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L pasado mes de abril se celebraron en la Facultad de Derecho de  
la Universidad de Huelva,  las VII Jornadas sobre la enfermedad de 
Alzheimer. Actividad que viene realizándose cada dos años, organi-
zada por  la Federación provincial de AFA.s de Huelva.

En este número de nuestra revista “La memoria”, hemos querido 
dedicar el mayor espacio posible a dichas Jornadas al objeto de dar a conocer a 
todos los lectores los temas que fueron debatidos y que este año, han sido dedi-
cadas a la “Visualización de la enfermedad de Alzheimer”.

Comenzamos con la conferencia inaugural a cargo de la prestigiosa neurólo-
ga Drª Mercé Boada del Instituto Catalán de Neurociencias Aplicadas, que centra 
su actividad dentro del ámbito del envejecimiento, el deterioro cognitivo y la de-
mencia, además es miembro fundador de la Fundación ACE.  Persona comprome-
tida con la enfermedad y sus consecuencias sociales y coautora del Documento 
Sitges. Su exposición estuvo basada en dicho documento, haciendo reflexionar a 
todos los asistentes de la capacidad que tienen las personas para tomar decisio-
nes durante la evolución de una demencia.

Seguidamente se abordó la Muerte digna, ponencia que presentó de forma 
magistral el Dr. Espinosa, Director del Plan andaluz de Alzheimer. Igualmente se 
tocaron los temas de  las demencias en relación con la sociedad y la cultura y la 
E.A. desde el punto de vista de la sociología.

Las tardes fueron dedicadas a talleres prácticos, enfocados al cuidado diario 
de las personas afectadas y como aprender a relajarse los profesionales y cuida-
dores para evitar estados de ansiedad, a veces inevitables por mucho empeño 
que pongamos.  

Estas jornadas se han destacado por la mayor  asistencia de estudiantes so-
ciosanitarios, cuestión que ha valorado la organización de forma muy positiva, ya 
que serán los futuros profesionales que atenderán a nuestros enfermos.

Desde estas líneas, queremos agradecer públicamente a todas las entidades 
que han colaborado y a los laboratorios Lumdbeck y Nestle que han patrocinado 
este encuentro.  

Podemos resumir los conocimientos adquiridos, como distintos a los apren-
didos en jornadas anteriores. Se ha hablado más de las personas y sus derechos 
como tal. Como decía Ortega y Gasset “Yo soy yo y mis circunstancias” por tanto, 
tenemos que analizar muy bien a la hora de decidir por una persona afectada por 
la enfermedad de Alzheimer o demencia similar. Colocarnos  sinceramente frente 
a ella para determinar: qué es lo que necesita; qué  puede hacer y decidir por sí 
misma y qué debemos hacer o decidir en su nombre,  para que su bienestar y 
dignidad no se vean mermadas.  
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Tribuna

E
L preámbulo de la Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud 
(International Health Conference, 
1946) consideró que «la salud es 
un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 
enfermedad o dolencia». Lograr una adecuada 
calidad de vida, expresión de valores como 
la dignidad y la libertad, en una sociedad del 
bienestar exige de la colaboración de todos los 
ciudadanos, pero de forma especial de aquellos 

que trabajan en el ámbito de la salud, incluidos 
planificadores y legisladores de los sistemas de 
salud, para que cada persona pueda disfrutar 
del mejor nivel de salud física, mental y social 
posible.

El respeto hacia el ser humano y su digni-
dad debe manifestarse en el trato a las personas 
implicadas en el proceso asistencial sanitario y 
social. Respetarlos quiere decir evitar dañar-
los, reconocer su derecho a decidir, procurar su 
bienestar y tratarlos de manera equitativa, evi-

capacidad para tomar dEciSionES durantE la Evolución dE 
una dEmEncia: rEflExionES, dErEchoS 

y propuEStaS dE Evaluación (*)

Principios, interés y objetivos generales del «Documento Sitges»

M. Boada, A. Robles
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tando toda discriminación injusta. De estas nor-
mas inspiradoras se desprenden los siguientes 
principios bioéticos: respeto (autonomía y pri-
vacidad), no maleficencia, beneficencia y justicia. 
En este mismo contexto también han de con-
siderarse otros principios más específicos, que 
ayudan a poner en práctica los anteriores: vera-
cidad, equilibrio, transparencia, respeto a la vida 
privada, responsabilidad, equidad y profesiona-
lidad. Parece obvia la particular conveniencia de 
su aplicación a las personas más dependientes, 
frágiles y vulnerables, como las personas con de-
mencia.

Un modelo de sociedad longeva, con dere-
chos y deberes, en el que las necesidades sani-
tarias y sociales interactúen a modo de vasos 
comunicantes en busca de un equilibrio que fa-
cilite el estado del bienestar, sólo es posible en 
un medio que combine un alto nivel de cono-
cimientos, habilidades profesionales y tecnolo-
gía, con una profunda sensibilidad hacia las ne-
cesidades de los demás, en un entorno solidario 
abierto a los valores de la persona por encima 
de intereses profesionales, científicos y econó-
micos. En este esquema las demencias sólo son 
la punta del iceberg.

El grupo de Neurología de la Conducta y De-
mencias de la Sociedad Española de Neurología 
(SEN) creyó de interés analizar en profundidad 
las múltiples y variadas situaciones que apare-
cen a lo largo del período evolutivo de una de-
mencia, y en el tipo de decisión que el enfermo 
puede tomar. A partir de esta iniciativa, Alfredo 
Robles y Mercè Boada han coordinado los de-
bates de un grupo de trabajo multidisciplinario, 
formado por expertos de diferentes competen-
cias, con el fin de considerar aspectos bioéticos 
y jurídicos relacionados con tales situaciones. 
Además, se ha pretendido expresar reflexiones, 
recomendaciones, posicionamientos generales 

y actitudes específicas, que orienten a las perso-
nas involucradas en el proceso asistencial sobre 
la actitud que se ha de seguir en cada momento 
para salvaguardar la protección y los derechos 
de las personas con demencia. Esta tarea se ha 
dirigido con la vocación y voluntad de evaluar 
con mayor precisión la interrelación de depen-
dencia y competencia, en aras de facilitar el de-
sarrollo en España de modelos útiles de atención 
a las personas con demencia. 

La problemática diversa que encierra la de-
mencia exige medidas de intervención muy 
heterogéneas, en las que hay que atender los 
aspectos bioéticos y jurídicos, que implican a la 
sociedad civil y a múltiples profesionales de la 
salud y del derecho. La publicación de este do-
cumento pretende, además, ofrecer información 
útil y comprensible sobre algunas cuestiones que 
aparentemente son ajenas a la medicina, pero 
que pueden mejorar la comunicación del médi-
co con el paciente, con la familia, con los demás 
profesionales y con la sociedad en general.

En todo caso, debe quedar claro que las pro-
puestas que se vierten en este documento sobre 
las condiciones neurológicas para que una per-
sona sea competente para tomar una decisión, 
son el fruto de un debate y un consenso entre 
un grupo reducido de expertos. Los resultados 
tendrán que ser validados en la práctica y, pos-
teriormente, ajustados. El objetivo es abrir un 
camino que actualmente es escabroso y oscuro, 
para facilitar la actuación de los profesionales de 
la salud y del derecho, sin menoscabar ni un ápi-
ce todos los derechos de la persona que sufre 
deterioro cognitivo.

(*) Resumen elaborado por la Revista, si queréis co-
nocer el documento completo podéis bajarlo de la 
dirección: http://www.sen.es/pdf/2006/documen-
to_sitges.pdf
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1. Demencia, enfermedad terminal y agonía

L
A situación terminal se define como la 
presencia de una enfermedad avanza-
da, incurable y progresiva, sin posibi-
lidades razonables de respuesta a tra-
tamiento específico y con pronóstico 

de vida limitado en el que concurren síntomas 
multifactoriales intensos y cambiantes, gran 
impacto emocional en pacientes y familiares y 
demanda de atención.

La enfermedad terminal No oncológica, 
como es la Enfermedad de Alzheimer viene de-
finida, además, por la presencia de fracaso orgá-
nico y deterioro progresivo irreversible. 

El objetivo es favorecer todas aquellas si-
tuaciones que proporcionen bienestar a las 

toma dE dEciSionES al final dE la vida 
En la EnfErmEdad dE alzhEimEr

Juan Manuel Espinosa Almendro

personas enfermas, evitando aquellas que pue-
dan causar sufrimiento al paciente y a la familia, 
apoyándose fundamentalmente en:

• Control de todos los síntomas provocadores 
de malestar como el dolor, estreñimiento, la 
dificultad respiratoria, los cuidados de la boca, 
de la piel y de la incontinencia urinaria. 

• Apoyo a la familia para favorecer su adapta-
ción a esta nueva etapa de la enfermedad en 
la que ya está presente la evolución a la muer-
te en un tiempo más o menos corto. 

• Con el fallecimiento comienza una nueva eta-
pa en la que se apoya a la familia para que la 
elaboración del duelo sea en las mejores con-
diciones.
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Hoy día no existe ninguna duda en concep-
tualizar la Enfermedad de Alzheimer en sus eta-
pas más avanzadas como una Enfermedad Ter-
minal. El curso clínico de la demencia avanzada, 
incluyendo el dolor y la mortalidad elevada, es 
similar al que sufren otros pacientes en procesos 
terminales, como el cáncer. En el estadio final de 
la enfermedad, los pacientes presentan profun-
dos déficit de memoria que les impiden recono-
cer a sus familiares más próximos o hablar más 
de seis palabras, así como problemas de movi-
lidad e incontinencia. La mayoría de los indivi-
duos estudiados presentaban complicaciones 
como neumonía, fiebre y dificultades digestivas, 
y estas complicaciones suponían dolor, ulcera-
ciones y alteraciones en la respiración.

2. Conceptualización del proceso de morir

La muerte es una experiencia única para 
cada individuo, pero de la que no podemos te-
ner conocimiento salvo en la muerte de otros. Y 
es a la vez plural, pues depende de las realidades, 
vivencias, creencias, valores y significados que 
cada ser humano otorga a su vida en general y a 
la muerte en particular. 

