres de Psico-
estimulación a fase I y II siendo la única 
asociación de la provincia que interviene 
en estos talleres en la primera fase.

Los organizadores del Distrito Jo-
ven de la feria de Santa Ana de Valver-
de han donado a nuestra Asociación 
una moto Scooter de 49 c.c. que será 
entregada en la rifa que se celebrará 
el día 6 de Enero de 2008. Esperamos 
la colaboración de todos.
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Esta página va a estar dedicada cada número a aportaciones de los 

socios, cartas, trabajos, reflexiones, etc.

Envíos: alzheimer@afahuelva.com

1
Alzheimer

PERDIDOS EN LAS SOMBRAS

Cuando caen las hojas del otoño

y la memoria  pierde sus raíces,

una tupida y enmarañada tela de araña

envuelve los recuerdos.

Los nombres mas queridos,

quedan retenidos en el tiempo..

El no saber,

 porqué y para qué amanece…

Detrás queda,

 desmantelado e inmensamente vacío 

el pabellón memorístico.

Hay un ser perdido en las sombras.

Sin pasado.

Mas siempre,

 habrá una letanía, que amortigüe

 el cruel zarpazo 

de este lobo llamado Alzheimer,

los abrazos y los ¡¡Te quiero!!

 Nunca le deben faltar.

2
A las  cuidadoras de A.F.A.

“ANGELES DE LUZ”

Sois rosas de fragantes pétalos,
volcadas en cuidados y atenciones.

Reteniendo los sueños, 
perdidos en la memoria.

Recuerdos 
que como nubes,

se han quedado en los confines del tiempo.

Acariciadoras y generosas.
Tras vuestras sonrisas 

se esconden “Ángeles de luz”. 

Gracias a vosotras,
la ausencia de recuerdos,

la distancia, entre la palabra y la “nada” 
será menos dolorosa.

Porque en vuestros corazones
palpita la bondad.

¡Tenemos tanta suerte!

Contar con vuestros cuidados,
nos hace vislumbrar un horizonte

de nuevas esperanzas.

Por todo ello ¡GRACIAS!

CHARO TORREJÓN (Socia de AFA Huelva)

Rincón.del.socio
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El método se basa en el análisis de 18 proteínas de 
la sangre y permite anticiparse de dos a seis años a 
la enfermedad.

 

ANTONIO GONZÁLEZ - Madrid - 14/10/2007 20:14
Investigadores de la Universidad de Stanford (EEUU) 

han desarrollado un test que permite predecir la aparición 
de alzhéimer de dos a seis años antes de que aparezca la 
enfermedad.

El método se basa en el análisis de 18 proteínas de la 
sangre cuya expresión cambia de forma significativa en los 
pacientes y las personas que van a desarrollar alzhéimer en 
el futuro.

Según los autores del estudio, que se publica hoy en 
Nature Medicine, este método molecular coincide con el 
diagnóstico clínico en un 90 por ciento de los casos.

Uno de los investigadores, Tony Wyss-Coray, explica 
que al igual que  un psiquiatra sabe que algo marcha mal 

Diseñan un test para predecir el alzheimer

Un brazaleta para localizar a los enfermos de Alzheimer

en un paciente sólo con oírle hablar, este test permite sa-
ber si hay un problema en las células “escuchando” a las 
proteínas. “No es que las células utilicen palabras nuevas 
cuando algo va mal, sino que unas palabras suenan mu-
cho más fuertes y otras más débiles de lo normal”, señala.

Para llegar a sus conclusiones, los científicos analiza-
ron 120 proteínas señalizadoras para descubrir cuáles de 
ellas podían servir como indicadores de la enfermedad. 
El estudio se llevó a cabo en muestras de sangre de 259 
individuos de distintos países, incluyendo pacientes con 
diferentes grados de la enfermedad y otros sin síntomas.

Los resultados indican que las concentraciones en 
plasma de las citadas proteínas se alteran  entre los indi-
viduos con alzhéimer o que padecieron la enfermedad 
después.

El diagnóstico del alzhéimer consume en la actuali-
dad gran cantidad de recursos, y se alcanza tras descartar 
otros motivos de declive cognitivo. Por ello, los autores 
creen que el test podría ser útil en la detección precoz de 
la enfermedad y también en nuevos tratamientos.