 La vivencia y conciencia de la muerte es, 
además, claramente intersubjetiva, puesto que 
el hombre es un ser eminentemente social, a la 
vez que racional y emocional: los sentimientos, 
deseos y la afectividad van a ser clave en la inter-
pretación de la muerte.

Morir en el siglo XXI supone: 

• Morir con dignidad, entre las condiciones 
esenciales están “morir sin dolor, sin frenesí 
tecnológico, acompañado de personas signifi-
cativas preocupándose de los que se quedan, 
y en un acto consciente” (Roy, García Sabell).

• Una parte de los ciudadanos reclaman el de-
recho a participar en sus cuidados y desean 
tomar decisiones incluso por anticipado para 
poder determinar lo que querrían que se hi-
ciera con ellos cuando no estén en condicio-
nes de poderse expresar.

• La familia sigue desempeñando un papel fun-
damental como cuidadora, y sigue deseando 
que sus allegados estén libres de sufrimiento.

• El desarrollo de una corriente de rehumaniza-
ción de la salud ha reintroducido un modelo 
basado no tanto en la perfección tecnológi-
ca cuanto en la mejora de la calidad humana, 

destacando determinadas virtudes esenciales 
(cordialidad, empatía, respeto) y enfatizando el 
compromiso con el paciente a fin de aumentar 
su seguridad y bienestar. 

3. Elementos básicos para la toma de las de-
cisiones.

• La Autonomía: Significa dar valor y considerar 
las opiniones y elecciones de las personas y 
abstenerse de obstaculizar sus acciones, a me-
nos que éstas produzcan un claro perjuicio a 
otros.

• El consentimiento informado es el modelo de 
relación entre personas en el marco de proce-
sos de toma de decisiones donde participan 
profesionales. Se trata de un proceso continuo, 
dialógico (hablado), comunicativo, deliberati-
vo y prudencial. La explicación a un paciente 
atento y mentalmente competente, de la na-
turaleza de su enfermedad, de los efectos de 
la misma y de los riesgos y beneficios de los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
solicitandole su aprobación a ser sometido a 
cualquiera de ellos.

• La Competencia: capacidad de la persona para 
comprender la situación a la que se enfrenta, 
los valores que están en juego y los cursos de 
acción posibles y las consecuencias previsi-
bles, para a continuación tomar, expresar y de-
fender una decisión que sea coherente con su 
propia escala de valores.

4. Aclaración de algunos conceptos básicos

• Eutanasia: Producen la muerte de los pacien-
tes es decir, que la causan de forma directa 
mediante una relación causa-efecto única e 
inmediata. Se realizan a petición expresa, reite-
rada en el tiempo, e informada de los pacien-
tes en situación de capacidad. En un contexto 
de sufrimiento, entendido como “dolor total”, 
debido a una enfermedad incurable que el pa-
ciente experimenta como inaceptable y que 
no ha podido ser mitigado por otros medios, 
por ejemplo mediante cuidados paliativos. 
Son realizadas por profesionales sanitarios 
que conocen a los pacientes y mantienen con 
ellos una relación clínica significativa.

• Suicidio asistido: La actuación del profesional 
se limita a proporcionar al paciente los medios 
imprescindibles para que sea él mismo quien 
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se produzca la muerte, en un contexto similar 
al referido a la Eutanasia

• Limitación de esfuerzo terapéutico: La LET 
se basa en un juicio clínico de los profesio-
nales acerca de la utilidad o inutilidad de un 
determinado tratamiento. Los profesionales 
no pueden iniciar o mantener tratamientos 
inútiles, porque eso es contrario a la buena 
práctica clínica, contrario al principio de no-
maleficencia. Además se lesiona el principio 
de justicia, pues implica hacer un mal uso de 
los recursos sanitarios. La obstinación tera-
péutica es contraria a la ética civil, por el con-
trario, la LET es buena práctica ética.

•   Rechazo a tratamiento:   En las decisiones de 
rechazo de tratamiento o denegación de con-
sentimiento, el protagonismo central corres-
ponde al paciente. El rechazo de tratamiento 
forma parte de la teoría general del consen-
timiento informado. “El médico ha de respe-
tar el derecho del paciente a rechazar total 
o parcialmente una prueba diagnóstica o el 
tratamiento” y que “deberá informarle de ma-
nera comprensible de las consecuencias que 
puedan derivarse de su negativa”. 

5. La toma de algunas decisiones especial-
mente complejas

• En la etapa inicial de la enfermedad:

• Designar un tutor legal, que cuide de él y de 
sus intereses patrimoniales. 

• Realizar el «testamento vital». 

• Preparar como desea que sea su futuro según 
sus principios. 

• Preparar la situación patrimonial/familiar. 

• Decidir que tratamiento seguir o rechazar, o 
incluso si debe participar o no en experimen-
tos. 

• Pedir una segunda opinión médica. 

• En el final de la enfermedad:

• Se pierde la capacidad para tomas deci-
siones, por ello si no ha expresado previa-
mente sus voluntades, la toma de decisio-
nes corresponderá a la familia (toma de 
decisión por representación).

• ¿Es correcto prolongar las vidas de los en-
fermos ancianos moderada o severamen-
te demenciados cuyo futuro es una inevi-
table espiral de deterioro que termina en 

una muerte biográfica y luego en la muer-
te biológica?

• El enfermo sigue manteniendo su digni-
dad como persona a través de sus familia-
res y las personas que le rodean y con esta 
identidad su derecho a ser atendido.

Las situaciones pueden ser altamente com-
plejas, y no siempre hay acuerdo en el seno de la 
familia, a modo de ejemplo, El Comité Asesor de 
Ética de La Asociación Americana de Alzheimer 
(End-of-Life Decisions en: http://www.alz.org/
index.asp) concluyó que todos los esfuerzos de 
extensión de la vida en la etapa avanzada de la 
enfermedad de Alzheimer crean cargas y sufri-
miento de los pacientes que de otro modo po-
drían vivir el resto de sus días con mayor paz y 
comodidad, por ello:

•  La reanimación cardiopulmonar, diálisis, ali-
mentación por sonda, y todas las demás tec-
nologías invasivas deben ser evitadas. 

•  El uso de antibióticos por lo general no pro-
longa la supervivencia, y la comodidad se 
puede mantener sin el uso de antibióticos 
para los pacientes con infecciones. 

•  Los prestadores de asistencia deben trabajar 
estrechamente con la familia y sobretodo si 
hay que tomar decisiones por juicio sustituti-
vo . 

•  Es muy importante respetar los deseos del in-
dividuo, y debe haber quedado aclarado en el 
entorno familiar. 

• Un comité de ética puede ofrecer ayuda para 
facilitar el consenso. 

Por todo ello, La toma de decisiones tera-
péuticas en los pacientes con demencia avan-
zada requiere un alto grado:

· De reflexión por su complejidad,

· De dinamismo por las situaciones que pue-
den ser rápidamente cambiantes y 

· De flexibilidad para considerar los múltiples 
factores implicados.

Las decisiones deben adaptarse de forma 
consensuada  con la familia y el equipo y es 
conveniente que  el grado de intervención re-
comendado  en cada momento se  refleje en la 
historia clínica.

Debemos vivir hasta morir (Elisabeth Kübler-Ross)
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SociEdad, cultura

y dEmEncia

Roberto Suárez Canal 
Neuropsicólogo / Director técnico CONFEAFA

C
ADA vez está más aceptado que las 
Demencias, y más en concreto la En-
fermedad de Alzheimer, están signifi-
cando un problema de manifiesta ac-
tualidad, con el riesgo de convertirse 

en la “Epidemia del siglo XXI”. 

Se acepta universalmente que esta patolo-
gía repercute claramente en cuatro frentes: el 
enfermo, el cuidador principal, la red familiar y 
la sociedad. Son numerosas las publicaciones 
y estudios existentes sobre los tres primeros  
(enfermo, cuidador y familia) pero sin embargo 
cuando se habla de la repercusión en la socie-
dad siempre nos encontramos, como norma ge-
neral, con referencias a los costes económicos, a 
temas demográficos, estudios epidemiológicos 
ó  de incidencia y prevalencia…

En el caso que nos ocupa cuando nos referi-
mos a sociedad queremos hacernos eco de cómo 
ésta, entendida en su globalidad, refleja las con-
secuencias devastadoras del padecimiento de 
una demencia en cosas tan concretas como una 
obra de teatro, una serie de TV, una película, una 
fotografía…

Hubo un tiempo en el que los viajeros vol-
vían a casa con las imágenes de aquello que ha-
bían visto únicamente grabadas en la memoria. 
De este modo, tierras, mares y seres lejanos se 
convertían en relatos fabulosos para compar-
tir alrededor de un buen fuego. Luego, llegó la 
costumbre de cuadernos de viaje, donde, si el 
autor o autora, tenían buena mano, se recogían 
también, para siempre, dibujos e incluso pintu-
ras. La fotografía fue el siguiente paso que nos 
acercó, cada vez más, a aquellos fascinantes lu-

gares de los que hablaban quienes volvían. Aún 
hace poco, llegó el video y hoy parece que basta 
un simple clic de ratón para sobrevolar cualquier 
destino sobre el espacio. 

En el caso de las Demencias, y más en concre-
to con la Enfermedad de Alzheimer, ha ocurrido 
esa misma evolución. El arte ha sido un legado 
cultural de los principales acontecimientos que 
han ido sucediendo en la historia de la huma-
nidad y no puede mostrarse indiferente ante la 
Enfermedad de Alzheimer.

Durante la intervención iremos viendo como 
en los denominados 7 artes (pintura, fotografía, 
arquitectura, escultura, música, teatro y cine) se 
están reflejando momentos de la sociedad ac-
tual que vivimos en relación con el mundo de 
la demencias y más en concreto con la enferme-
dad de Alzheimer.

Cuadros, fotos, esculturas, canciones, pelícu-
las, obras de teatro… tienen un doble objetivo 
para el movimiento asociativo:

· reflejar parte de la realidad de esta patología

· servir como recursos financieros para su man-
tenimiento.