El pais.es
MAYKA SÁNCHEZ - Madrid - 12/12/2006 
El brazalete integra la telefonía móvil, las alertas inteli-

gentes y la localización por GPS
A casi este extremo llegó el caso de la madre del ca-

nadiense Louis Massicotte, inventor del brazalete Columba, 
un sencillo y a la vez complejo artilugio, que se coloca en 
el brazo del enfermo de Alzheimer, a modo de reloj, y es 
capaz de localizarle en pocas horas de haberse perdido. “Mi 
madre se escapó de casa por la noche en varias ocasiones y 
se perdía en los inmensos parques y bosques de Quebec, la 
ciudad fundadora del mundialmente conocido Cirque du 
Soleil. A partir de esta dolorosa experiencia, que altera la 
vida de toda la familia y a menudo involucra a los servicios 
policiales, pensé en diseñar un aparato para dar respuesta 
a este grave problema sociosanitario”, cuenta Massicotte, de 
42 años.

Licenciado en Literatura y Filosofía por la Universidad 
de Quebec (Canadá), desde muy joven se mostró inquie-
to por la creación de artilugios de uso social capaces de 
aprovechar las modernas tecnologías de comunicación. El 
problema de su madre le llevó a diseñar, con la ayuda de un 
equipo técnico de la Universidad de Quebec, el brazalete 
Columba, que integra un sistema de telefonía móvil, alertas 
inteligentes y localización por satélite (GPS).

“Si el portador del brazalete”, explica su inventor, “aban-
dona su espacio geográfico habitual, previamente definido 
por sus familiares o cuidadores, el dispositivo activa una 
alerta automática que avisa a los responsables del enfermo. 

Inmediatamente se puede localizar al portador a través 
de una central de atención telefónica, que opera las 24 
horas al día durante los 365 días del año. De este modo, 
es posible establecer contacto con el paciente con la fun-
ción de manos libres del dispositivo”.

El Columba, que respeta los requisitos de la Agencia 
Española de Protección de Datos, incorpora una tecnolo-
gía avanzada basada en un programa inteligente de de-
tección y alerta, un sistema de geolocalización por GPS 
y un transmisor-receptor GSM/GPRS equipado con una 
tarjeta SIM.

La Confederación Española de Familiares de Alzhei-
mer y otras Demencias (CEAFA) ha puesto un gran empe-
ño en que el brazalete sea accesible para la totalidad o 
mayoría de los afectados que lo deseen. En un intento de 
dar respuesta a los problemas de desorientación espacio-
temporal de estos pacientes, la CEAFA y las compañías 
Medical Mobile Seguridad, Telefónica Móviles España y 
Eulen Servicios Sanitarios se han puesto de acuerdo y 
están en conversaciones con el Instituto de Migraciones 
y Servicios Sociales (Imserso) y con representantes de las 
comunidades autónomas para buscar fórmulas de cola-
boración para afrontar el coste del aparato. Igualmente 
han mostrado su interés las sociedades científicas espa-
ñolas de neurología y de geriatría y gerontología.

El precio del brazalete es de 190 euros, pero tiene un 
coste adicional de 45 euros al mes por el mantenimiento. 
Según Emilio Marmanéu, presidente de CEAFA, este nue-
vo sistema de localización móvil “permitirá tranquilizar al 
familiar y cuidador del enfermo y evitar, así, situaciones 
dramáticas.

Revista.de.prensa
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Para el presidente de CEAFA, el Columba es un ins-
trumento para evitar el estrés emocional que para mu-
chas familias representa la movilidad de los enfermos de 
Alzheimer. Muchos enfermos ven limitada su capacidad 
de movimiento por miedo a que puedan desorientarse y 
perderse. Aparte de la movilidad que facilita y el tiempo 
que ahorra de acompañantes que con el brazalete no son 
necesarios, el coste queda también compensado, según 
Emilio Marmanéu, por “los gastos que ocasiona la bús-
queda de estos enfermos, sin olvidar el que representa la 
movilización de los servicios policiales. Nuestro objetivo 
es que este instrumento pueda ser accesible, con la ayu-
da pública, a todos los afectados que lo deseen”.

Lleva nombre latino como si se tratase de una pa-
loma mensajera que retorna a su hogar. España ha sido, 

después de Francia, el país que mejor ha acogido el in-
vento. Se estima que hay entre 600.000 y 800.000 enfer-
mos diagnosticados y unos 400.000 más sin diagnosticar 
porque están en las primeras fases de la enfermedad.

El brazalete tiene un área de cobertura prefijada de 
hasta un kilómetro y una autonomía mediante batería 
de hasta una semana. Un sistema de este tipo podría ser 
útil también para diferentes situaciones recogidas en la 
nueva Ley de Dependencia, en algunos casos de violen-
cia de género y en el control de ciertos presos en liber-
tad condicional. Se estima que en estos momentos unos 
75.000 españoles con algún grado de dependencia po-
drían beneficiarse del brazalete, dotado con un sistema 
de seguridad que impide que la persona que lo utiliza 
pueda quitárselo.

Maragall desvela su mayor reto, el mal de Alzheimer

aseguró que «utilizaré toda mi capacidad de influen-
cia para luchar contra esta enfermedad» y explicó que 
esta ha sido en buena parte la razón que le ha llevado 
a hacer pública su enfermedad. Pero también dejó cla-
ro que esto no significa el adiós absoluto a la política, 
aunque sí haya dejado su militancia socialista.

«Dedicaré parte de mi tiempo, no todo, a esta lu-
cha» afirmó el ex presidente catalán, quien también 
declaró su voluntad de «crear nuevos instrumentos 
políticos», como el Partido Demócrata Europeo crea-
do en Italia. Maragall dejó claro que «no tengo por 
qué encabezar» esos nuevos proyectos, pero que tie-
ne toda la intención de participar en ellos. Y anunció 
que ha registrado ya una marca política: Partido Cata-
lán de Europa.

El ex presidente catalán expresó además su deseo 
de colaborar con la empresa Catalana d´Iniciatives, 
participada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Ge-
neralitat e impulsada cuando él ocupaba la alcaldía. 
«Empiezo esta nueva etapa con optimismo y en com-
pañía de una familia y amigos que me apoyan y me 
hacen feliz», concluyó.

Maragall se suma así a la lista de personajes públi-
cos afectados por el alzhéimer, con el triste referente 
inmediato del ex presidente del Gobierno Adolfo Suá-
rez; además, el ex presidente de los Estados Unidos 
Ronald Reagan, el escultor Eduado Chillida, el futbolis-
ta Ladislao Kubala o la actriz Rita Hayworth.

La noticia fue recibida con respeto, solidaridad y 
aprecio por parte de toda la clase política catalana. El 
presidente de la Generalitat y líder del PSC, José Mon-
tilla, dijo que Maragall «ha demostrado tener un valor 
y un coraje que le honra y debe saber que, con carné o 
sin carné, tiene la estima y el cariño de toda la familia 
socialista».

30/10/2007
IVA ANGUERA DE SOJO. BARCELONA.

ABC.es
«Hace unos meses me diagnosticaron la enferme-

dad de Alzheimer». Con estas palabras, pronunciadas 
en tono contenido, Pasqual Maragall salía al paso de 
los rumores y anunciaba que, a partir de ahora, se cen-
trará en «ayudar a derrotar esta enfermedad».

El ex presidente de la Generalitat escogió el Hospi-
tal de Sant Pau, donde será tratado, para hacer pública 
su enfermedad acompañado por su esposa, Diana Ga-
rrigosa, y sus más cercanos colaboradores y amigos.

Lo hizo empujado en parte por los rumores -«al-
gunos interesados»- sobre su estado de salud, aunque 
advirtió de que lo hace «convencido de que puede 
ayudar a mejorar la consideración social de los enfer-
mos de alzhéimer» y dejó bien claro que «me encuen-
tro bien, mejor que hace un año».

«Primero celebramos los Juegos, aprobamos el 
nuevo Estatuto y ahora iremos a por el alzheimer» 
afirmó el ex presidente catalán, que se niega a creer 
«que esta enfermedad es invencible». Maragall. empe-
ñado en mostrarse optimista, se declaró convencido 
además de que «como enfermo soy un espécimen 
especialmente afortunado», puesto que su trayectoria 
política de 30 años hace que sus recuerdos sean los de 
buena parte de la población catalana.