Los datos expuestos se enmarcan dentro de 
un trabajo recopilatorio que se está realizando 
en la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer “Vitae” de San Fernando (Cádiz) con el 
objeto de elaborar una base de recursos artísti-
cos que nos puedan ser útiles para el trabajo con 
enfermos y familiares así como para actividades 
más relacionadas con la sensibilización y divul-
gación de la asociación.
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la conStrucción Social dEl mal dE alzhEimEr. 
idEntidad, rEconocimiEntoS y cuidado

Joaquín Giró

S
I hay algo que caracterizó al siglo XX fue 
la exaltación de la juventud, pese a que 
acabó dando el relevo a un siglo XXI 
cuya característica principal es el enve-
jecimiento mundial de la población. Sin 

embargo, este nuevo siglo deudor del pasado, ha 
heredado el mismo culto a la juventud, a la imagen 
del cuerpo juvenil, saludable, que hace del mismo 
un icono cultural hacia el que se dirigen todas las 
miradas. La imagen y su tratamiento identitario es 
el dispositivo a partir del cual se organizan, no sólo 
las relaciones sociales sino la autoestima. Así, bue-
na parte de la población desea retardar u ocultar su 
envejecimiento mediante la cosmética, el deporte, 
la medicina o la nutrición. La cirugía cosmética con-
tra el envejecimiento pretende conseguir personas 
sin edad, en un proceso de reforma continua en el 
que a veces se pierde ante el espejo incluso la pro-
pia identidad.  

En esta dirección se buscan soluciones prácticas 
para cualquier tipo de problema asociado a la ve-
jez, incluidas las enfermedades degenerativas, que 
si hasta ahora se ocultaban o se consideraban una 
cuestión familiar, hoy son ya un problema de los 
poderes públicos y las organizaciones sanitarias de 
los países desarrollados. Sin embargo esta preocu-
pación social por las enfermedades mentales, no 
se han resuelto satisfactoriamente los procesos de 
construcción identitaria de las personas afectadas, 
manteniendo como en el pasado un estigma que 
en ocasiones alcanza a los familiares del enfermo.

Si definimos la presencia del estigma a través de 
tres dimensiones (estereotipos, prejuicios y discri-
minación) observamos cómo en nuestra sociedad, 
varias o todas estas dimensiones se encuentran 
presentes cuando se identifica a una persona como 
afectada por una enfermedad mental. El estigma, a 
lo largo de la historia, además de estas dimensiones 
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ha estado ligado fundamentalmente a la discrimi-
nación y la exclusión, marcando negativamente al 
enfermo mental y a su entorno personal y familiar.

En el pasado, las enfermedades mentales han 
sido tomadas como manifestaciones de carác-
ter mágico o religioso, incluso no identificándolas 
como enfermedades y atribuyéndoles ese carácter 
espiritual de posesión por otros espíritus que se 
manifestaban a través de la persona poseída, en 
realidad el enfermo mental, al que despersonaliza-
ban, es decir, le arrebataban su identidad. 

En la actualidad, el estigma que sufren las per-
sonas aquejadas de una enfermedad mental obra 
sobre ellos despersonalizándolos y aislándolos de 
su entorno, pues ya no reciben el  mismo trato. En 
general, las personas rechazamos aquello que por 
desconocido o por imprevisto tememos o nos pro-
duce incertidumbre. La ausencia de seguridad que 
mostramos por el modo de pensar, sentir y obrar 
de un enfermo mental, consigue la pérdida de rela-
ciones y el aislamiento del mismo tras su inevitable 
estigmatización. Además, ante la vergüenza y la hu-
millación del enfermo y sus familiares, provocamos 
que uno y otros adopten una posición de oculta-
miento de la enfermedad o del enfermo, aislándolo 
y profundizando en el estigma con el que se le vin-
cula y aumentando su sufrimiento. De este modo, la 
estrategia de ocultamiento utilizada a menudo por 
enfermos mentales o por su entorno familiar, no 
sólo no ha evitado el estigma sino que ha profundi-
zado en el mismo. 

Otras estrategias igualmente frecuentes suelen 
ser la negación del problema, la normalización del 
mismo a través de intentar ver a los otros como se-
mejantes, y la evitación de aquellas circunstancias 
que llamarían la atención sobre las diferencias del 
enfermo y que provocarían la estigmatización del 
mismo.

Como las personas nos identificamos a través 
de la mirada de los otros, de los grupos a los que 
pertenecemos; también las personas con el mal 
de Alzheimer se identifican y sienten su identidad 
a través de los grupos con los que se relacionan o 
pertenecen, principalmente de su entorno familiar 
y social. Por esto, el retraimiento, el abandono o la 
pérdida de relaciones sociales, y la segregación y el 
aislamiento respecto a los grupos con los que habi-
tualmente se relaciona una persona, hace que esta 
se perciba a si misma como distinta, como poseída 
por una marca o un estigma que le hace distinguir-
se de los demás marginándolo. 

No todos los enfermos son capaces de buscar 
y encontrar ayuda en su entorno sociolaboral, ni 
de mantener su independencia y autonomía sin el 
concurso de especialistas, por lo que se resignan a 
aceptar de un modo u otro el apoyo de los miem-
bros de su familia que de este modo reidentifican 
al pariente como paciente con el estigma de la en-
fermedad.

Es habitual que las personas diagnosticadas con 
el mal de Alzheimer o con cualquier otra enferme-
dad mental, perciban cómo su círculo de amistades 
o de relaciones afectivas tiende a reducirse. Enton-
ces, si quieren continuar sus actividades laborales 
o de relación social en un plano de normalidad 
deben mentir u ocultar los aspectos relacionados 
con la enfermedad, porque en el caso contrario, el 
aislamiento y la soledad son un destino certero. Por 
supuesto que quieren tratarse y curarse, pero como 
eso no debería implicar dejar de ser como antes, de 
hacer lo que venían realizando hasta el momento 
del diagnóstico, buscan ayuda entre sus allegados, 
entre sus cercanos y familiares, para seguir inde-
pendientes el mayor tiempo posible manteniendo 
el mismo tipo de vida que hasta ese momento se 
habían procurado.

En general se desconoce el origen de las enfer-
medades mentales, y cuando se allega cierto co-
nocimiento, este está contaminado por historias y 
narraciones de todo tipo más próximas al mito que 
a la realidad. Se hace uso de categorías como las 
de normalidad, demencia o cordura que permiten 
explicar las conductas y el comportamiento de las 
personas y por extensión reconstruyen su identi-
dad. En estos casos, el etiquetaje es el instrumento 
utilizado para la identificación de las personas con 
una enfermedad mental, despersonalizándola, pues 
dejan de ser sujetos con características propias de 
la normalidad y se convierten en sujetos aquejados 
de una patología. 

Para los familiares, las conductas, los compor-
tamientos, la pérdida de memoria, la necesidad de 
cuidado continuo, entre otros, son algunos de los 
atributos que vuelven diferentes y extrañas a las 
personas enfermas, que dejan de ser ellas mismas 
ya que ni siquiera logran autoidentificarse. Al en-
fermo se le reconoce porque deja de comunicar su 
realidad personal, sus necesidades, sus intereses; y 
deja de expresar sus sentimientos, sus afectos o sus 
gustos para ser sujetos identificados exclusivamen-
te con la posesión de una enfermedad. 
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Una vez que la persona atraviesa el umbral 
de lo considerado como normal, deja de ser 
identificado por su vida o su personalidad para 
ser tratado como sujeto de una enfermedad 
despersonalizadora y deshumanizadora que le 
impide ser él mismo. Y es en este punto cuando 
el sujeto toma la forma de un cuerpo sin volun-
tad al que hay que conservar y cuidar. El punto 
en que deja de ser uno mismo para ser la per-
sona que sus cuidadores deciden que sea; una 
persona que piensa y actúa por intermediación 
de sus cuidadores, de acuerdo a la interpreta-
ción que hacen estos de su identidad. Hay quien 
señala que esta forma de actuar de los cuida-
dores, de carácter despersonalizador para el 
paciente, puede llegar a considerar el enfermo 
como carente de las necesidades de las que po-
dría disponer en una situación de normalidad, 
anulándolo y no dándole satisfacción a cuanto 
pudiera necesitar realmente. Esta actitud, ade-
más se ve reforzada por el discurso del propio 
colectivo médico que apoya la despersonaliza-
ción del sujeto enfermo con su diagnóstico.

Algunos cuidadores proceden a tomar la 
parte por el todo; es decir, hacen extensiva la 
enfermedad mental al conjunto de la persona, 
inutilizándola como ser autónomo, indepen-
diente y con características propias. Es como si 
toda su identidad social fuera determinada por 
la parte significada en el diagnóstico médico. 
Toman la categoría médica como punto de par-
tida para interactuar y explicar lo que sucede 
a la persona enferma, relegando la voz del pa-
ciente a su cuidado.

Esto ha ocurrido con la demencia senil, que 
como nuevo síndrome patológico es un invento 
reciente de la medicina con el fin de representar 
los desvaríos de la vejez. En este caso, las repre-
sentaciones populares sobre la enfermedad y el 
enfermo son inicialmente contrarias al etique-
taje médico pues los desvaríos se encuentran 
dentro de lo considerado normal dentro de la 
vejez; y encuentran que es propio de los viejos 
chochear, desvariar, perder memoria, hacer co-
sas extrañas. Para los familiares, los aquejados 
con demencia tienen una enfermedad pero 
no entran en la categoría de enfermos, pues la 

salud de su cuerpo es la normal, la reconocida 
como normal dentro de las circunstancias per-
sonales.

Por esto se da una gran contradicción en-
tre el diagnóstico del mal de Alzheimer y su 
interpretación a la hora de llevar acabo un tra-
tamiento adecuado, de modo que una persona 
diagnosticada, aun considerando que es una en-
fermedad, no es realmente un enfermo. Curiosa-
mente el diagnóstico médico viene precedido 
de indicadores subjetivos que proporcionan los 
familiares, como las conductas anormales o los 
trastornos del paciente, cuando el diagnóstico 
debería provenir exclusivamente de indicado-
res objetivos y científicos que demostraran la 
existencia del mal.