«Es casi imposible perder la identidad y la memo-
ria» cuando «la gente te para por la calle» recordando 
momentos de tu pasado político, aseguró con la mis-
ma media sonrisa con la que bromeó sobre la «enfer-
medad de Alzheimer, que algunos enfermos confun-
den con la enfermedad de Eisenhower»

Convencido de que esa trayectoria pública puede 
revertir ahora en favor de los enfermos de alzhéimer, 



2�

La enfermedad de Alzheimer y otras demencias semejan-
tes constituyen enfermedades con una prevalencia creciente 
en todo el  mundo. La oferta de informacion y consejos para 
familias con sufrientes de demencia no es ni tan accesible en 
nuestro país. Esta obra apunta a proporcionar ambos aspec-
tos. Al mismo tiempo, el desafío de brindar un texto para ser 
leído no solo por médicos, y volcar con la misma rigurosidad 
y actualización con la  que están acostumbrados los espe-
cialistas, toda la experiencia y conocimientos de los autores 
-- en un libro que fuera de utilidad para los familiares de pa-
decientes de Demencia, asi como para el equipo de salud 
(médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, asistentes 
sociales, fonoaudiologos, kinesiólogos, nutricionistas, profe-
sores de educación física, enfermeros, auxiliares, geriátricos, 
etc.) -- ha sido plenamente alcanzado. Se brinda asi, en estas 
paginas, una lectura indispensable para la comprensión de 
estas enfermedades y el acompañamiento de las personas 
que las sufren. 

ISBN: 978-987-9165-45-4
Autor: Bagnati, Pablo M.
Fecha de edición: 01/11/2003
Encuadernación: Rústica
Idioma: Español
Páginas: 151

Alzheimer: para acompañar a quien amamos reflexiona acerca 
de cómo las visitas de la autora a su madre en una residencia tuvie-
ron un significado espiritual y emocional en las vidas de ambas. La 
peregrinación juntas desafía los estereotipos sobre el Alzheimer y 
desplaza el énfasis desde el miedo al amor y la posibilidad. El cora-
zón de este libro está formado por una serie de historias cotidianas 
entrelazadas con momentos de gracia sanadora presente, incluso, 
en medio de esta dolorosa enfermedad. Este libro habla sobre mu-
cho más que el Alzheimer. Habla acerca de modos de vida cariñosa, 
buscadora y llena de energía, especialmente en tiempos difíciles, y 
lo hace de la siguiente manera: 

* Desplazando el centro de atención de aquellas cosas que se 
encuentran ausentes en el mundo del Alzheimer, hacia aquellas 
que están presentes y son posibles.

* Inspirando a los lectores para enriquecer su relación respon-
diendo al movimiento del Espíritu durante las visitas, concentrán-
dose en el presente y siendo conscientes, compasivos y alegres. 

Alzheimer: para acompañar a quien amamos

de BRESNAHAN, RITA LUMEN HUMANITAS

Lengua: CASTELLANO 
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9789870005247 
Nº Edición:1ª 
Año de edición:2006
Plaza edición: BUENOS AIRES

Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias: 
Manual Para los Familiares y el Equipo de Salud

Recursos
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Un libro claro que ayudará a los familiares, amigos, cuidadores 
y profesionales a comunicarse de modo eficaz y afectuoso con la 
persona que sufre de Alzheimer y que percibe cómo, gradual-
mente, pierde su capacidad cognitiva. Cómo hablar con un enfer-
mo de Alzheimer pone el énfasis en dos cuestiones esenciales: la 
dignidad de la persona que sufre esta enfermedad y la posibili-
dad real de mantener con ella una relación afectiva mutuamente 
satisfactoria. «Es un libro de carácter general escrito con claridad 
y que cubre todas aquellas cuestiones, comunes y no comunes, 
que se plantean al cuidar de una persona que sufre de Alzheimer. 
Es práctico y nada condescendiente. Se lo recomiendo fervien-
temente a todo aquel que tenga un ser querido con demencia.» 
DR. PETER V. RABINS, profesor de psiquiatría en The Johns Hop-
kins University School of Medicine y autor de Treinta y seis horas 
al día. CLAUDIA J. H. STRAUSS es una educadora y consultora de 
comunicación muy premiada. Profesora adjunta de inglés en el 
Albright College de Reading (Pensilvania), dirige una empresa de 
comunicación estratégica e imparte clases a adultos que sufren 
por déficit de atención y otros trastornos de aprendizaje. Inspi-
rada por los muchos enfermos de Alzheimer que ha llegado a 
conocer durante sus frecuentes visitas a la sección de demen-
cias de un hospital, Claudia Strauss se ha sentido impulsada a 
compartir sus ideas acerca de cómo comunicarse con ellos de 
una forma más PLENA Y PROFUNDA, INCLUSO A MEDIDA QUE LA 
ENFERMEDAD AVANZA.