En la actualidad, sólo el diagnóstico médico 
del mal de Alzheimer ha permitido situaciones 
en las que los cuidadores ceden a esta catego-
rización de enfermedad, determinando el mo-
delo o la guía de comportamiento a utilizar en 
su relación con el familiar (sano hasta entonces 
y enfermo a continuación), aunque encuentran 
serias dificultades para seguir un tratamiento 
que vaya más allá del cuidado personal, afectivo 
o emocional del familiar. 

Hoy día, como el avance en el conocimiento 
científico del mal de Alzheimer permite realizar 
diagnósticos preventivos, ya no se produce la 
muerte social del diagnosticado, ni se le oculta 
o se le encierra, sino que se respeta su identidad 
aplicando el afecto y el cariño de los suyos. Pre-
cisamente los familiares son quienes llevan el 
peso principal del cuidado, por lo que necesitan, 
más aún que el propio enfermo, de todo tipo de 
ayudas económicas, asistenciales y, desde lue-
go, psicológicas. En España a causa del escaso 
desarrollo del Estado de Bienestar, han sido las 
Asociaciones de Familiares (la mayoría se han 
desarrollado extraordinariamente en los diez 
últimos años) quienes han asistido y cuidado 
a los diagnosticados con el mal de Alzheimer, y 
ha sido también en los últimos años cuando se 
puede apreciar una creciente sensibilidad ante 
la necesidad de atención que merece la familia 
como principal ámbito donde se proveen los 
cuidados. 
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S
ABE reconocer las señales del maltra-
to de mayores? Usted puede detener 
el maltrato a mayores sabiendo cuales 
son las señales de este tipo de abuso. 
Cada año más de 300 mil españoles se 

convierten en víctimas del abuso del maltrato 
de ancianos, situando este tipo de maltrato por 
encima de cualquier otro.         

En España, la Administración reconoce que 
existe un notable aumento de los casos de vio-
lencia ejercida contra los ancianos, fundamental-
mente de hijos cuidadores sobre padres depen-
dientes. Sin embargo, según datos del Ministerio 
del Interior, el 90 por ciento de las personas ma-
yores que son víctimas de malos tratos no pre-
sentan denuncia porque dependen, tanto emo-
cional como económicamente, del maltratador.

- En nuestras afa´s podemos detectar esos 
signos, gracias a la labor y seguimiento de los 

maltrato En dEmEnciaS
Josefa Morais

distintos profesionales, el trabajo en equipo, por-
que si sumamos que  distinguir un caso de mal-
trato o abuso no resulta, en muchas ocasiones, 
sencillo. “Los casos más extremos de maltrato y 
negligencia no admiten duda en el diagnóstico, 
sin embargo la mayoría de casos están en una 
zona gris donde el maltrato y la negligencia no 
son tan evidentes, muchas veces debido a sutiles 
cambios fisiológicos y psicológicos que ocurren 
en la vejez”.

Se cometen más negligencias en personas 
mayores que sufren procesos de deterioro cog-
nitivo y viven en residencias públicas o privadas, 
o acceden a UED y servicios de las afa´s por su 
mayor vulnerabilidad al no tener la capacidad 
para discernir el trato que recibe de sus cuida-
dores. Las posibles negligencias que se produ-
cen son:

- Negligencia al no prestar la atención ade-

¿
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cuada para retrasar el deterioro en su estado psí-
quico, dejadez en la aplicación de tratamientos 
que potencien adecuadamente la autonomía 
personal, no hacer el caso suficiente, teniendo 
en cuenta su estado psíquico, a quienes todavía 
no sufren un deterioro profundo.

- Abuso al no potenciar el respeto correcto 
a sus derechos, cuando entran en contradicción 
con las normas de funcionamiento de las institu-
ciones que les acogen o no comunicar / ocultar el 
abuso que se detecta en compañeros o en otras 
categorías profesionales. Infantilización del trato, 
falta de respeto a sus opiniones / abuso de poder, 
no potenciar el respeto correcto a sus derechos. 
-Negligencia u omisión de funciones estable-
cidas mediante un protocolo, de forma inten-
cionada o no y que suele tener consecuencias 
negativas para la persona mayor. Existirían tres 
tipos de negligencias:

- Las conductas relacionadas con la higiene, 
la movilidad o los cambios posturales.

- El incumplimiento de tratamientos o falta 
de dedicación adecuada para potenciar la salud 
y la autonomía personal.

- La negligencia en el trato.

Protección legal actual frente al MPM en Es-
paña.

A nivel general no hay una protección 
específica para las personas mayores. Las 
regulaciones en esta materia son muy dis-
persas porque existe una regulación esta-
tal y luego cada CCAA tiene la suya propia. 
En Andalucía existe la Ley 6/1999, de 7 de julio 
de atención y protección a las personas mayores. 
Para mejorar la prevención deben estar implica-
dos toda la estructura social es decir, familiares, 
profesionales y organización sanitaria.

- La coordinación entre los profesionales es 
indispensable, ya que en la atención integral a las 
personas mayores inciden múltiples factores.

- Creación de protocolos concretos y claros 
para evitar tanto la indefinición de contenidos y 
la intercambiabilidad de profesionales.

 - Resolver la escasez de recursos destinados 
a la población mayor, y muy especialmente a 
la atención en el domicilio y otros dispositivos. 
Atender la escasez de profesionales formados y 
especializados en geriatría y gerontología.

- Vigilar y controlar el cumplimiento de la 
normativa legal, en la creación y mantenimien-
to de centros de atención sociosanitaria.

- Elaborar políticas públicas de dignificación 
de la población mayor, que transmita a quienes 
se dedican a la atención de las personas mayo-
res, desde cualquier instancia, los valores profe-
sionales y sociales de su trabajo.

- Establecer criterios claros y definidos para 
las exigencias de formación y especialización 
en todos y cada uno de los niveles y categorías 
profesionales, para el acceso a los puestos de 
trabajo de atención sociosanitaria.

- Poner en conocimiento de los profesiona-
les en qué consisten las conductas negligentes 
y abusivas, como primera media para que se co-
nozcan, y se puedan desvelar otras en el caso de 
que existan.

- Concienciar al conjunto de los profesiona-
les de la gravedad de las conductas negligentes 
y abusivas, tengan o no consecuencias “visibles” 
en los mayores, y transmitir que, para su detec-
ción es imprescindible evitar el corporativismo.

Teléfono del maltrato  900 858 381
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Rocío Menéndez Picón

técnicaS gEStálticaS aplicadaS al 
autoconocimiEnto y rElajación

“La Terapia Gestalt es un permiso para ser creativo, es un permi-
so para jugar con nuestras más bellas posibilidades durante nuestra 
breve vida” – Joseph Zinker

“Es una llave para abrir la frontera entre el exterior y el interior, 
entre el yo y el mundo” – Serge Singer

L
A terapia Gestalt propone una actitud 
que da prioridad a la experiencia inme-
diata como forma de llegar a una com-
prensión más profunda de nosotros/as 
mismos/as a través de la vivencia per-

sonal y directa. Enfatiza la toma de conciencia 

de lo que ocurre en el aquí y ahora tanto a ni-
vel cognitivo, como corporal y emocional, para 
poder así, con este conocimiento, responsabili-
zarnos de nuestra propia vida y de nuestras ac-
ciones y decisiones, profundizando en nuestra 
libertad de elección.
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Estos preceptos a su vez se pueden resumir 
en los siguientes tres principios:

- Vivir en el Aquí y Ahora. El Presente.

- Darse Cuenta. Atención y aceptación de la ex-
periencia.

- Valoración de la Responsabilidad.

El Aquí y Ahora: Todos los acontecimientos 
que conforman nuestra vida, suceden en el aho-
ra. Todos los sucesos del pasado ya han dejado 
de existir  y los del futuro aún no existen. En el 
presente es donde sucede el verdadero apren-
dizaje, que estará basado en el descubrimiento 
de una/o misma/o, y de su relación con el medio, 
descubriendo nuestras  capacidades, potenciales 
y nuestro apoyo.

El darse cuenta puede definirse como la 
toma de conciencia integral sobre lo que “me” 
pasa (sensaciones físicas, sentimientos, imagina-
ción) y de lo que pasa en el medio ambiente en 
el que estoy integrada/o.

La responsabilidad no es un deber, es un 
hecho. Somos responsables de nosotros mismos, 
de nosotras mismas, queramos o no. La terapia 
Gestalt hace una permanente invitación a que 
cada persona se responsabilice de sí misma, a 
través de expresar lo que está sintiendo, evitando 
o negando, deseando, inhibiendo, etc., tomando 
conciencia de qué es lo que está poniendo de sí 
misma en las diferentes situaciones y sin respon-
sabilizar al mundo de eso que le está sucedien-
do.

El instante presente es básicamente una ex-
periencia de contacto con otro o con el entorno. 
El proceso psicoterapéutico desarrolla la toma 

de conciencia sobre la manera en que el sujeto 
puede deformar esta experiencia, ignorar o re-
chazar sus necesidades y deseos, encerrarse en 
la repetición de situaciones anteriores, impedirse 
un contacto de ajuste creador (soluciones nue-
vas a problemas viejos, o soluciones nuevas a 
problemas nuevos) con el entorno.        

Cuando hablamos de habilidades para el 
cuidado de personas enfermas de Alzheimer su-
pone en gran medida una necesidad de afronta-
miento continuo de problemas en contextos in-
terpersonales, sea con el propio enfermo/a, otras 
personas cuidadoras, familiares, profesionales de 
salud... Las habilidades para emitir/ recibir críti-
cas, demandar/ aceptar ayuda, expresar senti-
mientos negativos, etc... han de ser puestas con-
tinuamente en juego por parte del cuidador/a, lo 
cual es meramente imposible sino es a través del 
autoconocimiento y el DARSE CUENTA. 

Podemos decir que a través del darse cuenta, 
se incrementa el nivel de conciencia y por lo tan-
to la persona puede hacerse cargo responsable-
mente de lo que siente y quiere, integrando un 
modo de relación sano con el entorno, la persona 
enferma de Alzheimer y consigo misma. Esta línea 
de trabajo, aporta un mayor autoconocimiento y 
facilita la comunicación interpersonal dirigida a 
establecer un contacto real y auténtico con las 
personas enfermas de Alzheimer con las que tra-
bajemos. Para ello, es necesario que dentro de 
nuestras posibilidades, establezcamos primero 
ese contacto con nosotras/os mismas/os, tomar 
conciencia de nuestras propias dificultades de 
contacto, nuestros miedos, cualidades, ver cómo 
las barreras que tengo conmigo misma son las 

PRECEPTOS PARA VIVIR GESTÁLTICAMENTE

1. Vive ahora, es decir, preocúpate del presente más que del pasado o del futuro.
2. Vive aquí: relaciónate más con lo presente que con lo ausente.
3. Deja de imaginar: experimenta lo real.
4. Abandona los pensamientos innecesarios; más bien siente y observa.
5. Prefiere expresar antes que manipular, explicar, justificar o juzgar.
6. Entrégate al desagrado y al dolor tal como al placer; no restrinjas tu percatarte.
7. No aceptes ningún otro «debería o tendría» más que el tuyo propio: no adores a ningún 

ídolo.
8. Responsabilízate plenamente de tus acciones, sentimientos y pensamientos.
9. Acepta ser como eres

(Claudio Naranjo, 1989, p. 21).
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barreras que tengo con los grupos, analizar mis 
propios prejuicios. Reconocer que las demás per-
sonas pueden tener opiniones, gustos, preferen-
cias diferentes a las nuestras sin que eso suponga 
una amenaza, ni un rechazo, ni superioridad ni in-
ferioridad. Aprender a escucharnos y escuchar, a 
respetarnos y respetar, a aceptarnos y aceptar. 

Para ello, es importante entrar en contacto 
con nuestras actitudes.

Las actitudes se van transmitiendo, adqui-
riendo y modificando, en la medida en que po-
nen en juego experiencias y vivencias aceptadas 
libremente por la persona y contando con su im-
plicación y participación activa. Normalmente se 
relacionan con los problemas que nos afectan en 
el aquí y ahora tanto de forma individual como 
grupal. 

Las actitudes están fundamentadas sobre tres 
componentes básicos:     

- Componente mental o cognitivo: ¿Qué pien-
so? (ideas y creencias, prejuicios, mitos, opi-
niones). Está basado en los conocimientos y el 
sistema de creencias de cada persona, muchas 
veces nos encontramos con creencias y opi-
niones que pueden ser poco racionales pero 
normalmente son muy importantes. Ej: Este en-
fermo/a realmente me odia, ahora tiene mala 
intención y lo hace para ponerme furioso/a...

- Componente afectivo o emocional: ¿Qué 
siento? (emociones y afectos). Incluyen aspec-
tos fisiológicos como alteraciones en la piel, 
respiración agitada, postura corporal, gestos… 
Las manifestaciones son más o menos fuertes 
cuanto más emotividad provoquen. Ej: Respira-
ción entrecortada, postura agresiva, nerviosis-
mo interno...

- Componente comportamental: ¿Qué hago? 
(tendencia a actuar de una forma determina-
da) Este componente es fruto de los anteriores, 
se manifiesta en las actuaciones concretas así 
como en las declaraciones de intenciones. Ej: 
Me siento culpable, no sirvo para esto, ya no me 
pasa más...

- Conceptos claves: Flexibilidad, Creatividad, 
No juzgar.

Desde mi experiencia personal cuando he re-
cibido la información “aprender habilidades para 
el cuidado de personas enfermas de Alzheimer” 
he intentado saciar, de conocimientos mi cabeza, 
de mañas y destrezas automatizadas esa variedad 
de técnicas que me llevan al cuidado “perfecto” 

del enfermo/a de Alzheimer. He puesto el tesón, 
la responsabilidad y sin lugar a duda el cariño 
para hacerlo lo mejor posible, pero he olvidado lo 
más importante quien soy yo. 

Solo siento que desde el ESTAR AQUÍ Y AHO-
RA, soy capaz de ESTAR con el otro desde el res-
peto a lo que soy y los derechos que como per-
sona, y en este caso como cuidador/a, podemos 
interiorizar.

DERECHOS DEL CUIDADOR/A:

- El derecho a cuidar de sí mismos/as, dedicando 
tiempo y haciendo actividades simplemente 
para ellos sin sentimientos de culpa, de miedo 
y sin autocrítica. 

- El derecho a mantener facetas de su propia vida 
que no incluyan a la persona a la que cuidan, 
justo como lo harían si esa persona estuviera 
sana. 

- El derecho a buscar soluciones que se ajusten 
razonablemente a sus necesidades y a las de las 
personas cuidadas.

- El derecho a ser tratados con respeto por aque-
llos a quienes solicitan consejo y ayuda. 

- El derecho a cometer errores y ser disculpados 
por ello. 

- El derecho a quererse a sí mismos/as y admitir 
que hacen lo humanamente posible.

- El derecho a recibir consideración, afecto, per-
dón y aceptación por lo que hacen por la perso-
na  a quien cuidan.

- El derecho a admitir y expresar sentimientos, 
tanto positivos como negativos

- El derecho a decir “no” ante demandas excesi-
vas, inapropiadas o poco realistas.

- El derecho a seguir desarrollando su propia vida 
y disfrutando de ella.

- El derecho a liberarse de sentimientos y pensa-
mientos negativos, destructivos e infundados, 
aprendiendo a manejarlos y controlarlos.

- El derecho a rechazar cualquier intento que 
haga la persona cuidada para manipularle ha-
ciéndoles sentir culpables o deprimidos.

- El derecho a estar orgullosos/as por la labor que 
desempeñan y aplaudir el coraje que tienen 
que reunir muchas veces para satisfacer las ne-
cesidades de la persona de la que cuidan.

- El derecho a ser uno/a mismo/a ...
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H
ABLAR de recuerdo y Alzheimer pa-
rece algo paradójico, pues siempre 
asociamos con esta enfermedad el 
olvido, los problemas de memoria. 
Sin embargo, en las fases iniciales y 

moderadas de esta demencia, se incrementa la 
tendencia a recordar, las conversaciones giran en 
torno al pasado. Es habitual que cualquier acon-
tecimiento actual se vea acompañado de una 
anécdota o una historia de vida. Esta tendencia 
a recordar es lo que se conoce como reminiscen-
cia. Este proceso se produce en todas las edades 
pero se acentúa durante el envejecimiento y la 
mayoría de los enfermos de Alzheimer se en-
cuentran en esta etapa evolutiva.

La reminiscencia  favorece la integridad de 
las personas porque relaciona lo vivido, el pa-
sado al presente constituyéndose así en una vi-
vencia de continuidad. En el envejecimiento y a 
causa de los cambios y de las pérdidas, propias 
de la vejez e intensificadas en las demencias,  
la auto-estima se ve amenazada.  La persona 
se siente más vulnerable, a veces más solo y el 
recordar con otros; hechos de su vida, lo ayuda 
emocional y socialmente, es como encontrar 
nuevas fuerzas. La reminiscencia ayuda a refor-
zar la auto-estima porque se recuerdan hechos  
donde se tenía mayor vitalidad,  donde se pone 
de manifiesto todo lo que se hizo y se lo recono-
ce como propios. Durante las primeras fases de 
la enfermedad se conservan muchos recuerdos 
de etapas anteriores y rescatar estos recuerdos 
resulta muy gratificante para la persona y po-
tencia el esfuerzo y la entrega para realizar otros 
retos memorísticos menos estimulantes.

Sabemos que los pacientes de Alzheimer 
durante las fases iniciales y moderadas de la en-

fermedad conservan bastantes datos en su me-
moria a largo plazo, sobre todo,  las experiencias 
de su infancia y juventud. Por lo que debemos 
seleccionar estímulos referentes a esta etapa 
evolutiva. Diferentes estudios han mostrado que 
incluso en etapas avanzadas de esta demencia  
las imágenes de objetos perteneciente a dicha 
época son más fáciles de reconocer que esos 
mismos objetos con un formato más moderno.

Otro fenómeno a tener en cuenta a la hora 
de seleccionar los estímulos es el efecto de re-
miniscencia. Dicho efecto es natural y universal. 
Aparece  a partir de los cincuenta años; es la 
tendencia a  recordar mejor los acontecimientos 
vividos al final de la adolescencia y principios 
de la juventud. La segunda década se vive con 
mayor intensidad y todo lo acontecido en ella se 
recuerda durante más tiempo. 

La reminiscencia es una técnica cognitiva 
que busca despertar el recuerdo a partir de un 
objeto, una imagen, un sabor, un olor, una con-
versación… cualquier estímulo en general que 
sea significativo para la persona. Cuando el es-
tímulo se asocia a un recuerdo, provoca en el 
sujeto también una emoción. Para conseguir el 
efecto deseado debemos elegir el estimulo idó-
neo para ello es importante conocer la vida del 
sujeto, sus gustos, trabajo, su pueblo y costum-
bres.  Los profesionales y cuidadores que traten 
con enfermos de Alzheimer pueden utilizar esta 
técnica como un instrumento de estimulación  
cognitiva pues son muchas sus  ventajas, algu-
nas tan importantes como: el incremento de la 
autoestima del paciente, mayor motivación du-
rante las sesiones de taller, mejora el reconoci-
miento de su identidad, fomenta la comunica-
ción e intercambio social.

Eva Mª Rodríguez Márquez

la rEminiScEncia: 
rEScatando

SuS rEcuErdoS
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N
OS enfrentamos a un gran reto cuando hablamos de Animación en 
personas con demencia, por ese motivo,  en mi taller el objetivo 
principal fue el de intentar dotar de ciertas herramientas a los asis-
tentes para que pudieran desarrollar grandes, pequeños o minús-
culos proyectos de animación con los enfermos.