* Afirmando la posibilidad de que la enfermedad del Alzheimer puede 
producir imprevisibles beneficios espirituales a familiares y amigos.

* Rebatiendo la afirmación predominante en la sociedad que sostiene 
que cuando la gente pierde su capacidad intelectual, se convierte en una 
carga y deja de tener valor.

* Enfrentándose al miedo que muchos lectores pueden sentir: ¿Podría 
ser ése también mi destino? 

Alzheimer: para acompañar a quien amamos va más allá de las estadís-
ticas, consejos y cosas para hacer. Explora niveles más profundos de signifi-
cado y preguntas esenciales, como por ejemplo: ¿Cómo puedo encontrarle 
sentido a esto? ¿Cómo puedo transformarlo en una experiencia espiritual? 
¿Cómo puedo enfrentarme a esta enfermedad sin perder la relación de 
amor con mi ser querido.

Como hablar con un enfermo de Alzheimer

de STRAUSS, CLAUDIA y PROL. DE ZAVEN S. KHACHATURIAN

EDICIONES OBELISCO, S.A.
Lengua: CASTELLANO 
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788497771597 
Nº Edición:1ª 
Año de edición: 2005
Plaza edición: BUENOS AIRES
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PODÓLOGA

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

FISIOTERAPEUTA

Dª ESTHER TORRES SEVILLA
Precio orientativo: Terapia de movilidad 45 min.: 12 euros
Precio especial socios AFA
Tfno: 959 319 320  /  657 300 483

Servicios a Domicilio

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

ANDADORES    CAMAS ARTICULADAS    SILLAS DE RUEDAS    COLCHÓN ANTIESCARAS

Las personas interesadas en solicitar algunos de estos artículos deben ponerse en contacto 
con el enfermero de AFA Huelva.

Aún disponemos de ejemplares de libros “CUENTOS PARA LA MEMORIA” para vender a 12 euros

Mercadillo
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La Asociación de Alzheimer de Huelva y provincia quiere expresar su sincero pésame a 
los familiares de los fallecidos en estos últimos meses.

SOCIOS

 ESTHER PLAZA CASCÓN / JOSé MONíS FERNÁNDEZ  / JUAN ANTONIO BALBÁS FLORES

ENFERMOS

ANA MORA ROMERO / ANA MUNELL OLíAS / ASUNCIÓN FERNÁNDEZ RUIZ / ANTONIA CASTILLA SILVA 
ANTONIO BURGOS YEGÜA / BENITA SÁNCHEZ LIMÓN / BENITO TARRASCUSA MARTíN 
CARMEN SEGURA VELASCO / DOLORES GONZÁLEZ JARA / DOLORES LOZANO FLORES 

DOLORES REINERO GALANTE / DOLORES UCEDA SÁNCHEZ / DOLORES VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 
ELENA GONZÁLEZ GARCíA / EMILIA DE DIOS SERRANO / FRANCISCA ÁLVAREZ PRIETO 

FRANCISCA GONZÁLEZ GONZÁLEZ / FRANCISCO GARRIDO SÁNCHEZ / FRANCISCO MACíAS ROMERO 
FRANCISCO VILLA ESPINA / INéS BONAÑO DOMíNGUEZ / ISABEL ALCARíA CEJUDO 

ISABEL GONZÁLEZ PRIETO / JOSé GARCíA MOYA / JOSé VEGA BONAÑO / JOSEFA PORTERO ORTEGA 
JULIO PÁSARO DíAZ / MANUEL HERRERA CARMONA / MANUELA GONZÁLEZ LÓPEZ 