Desde el principio tuve claro que la intención no debía ser ofrecer una inter-
minable lista de juegos o bien una mezcla de actividades ya realizadas por otras 
asociaciones o colectivos. Y es que cuando hablamos de animación la palabra 
MOTIVACIÓN debe estar presente.

Por ese motivo decidí dejar un buen puñado de ideas y palabras en el aire 
antes que un interminable rosario de definiciones, apuntes o descripciones. 
Todo ello sazonado con la experiencia de aquellos/as que día a día viven con la 
enfermedad dentro de su propio ámbito personal. La aportación de cuidadores, 
voluntarios y profesionales durante este taller fue profundamente positiva y en-
riquecedora para todos los presentes.

Durante el taller también realizamos una serie de juegos, no con la intención 
de que los asistentes aprendiesen la metodología de dicho juego, más bien con 
el ánimo de que captaran la importancia del juego para romper una rutina, para 
vencer al tedio, para derrotar al aburrimiento. 

El reto para todos vosotros, cuidadores, voluntarios y profesionales vincu-
lados a enfermos con demencia es enorme. Lo más fácil, será sentarnos a mirar 
el paso de los días. Levantarnos a jugar con ellos y a luchar por arrancarles una 
sonrisa es lo más complicado….pero esa sonrisa os valdrá un mundo. Mucho 
ánimo a todos y enhorabuena por vuestro gran trabajo.

animación En pErSonaS con dEmEncia
Pedro A. Guerrero
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Asociaciones

AFA Aracena

A.F.A. Sierra de Aracena se constituyó el 19 de 
junio de 2007 y su ámbito territorial es comarcal 
abarcando los distintos municipios de la sierra de 
Aracena, teniendo su domicilio social en Aracena. 

La asociación carece de ánimo de lucro y sus 
objetivos son los de mejorar la calidad de vida de 
los enfermos y de sus familiares. 

Los recursos económicos con los que cuen-
ta la asociación son las cuotas de sus asociados , 
eventos y posibles ayudas de organismos públicos 
y privados, agradeciendo la generosidad de otras 
personas que colaboren con alguna donación 
para la asociación. Recibiendo en febrero de 2007 
el tercer premio del 1º concurso de proyectos para 
Asociaciones de la provincia de Huelva ZTS “Sierra 
Este” con el proyecto: “La Enfermedad de  Alzhei-
mer”.

En junio de 2009 empezaron los talleres de 
estimulación cognitiva instalándonos en la C/ 
Calleja del Tapies sin nº, lugar que nos ha dejado 
provisionalmente el Ayt. de Aracena y al que es-
tamos muy agradecidos por su colaboración con 
A.F.A., también agradecemos la colaboración de  
asociaciones, voluntarios, otros Aytos., Servicios 
Sociales , Centro de Salud de Aracena, medios de 
comunicación, socios colaboradores ect. por su 
colaboración y disposición que tienen hacia A.F.A. 
 
Servicios:

· Información, orientación y asesoramiento. 

· Charlas y jornadas sobre la enfermedad. 

· Prestar asistencia psicológica, apoyo social y le-
gal.

· Promocionar y difundir en los medios de comu-
nicación . 

· Talleres de estimulación cognitiva. 

· Fisioterapia.

· Actividades socioculturales y de ocio.

AFA Sierra de Aracena Asociación de ALZHEIMER y otras DEMENCIAS

Apartado de Correos nº 73- 21200  Aracena - Huelva

Teléfono 959128057 - 608344909

Historia de A.F.A. Sierra de Aracena

Mª Dolores de la Cruz Vázquez (La presidenta)
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AFA “CAMINAR” de Bollullos
AFÁN DE LUCHA POR LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER “CAMINAR”

c/ Teniente Merchante, 7

21710 - Bollullos Par del Condado  -  HUELVA

En la última Asamblea anual de socios de 
la Asociación de Alzheimer “Caminar”  hubo 
un cambio en los cargos de la  Junta Directiva. 
Nuestro anterior Presidente D. Alonso León ha-
bía anunciado en multitud de ocasiones que 
quería ocupar otro cargo más liviano por  cier-
tas circunstancias personales y  poder darle la 
oportunidad a otras personas que pudieran 
ofrecer sus ganas y su experiencia para  que 
esta asociación siguiera avanzando.  Desde 
marzo de 2010  D. Santiago Valdivia desarrolla 
las funciones de Presidente en AFA “Caminar” y 
queríamos aprovechar esta oportunidad de  la 
revista “La Memoria” para que explicara sus in-
tenciones y  pensamientos para con dicha Enti-
dad. Os dejamos con sus palabras.

Sensibilidad y terapia para una juventud con 
valores

Crecí en una familia acomodada y me edu-
caron con unos valores éticos y morales como a 
cualquier otra persona. Pero tu familia no es lo 
único que te forma como persona, sino que tam-
bién influye el día a día, las experiencias, tu entor-
no… en definitiva, la vida misma. Con el paso de 
los años, los errores se suceden, y los palos mis-
mos de la vida te hacen más inseguro, y por tanto 
más duro, más egoísta y más insolidario. Miramos 
siempre hacia el lado contrario del problema, ne-
gando la realidad, pero al final te das cuenta de 
que la vida pasa y de que te acercas cada vez más 
al final, sin tener claro el papel de tu existencia en 
este mundo.

Estamos más acostumbrados a pedir que a 
ofrecer. Siempre nos acordamos de los demás 
cuando tenemos problemas, pero nunca pensa-
mos en la ayuda que nosotros podemos dar a los 
que lo necesitan. Continúo hablando desde mi 
propia experiencia, fui un joven inquieto y arries-
gado, he tenido muy malas experiencias y pro-

blemas, pero todo ello me ha servido para valorar 
los problemas de los demás y algo más relevante, 
la importancia de ayudar y ser ayudado.

Volviendo un poco a la inconsciencia de 
mi juventud, acepté a presidir la Asociación de 
Alzheimer de Bollullos del Condado, casi sin 
pensarlo y sin saber apenas nada sobre esta 
enfermedad, pero con la seguridad de que no 
podía dejar pasar esta oportunidad que me da 
la vida para ofrecer mi ayuda y con ganas de 
luchar para que esto siga a delante y atender 
a los enfermos. Y me gustaría dejar constancia 
de que sobretodo, esto supone un modo para 
valorarme a mí mismo como persona y no para 
que los demás me evalúen. Pues el hecho de 
que existan tantas personas necesitadas y a las 
que se les niega ayuda, dejándolas totalmente 
desprotegidas, ha causado que mi perspectiva 
cambie totalmente en lo que a los enfermos de 
alzhéimer se refiere.

Ha hecho que deje de luchar prácticamente 
por mí y por lo mío para dedicarle un poco de 
mi vida a estas personas presas de ellas mismas, 
cautivas por una vida sin recuerdos y  olvido de 
lo que son o que un día fueron, dándome aquel 
papel en esta sociedad que mi ceguera ante los 
problemas me ocultaba. Me gustaría que cual-
quier joven tuviera esta experiencia para que 
entendiese mejor la vida y los valores que yo 
hoy reivindico desde aquí con estas palabras, 
que no es otra que la de valorar la ayuda que 
mucha gente necesita y que tal vez por indife-
rencia o por ignorancia se le niega. Espero que 
este escrito sea leído y entendido como lo que 
es, la expresión de mis sentimientos y la inten-
ción de ayudar a un colectivo en  riesgo, unas 
personas afectadas por una enfermedad terrible 
de la que ellos mismos no pueden defenderse. 

Santiago Valdivia, Presidente
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AFA El Campillo

Después de  8  años de esfuerzos y duro trabajo, AFA El Campillo cambia por 
primera vez de Junta Directiva. El día 8 de Abril  se celebró en el cine-teatro de El 
Campillo la Asamblea General de socios donde se proclamó definitiva y oficialmente 
la nueva Junta Directiva, resultado de la única candidatura presentada. De acuerdo 
con sus Estatutos, se nombró la Junta que ha de regir los destinos de AFA El Campillo, 
durante los próximos  4  años. Esta nueva junta comienza con muchos y nuevos retos 
que seguro se irán consiguiendo y superando. La nueva Junta Directiva estará cons-
tituida por los siguientes compañeros:

PRESIDENTE ..............  José María Pérez Beltrán

VICEPRESIDENTE ......  Clemente Romero Garzón

TESORERO .................  Fernando Luis Romero Nazario

SECRETARIO ..............  María Isabel Beato Cera

VOCAL .......................  María Luisa Barrón Reina

VOCAL .......................  Fernando Suarez Lagares

VOCAL .......................  Ángel Carrasco Pérez

VOCAL .......................  José María Delgado Barba

VOCAL .......................  Ana Terrón Jaramillo

VOCAL .......................  Leovigildo Cortes Domínguez

Manuel Romero Fernández, llama-
do por todos cariñosamente  “EL LOCO”, 
presidente de AFA El Campillo desde el 
día de su creación y fundación, deja la 
presidencia aunque no la  lucha que él 
inició y a la que nos fuimos uniendo to-
dos poco a poco. Su espíritu, sus ganas de trabajar, su  buen humor, su 
cariño, su buen hacer, siempre van a estar aquí, en la que sin lugar a 
dudas es su OBRA SOCIAL y con la que ha contribuido a un pueblo, a 
una Cuenca minera  que él adora, y a la sociedad en general. También 
ha ayudado a unas personas que sufren una enfermedad incurable, a 
unos familiares  cuidadores que deberíamos de considerarlos  “super-
héroes”, por la labor que desempeñan a diario (y eso lo sabe bien él). Y 
sin olvidar la creación de una Unidad de Estancia Diurna que ha dado 
13 puestos de trabajo anuales a una zona totalmente deprimida eco-
nómicamente.  Una persona que siempre será un referente en la ges-
tión de una Asociación, y muchas otras cosas... Una persona  altruistas  
donde las haya.  

Nueva Junta Directiva en AFA El Campillo
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AFA Olont

NUEVOS RETOS Y NUEVOS TIEMPOS

AFAOLONT, ya han pasado tres años desde su 
fundación en abril de 2007, son muchos días traba-
jando por y para la Familia del Alzheimer. Nuestros 
pasos han sido cortos, pero firmes, intentando siem-
pre medir nuestros recursos y no saturar las volun-
tades. El avance y cooperación con toda la sociedad 
relacionada con la enfermedad o con el movimien-
to asociativo ha sido y continua siendo muy fructí-
fero, llevando todo ello a la realización de muchos 
proyectos, unos encaminados a los Enfermos, otros 
encauzados hacia los Familiares, otros ligados a los 
Voluntarios y otros dedicados a la financiación de 
los proyectos anteriores y de los gastos de la propia 
asociación. La labor es completa, enriquecedora y 
agradecida. 

lizamos campañas de concienciación entre los más 
jóvenes, formamos a nuestros voluntarios y trabaja-
dores y en la medida de lo posible hacemos jorna-
das de convivencia, excursiones,…

Nuestro agradecimiento al Pueblo de Gibraleón 
por su colaboración, apoyo y aceptación es enor-
me, así mismo, desde estas líneas queremos dar 
unas GRACIAS ESPECIALES por su trabajo, cariño 
y dedicación a los VOLUNTARIOS/AS (Trabajado-
res/as, Psicólogos/as, Técnicos/as, Fisioterapeuta, 
amigos/as, novios/as, familiares,…) que trabajan 
con nosotros. Gracias igualmente, a los organismos 
públicos (Junta de Andalucía, Diputación de Huel-
va,…), a nuestra Federación Provincial, a empresas 
y colaboradores privados que nos apoyan y ayudan 
para seguir con nuestra labor y gracias significati-
vas al Ayuntamiento de Gibraleón por los locales y 
medios que nos suministran, dando de esta forma 
un respaldo consistente a nuestra labor social.

AFAOLONT
(ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE GIBRALEÓN Y PROVINCIA)
C/ San Isidro, 22. C.P. 21500. Gibraleón (HUELVA) - Teléfonos: 627 540244 – 647 343702 – 660 424479
e-mail: afaolont@alzheimerdehuelva.org  /  web: www.alzheimerdehuelva.org

Damos servicio a los Enfermos en los Talleres de 
psicoestimulación cognitiva, aliviamos a los Fami-
liares durante las horas que los enfermos están con 
nosotros, informamos a las personas que se acer-
can a nuestra asociación sobre todo lo relacionado 
con la enfermedad y como pueden buscar recursos 
para mejorar la repercusión que el Alzheimer hace 
en sus familias, creamos puestos de trabajo, hecho 
éste muy valorado en los tiempos que corren, rea-

Nuestro objetivo sigue siendo el mismo desde 
el año 2007, trabajar y buscar recursos para conse-
guir una vida mejor para los FAMILIARES Y ENFER-
MOS DE ALZHEIMER.

¡AYUDANOS PARA QUE SIGAN PENSANDO, 
PARA QUE SIGAN EXISTIENDO!
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AFA Huelva

 Viernes 17 de Septiembre:

Rueda de prensa.

 Domingo  19 de Septiembre:
V Legua Popular “Pro Alzheimer” .

 Lunes 20 de Septiembre:
Día de Puertas abiertas.

 Martes  21 de Septiembre:
Mesas informativas y petitorias por distin-
tas calles de Huelva y en los Centros Co-
merciales y hospitales.

 Miércoles 22 de septiembre:
Merienda de convivencia para socios y misa 
en memoria de los enfermos de Alzheimer 
fallecidos.

 Jueves 23de septiembre:
Mesa redonda en el Salón de Actos de Caja 
Rural del Sur, en pasaje Botica,  en la que 
está previsto participen un neurólogo, so-
ciólogo, periodista, y fiscal.

 Viernes 24 de Septiembre:
Cena Benéfica a beneficio de AFA-Huelva. 
Entrega de Galardones AFA-HUELVA 2009 
y tómbola con grandes regalos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE ALZHEIMER  
DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010

* Próximamente los socios de AFA Huelva recibirán la información detallada de cada actividad.

Recientemente AFA Huelva ha firmado dos convenio de colaboración

- Con la Excma. Diputación Provincial de Huelva, cuya aportación económica irá dirigida a la finan-
ciación de la ampliación de la nueva planta de la entidad.

- Con Obra Social Caja Madrid que ha subvencionado el “Programa de estimulación dirigido a enfer-
mos de Alzheimer en fase inicial para promoción y mantenimiento de su autonomía personal”.
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A finales del mes de febrero pudimos inaugurar el local destinado a 
talleres de psicoestimulación cognitiva. A dicha inauguración asistieron 
las autoridades municipales con la alcaldesa Dª María Luisa Faneca a la 
cabeza además de representantes de AFA HUELVA, siendo bendecido por 
el párroco D. Carlos Javier Parra. 

En dicho centro se ha comenzado la activad a partir de los primeros 
días del pasado mes de abril. Contando en sus inicios con ocho usuarios de 
taller, siendo en la actualidad el número de usuarios de doce.                      

Para llevar adelante el proyecto continuamos con la captación de so-
cios, haciendo sorteos con donaciones (traje de gitana. etc.) y demás.

Tenemos en proyecto una campaña de captación de “puerta en puer-
ta” y otra de huchas personificadas, mas la 3ª Gala Benéfica ASOIFAL.

Esperamos que con nuestro trabajo y el de los tres profesionales y un 
voluntario y con la ayuda de todos los estamentos y sobre todo del pueblo 
de Isla Cristina podamos alcanzar nuestra meta, que no es otra que la de 
llegar a todos los enfermos de Alzhéimer  y sobre todo conseguir el ansia-
do “Centro de día”.

Sirva este nuestro primer artículo para pre-
sentarnos, se conozcan nuestros inicios y lo que 
actualmente realizamos.

  Desde el Equipo de SS.SS. Comunitarios de 
la Diputación de Huelva se comienza, en el 2003, 
a trabajar el tema del Alzheimer en Almonte, rea-
lizándose un “Taller sobre enfermedad crónica y 
familia”. Así, en Octubre de 2003 comienza a fun-
cionar un grupo de familiares de enfermos de Al-
zheimer y con el apoyo del ayuntamiento de Al-
monte y la Mancomunidad, se pone en marcha los 
actuales Talleres de Psicoestimulación. En el 2005 
el grupo se independiza y se constituye como 
Asociación.

Desde ese momento hasta ahora y, como casi 
en la totalidad de Asociaciones, se ha tenido que 
trabajar mucho para llegar al día de hoy y segui-
mos trabajando porque todavía queda mucho 
que hacer.

Esta Asociación da cobertura a todo el término 
municipal de Almonte, esto es, Almonte, El Rocío y 
Matalascañas, ofreciendo una atención profesio-
nal especializada y actualmente, Monitoras, Psicó-

AFA Isla Cristina

AFA  Almonte
C/ Cervantes, 12. Edificio Mª Zambrano  -  Tlfnos.: 959 407 984 / 679 748 621  -  21.730 Almonte (Huelva)

loga y Trabajadora Social atienden a los enfermos, 
familiares y/o cuidadores, ofrecen un servicio no cu-
bierto desde otras áreas o instituciones. Un vehículo 
adaptado recoge en su domicilio a cada enfermo y 
lo traslada a la sede de la Asociación, donde recibirá 
la estimulación adecuada a su enfermedad de for-
ma tanto colectiva como individualizada.

Los familiares y voluntarios, de forma periódica 
realizan rifas y mercadillos para recaudar fondos y 
la Asociación organiza a lo largo del año múltiples 
actividades y eventos en las que, además de fami-
liares y voluntarios, colaboran diferentes empresas 
y comercios de Almonte, El Rocío y Matalascañas. 
Algunos de estos eventos han sido: Torneo de Golf 
y cena benéfica, Campeonato de España de Acoso y 
Derribo , Exhibición Ecuestre a beneficio de la Aso-
ciación, Festival Taurino, ….

Desde aquí, gracias a todo el pueblo de Almonte 
(Almonte, El Rocío y Matalascañas) y a todos a los 
que con su participación y apoyo han hecho que 
hoy podamos hacer lo que hacemos.

Gracias en nombre de nuestra Asociación y en 
nombre de todos los que se olvidan de darlas.

Asociación Isleña de Familiares y 
Afectados de Alzheimer “Asoifal” 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
y otras Demencias de Almonte“Doñana”
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AFA “El Trigal” Trigueros

Los días 5 y 6 de junio, AFA “El Trigal” orga-
nizó su IV Barrilada Popular, con el fin de recaudar 
fondos para nuestra entidad. En esta ocasión, el 
proyecto ha sido más ambicioso que en años an-
teriores, porque también era necesario compensar 
la mayor escasez de medios financieros para ter-
minar nuestro proyecto anual; la crisis que afecta a 
nuestro país y, en particular, a nuestros fondos pú-
blicos, ha desembocado al fin en lo que preferíamos 
no creer que sucedería: recortes en las  subvencio-
nes; de este modo, las aso- ciaciones hemos 
dado un pasito atrás en los 

avances de los úl-
timos años.

El día 5, sába-
do por la noche, 
contamos con 
actuaciones en 
directo para 
amenizar una 
velada, ya muy 

Por este proyecto, hemos recibido el Segundo Premio Comarcal de la 
ZTS Cinturón Agroindustrial correspondiente al “Concurso de Proyectos 
Para Asociaciones de la Provincia de Huelva”.

Estarán invitados todos los cuidadores de personas dependientes de 
nuestra localidad, para lo cual contactaremos con las asociaciones trigue-
reñas de otros colectivos, servicios sociales, centro de salud, parroquia, etc. 
Ofrecemos un rato de risa que les permita  descargar tensiones, y la posibili-
dad de conocer a otras personas cuya labor es similar a la suya.

El pasado día 14 de abril, los usuarios y usuarias de AFA “El Trigal”, sus familiares y cuidadores, los 
miembros de la Junta Dairectiva y las trabajadoras de la entidad realizamos, gracias a la colaboración 

de voluntarios de Caixonuba, y a propuesta de ellos, una visita a la ermita del Rocío, 
donde se le rezó y cantó a la Virgen.