MARIA CABANILLAS RODRíGUEZ / MARíA MENDOZA SANTANA / MARíA NúÑEZ AMIGO 
MERCEDES GONZÁLEZ MARTíN / RAFAEL PéREZ SOPEÑA / RICARDO ANTúNEZ RODRíGUEZ 

RICARDO SÁNCHEZ ARROYO / ROSA FLORES GARCíA / ROSARIO GONZALVES

Nombre

Dirección

Localidad Provincia

Cód. Postal Teléfono

Deseo suscribirme como Socio Protector Socios Familiar

     6 euros al mes 18 euros al trimestre 36 euros semestral 72 euros anual

Deseo colaborar en la Asociación    euros/mes

Datos Bancarios:

Entidad

Sucursal

Nº Cuenta

Para cualquier donación pueden realizarla en la c.c. de la Caixa nº 21002360420200127257
C/. Galaroza, nº 18 - A - 21006 - Huelva  /  Tfno. 959 236 732  /  Fax 959 237 962 - Federación AFA,S Huelva
www.afahuelva.com / e-mail: alzheimer@afahuelva.comSo
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#

Necrológica
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Datos de las AFA,S
de la Federación Provincial de Huelva

   * AFA HUELVA
Nombre completo:

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

Dirección: C/ Galaroza, nº 18 A.  -  CP: 21006   Huelva.
Tfno.: 959 23 67 32 - Fax: 959 23 79 62

E-mail: alzheimer@afahuelva.com
Página Web: www.afahuelva.com
Presidenta: Rocío Muñoz Sánchez

   * AFA ARACENA
Nombre completo:

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

Dirección: C/. San Blas 

CP: 21200, Aracena (Huelva)

Tfno.: 617 849 373
Fecha de creación: 19-06-07 - C.I.F.G. 21447016

E-mail: micorral@diphuelva.org (provisional)

Presidenta: Concepción García Begine

Directorio

   * AFA AROCHE
Nombre completo:

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

Dirección: Bda. Sierra de Aroche, s/n

CP: 21240  Aroche (Huelva)

Tfno.: 959 14 05 29 - Fax: 959 14 05 29

E-mail: afaaroche@hotmail.com

Presidenta: Juana de la Cinta Romero Maestre
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   * AFA LEPE
Nombre completo:

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

Dirección: Pasaje La Casa Grande (Casa de la Cultura) - CP: 21440,   Lepe  (Huelva)
Tfno.: 959625000 (extensión 322)

E-mail: afalep@hotmail.com 
Presidente: Manuel Reyes Morales

   * AFA EL CAMPILLO
Nombre completo:

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

Dirección: C/ Manuel Centeno, s/n
CP: 21650,  El Campillo  (Huelva).

Tfno.: 959 58 82 30 - Fax: 959 58 81 57
E-mail: afacampillo@hotmail.com 

Presidente: Manuel Romero Fernández.

   * AFA BOLLULLOS
Nombre completo:

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

Dirección: C/ Reyes Católicos, nº 4.
CP: 21710  Bollullos Par del Condado (Huelva)

Tfno.: 959 410 341
E-mail: afabollullos@yahoo.es
Presidente: Alonso León Cruz

   * AFA GIBRALEÓN
Nombre completo:

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

Dirección: C/ San Isidro, nº 22   

CP: 21500  Gibraleón (Huelva)

Tfno.: 959300756 // 627540244
E-mail: afa_olont@hotmail.com  

Presidente: Gonzalo Conde Gallardo
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   * AFA MOGUER
Nombre completo:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Moguer y Entorno

Dirección: Pza. del Cabildo, s/n

CP: 21800 Moguer (Huelva)

Tfno.: 659 78 46 38 (Natalio)

E-mail: afame_moguer@hotmail.com

   * AFA VALVERDE
Nombre completo:

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

Dirección: C/ Cabecillo Martín Sánchez, nº 2

 CP: 21600 Valverde del Camino, Huelva

Tfno.: 959 55 20 34
Fax: 959 55 20 34

E-mail: afa_valverde@hotmail.com

Presidente: Juan Mora Sánchez

   * AFA TRIGUEROS
Nombre completo:

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

Dirección: Pza. del Carmen, nº 3 (Convento del Carmen)

CP: 21620  Trigueros (Huelva)

Tfno.: 959 30 51 95
E-mail: afatrigueros@terra.es

Presidenta: Antonia Vega González