Posteriormente, gracias a la amabilidad de la 
Hermandad Matriz de Almonte, a quienes esta-
mos también muy agradecidos, pudimos disfrutar 
de un rato de merienda compartida en su Casa 
de Hermandad. La jornada no pudo ser más grata 
para todos.

veraniega, que la gente disfrutó al aire libre, en la 
Plaza del Carmen. Contamos con la inestimable co-
laboración altruista de artistas del mundo del es-
pectáculo, como la Academia de Baile “Toma que 
toma” de Isabel Augusto, el grupo de San Juan del 
Puerto “Aires de Compás”, la Academia de Bailes de 
Salón “Disfruta Bailando”, el onubense Sergio Robles, 
y nuestros amigos de la vecina localidad de Palos 
de la Frontera, “Raíces Gemelas”.

Es una ocasión para la cultura, el ocio, la con-
cienciación social y la convivencia.

El día 6, domingo a mediodía, tras la tradicional 
procesión por las calles de Trigueros del Corpus 
Christi, se ofreció a la población la degustación de 
varias paellas elaboradas por personas voluntarias 
que atesoran en el pueblo la fama de cocinarlas 
para chuparse los dedos. A pesar del día de calor, 
todo un éxito, y entre tapitas y cerveza cerramos el 
domingo con la sensación del trabajo bien hecho y 
la alegría que da compartir con otros un proyecto 
del que nos sentimos orgullosos.

Taller de la risa para cuidadores de personas dependientes de Trigueros

VISITA A LA VIRGEN DEL ROCÍO DE MANOS DE VOLUNTARIOS DE CAIXONUBA

PRÓXIMAMENTE
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Hace unos años el Ayuntamiento de Valverde 
nos cedió el local en el que nos ubicamos para 
desarrollar los Talleres de Psicoestimulación Cog-
nitiva y como sede administrativa de nuestra Aso-
ciación. Aunque el local es pequeño para nuestra 
tarea y estamos en el empeño de conseguir otro 
más adecuado,  sí que cuenta con un gran patio y, 
dentro de éste, un pequeño jardín. Una de nues-
tras monitoras, Josefi Doblado, que es muy aficio-
nada a la jardinería y a la horticultura se ocupó 
voluntariamente de prepararlo.  Nos ha quedado 
un coqueto rincón que sirve para esparcimiento 
de nuestros enfermos y actúa como un añadido 
terapéutico ya que los implicamos en su cuidado. 

Entre las actividades que desarrollamos he-
mos incluido casi desde el principio y por ser algo 
muy tradicional de esta tierra, la siembra de unas 
matas de habas en el otoño. Ellos las ven crecer, lo 
que en fases tempranas puede orientarlos tempo-
ralmente, y en la primavera, cuando están hermo-
sas,  llega la recolecta. Todos participan en sacar 

AFA Valverde

Ha sido concedida,  según Orden del Ministerio del In-
terior del 19 de mayo de 2010 y publicada en el Boletín 
Oficial del Estado del 1 de junio, la Declaración de Utilidad 
Pública a la Asociación de Familiares de Enfermos de Al-
zheimer de Valverde del Camino y Comarca.

Sin duda, este reconocimiento social nos sirve de estí-
mulo para proseguir con nuestro trabajo y nos alecciona 
para conseguir nuevas metas, como un Centro de Día, que 
ya no nos parecen tan inalcanzables. 

los cascos de las vainas y pelar los ajos verdes que 
sembramos junto con las habas. Otra monitora, 
Mary Reyes, se encarga de hacer la “enzapatá”.

 Al día siguiente todo el ambiente se llena del 
aroma reconocible del poleo recogido también 
del jardincito. Llega la degustación y ellos, nues-
tros enfermos, disfrutan de un rato entretenido 
que les vincula con otros momentos vividos.

Así que todos estos años y esperamos que mu-
chos más, celebramos casi como un ritual nuestro 
“DÍA DE LA ENZAPATÁ”.

DÍA DE LA ENZAPATÁ

AFA VALVERDE OBTIENE LA DECLARACIÓN
DE UTILIDAD PÚBLICA
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Recursos

PODÓLOGA

Dª LAURA CARRERO PALANCO

Servicio a domicilio: 25 euros

Tfno: 959 109 213  /  653 070 452

FISIOTERAPEUTA

D. DANIEL CARRIÓN RICO

Atención en domicilio: 20 euros

Tfno: 699 125 870

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

ANDADORES    CAMAS ARTICULADAS    SILLAS DE RUEDAS    COLCHÓN ANTIESCARAS

Las personas interesadas en solicitar algunos de estos artículos deben ponerse en contacto con la Trabajadora Social de AFA Huelva.

Servicios a Domicilio
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Mercadillo

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

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

Nombre

Dirección

Localidad Provincia

Cód. Postal Teléfono

Deseo suscribirme como Socio Protector Socios Familiar

          euros al mes       euros al trimestre      euros semestral        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. 959 102 362 - Federación AFA,S Huelva

www.alzheimerdehuelva.org / e-mail: fprovincial@afahuelva.orgSo
lic

it
u

d
 d

e 
So

ci
o

Firma

#

La Federación Provincial de Asociaciones
de Enfermos de Alzheimer,

quiere expresar su sincero pésame

a los familiares de los fallecidos en estos últimos meses 

y ofrecerle nuestro apoyo para sobrellevar tan sentida pérdida
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Directorio

   * AFA HUELVA
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Huelva y Provincia

Dirección: C/ Galaroza, nº 18 A.  -  CP: 21006   Huelva. - Tfno.: 959 23 67 32
E-mail: alzheimer@afahuelva.org - Presidenta: Rocío Muñoz Sánchez

  * AFA ALMONTE
Asociación Pro-enfermos de Alzheimer de Almonte “Doñana”

Dirección: Centro Cívico. Edificio María Zambrano. C/ Cervantes, s/n - C.P. 21730 
Tfno.: 959 407 984 - E-mail: afaalmonte@alzheimerdehuelva.org

Presidente: Juan Cozar Trigueros

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

Dirección: Apartado de correos nº 73 - CP: 21200, Aracena (Huelva)
Tfno.: 687 518 392 - E-mail: afaaracena@alzheimerdehuelva.org 

Presidenta: María Dolores De la Cruz Vázquez

   * AFA AROCHE
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer “Mantengamos Nuestra Memoria”

Dirección: Bda. Sierra de Aroche, s/n - CP: 21240  Aroche (Huelva)
Tfnos.: 959 140 278 - 654 793 088 - Fax: 959 140 529 - E-mail: afaaroche@alzheimerdehuelva.org

Presidenta: Juana Romero Maestre

   * AFA BOLLULLOS
Afán de lucha por los enfermos de Alzheimer “Caminar” de Bollullos

Dirección: C/ Teniente Merchante nº 7.  -  CP: 21710  Bollullos Par del Condado (Huelva)
Tfno.: 959 412 665  -  E-mail: afabollullos@alzheimerdehuelva.org

Presidente: Santiago Valdivia Salas

   * AFA CORTEGANA
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias “La Candela”

Dirección: C/ Olivo nº 2 - CP: 21230 - Cortegana  (Huelva)
Tfno.: 687 186 073 - E-mail: afacortegana@alzheimerdehuelva.org 

Presidenta: Manuela Ventura Forero

   * AFA EL CAMPILLO
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias “El Campillo”

Dirección: C/ Manuel Centeno, s/n  -  CP: 21650,  El Campillo  (Huelva)
Tfno.: 959 58 82 30 - Fax: 959 588 157  -  E-mail: afaelcampillo@alzheimerdehuelva.org 

Presidente: José Mª Pérez Beltrán

Datos de las AFA,S de la Federación Provincial de Huelva
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   * AFA EL ROSAL
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias “La Frontera del recuerdo”

Dirección: Avda. Portugal, nº 115, alto  -  CP: 21250,  El Rosal de la Frontera  (Huelva)
Tfno.: 605 971 990 - E-mail: afarosaldelafrontera@alzheimerdehuelva.org

Presidente: Manuel López Ortega

   * AFA GIBRALEÓN
“Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Gibraleón y Provincia”

Dirección: C/ San Isidro, nº 22 - CP: 21500  Gibraleón (Huelva)
Tfno.: 959 300 756 // 627 540 244 - E-mail: afagibraleon@alzheimerhuelva.org  

Presidente: Antonio Rodríguez Donaire

   * AFA LEPE
Asociación de Familiares de Alzheimer de Lepe y Entorno (AFALE)

Dirección: C/ Aracena nº 4 - CP: 21440 - Lepe  (Huelva)
Tfno.: 959 645 288 - Fax: 959 645 269 - E-mail: afalepe@alzheimerhuelva.org 

Presidente: Manuel Reyes Morales

   * AFA ISLA CRISTINA
Asociación Isleña de Familiares y Afectados de Alzheimer “Asoifal” 

Dirección: C/ Almadraberos nº 3 (local izquierdo) - CP: 21410 Isla Cristina (Huelva)
Tfno.: 959 343 793 - E-mail: afaislacristina@alzheimerdehuelva.org

Presidente: Manuel Ortiz Zazo

   * AFA MOGUER
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Moguer y Entorno

Dirección: Pza. del Cabildo, s/n - CP: 21800 Moguer (Huelva)
Tfno.: 959 372 494 - E-mail: afamoguer@alzheimerdehuelva.org

Presidente: Jorge Gutiérrez García

   * AFA TRIGUEROS
Asociación de Apoyo Mutuo de familiares de Enfermos de Alzheimer “El Trigal”

Dirección: Pza. del Carmen, nº 3 (Convento del Carmen) - CP: 21620  Trigueros (Huelva)
Tfno.: 959 305 195 - E-mail: afatrigueros@alzheimerdehuelva.org

Presidenta: Antonia Vega González

   * AFA VALVERDE
Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer  de Valverde del Camino y Comarca

Dirección: C/ Cabecillo Martín Sánchez, nº 2 - CP: 21600 Valverde del Camino (Huelva)
Tfno.: 959 552 034 - Fax: 959 552 034 - E-mail: afavalverde@alzheimerdehuelva.org

Presidenta: Isidora Rivera Bermejo






