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l HEMOS podido leer con satisfacción que las terapias no 

farmacológicas (psicoestimulación cognitiva, fisioterapia, 
etc.) dan resultados más positivos que los tratamientos 
farmacológicos. Estos son los servicios que venimos 
prestando y reivindicando desde las Asociaciones de 

Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias.

El artículo de Revisión publicado en la revista DEMENTIA and Ge-
riatric Cognitive Disorders, en el cual han participado prestigiosos in-
vestigadores de España, Inglaterra, EE.UU., Austria, China, Australia y 
Canadá, demuestran en su estudio, llevado a cabo durante cinco años 
y siguiendo las directrices del Centro de Medicina basada en la eviden-
cia de Oxford, que los tratamientos no farmacológicos retrasan la insti-
tucionalización y mejora de las personas afectadas y del cuidador, que 
también formaba parte de  este estudio, mejorando su estado de salud.

El mencionado artículo termina con la siguiente conclusión: “Los 
resultados de esta  revisión señala que las TNF,s (Terapias no farmacoló-
gicas) pueden contribuir de forma realista y asequible a la mejora y ad-
ministración de los cuidados en la E.A. Tanto de los enfermos como de sus 
cuidadores. Al contrario de lo que sucede con los fármacos, las interven-
ciones no farmacológicas suelen ser de bajo coste, centrándose el gasto en 
recursos humanos y no en el empleo  de costosas tecnologías o fármacos. 
Esto implica que las TNF,s que hayan demostrado su eficacia podrán ser 
aplicadas en países en vía de desarrollo. Pero por este mismo motivo, y 
desde el punto de vista puramente económico, no es posible obtener un 
retorno de la inversión en investigación  y desarrollo con una intervención 
no farmacológica. La responsabilidad queda así en manos de gobiernos, 
fundaciones y organizaciones filantrópicas”.

Desde el mundo asociativo, no perdemos la esperanza de que las 
administraciones correspondientes atiendan nuestras reivindicaciones 
y  que como este estudio demuestra, vamos por el buen camino, y más, 
teniendo en cuenta, que la clase médica y la sociedad en general están 
cada vez más sensibilizadas con las demencias y la necesidad de un 
diagnóstico precoz..

Desde esta editorial de nuestra revista “LA MEMORIA” deseamos a 
sus lectores  un venturoso año 2011. 
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Tribuna

Proyecto “Al lAdo”
La colaboración entre los profesionales sanitarios y familiares de enfermos de Al-

zheimer en la atención a estos pacientes podrá retrasar la evolución de la enfermedad y 
prolongar la capacidad funcional de estas personas una media de doce meses. Para fo-
mentar esta actuación conjunta, la Consejería de Salud ha puesto en marcha el proyec-
to ‘Al lado’, en el que se establece un itinerario de la enfermedad y las actuaciones que 
deben ponerse en marcha en cada fase, con el objetivo de mantener la autonomía del 
paciente. Ha sido realizado en colaboración entre miembros de la Consejería de Salud y 
de la ConFEAFA. El resultado ha quedado plasmado en un libro muy interesante que se 
extenderá a profesionales y familiares directamente y a través de cursos de formación.

Por nuestra federación han participado activamente miembros de AFA Huelva. La 
coordinación del proyecto ha correspondido a Juan Manuel Espinosa y Rafael Muriel.
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El proyecto Al Lado, Demencias/Alzheimer 
(D/A), surge con el propósito de convertirse en 
un instrumento de cooperación entre los servi-
cios sanitarios y las asociaciones para ganar en 
salud y facilitar la labor de las personas cuida-
doras.

Se trata con Al Lado (D/A) de propiciar la ma-
yor ganancia en salud que pueda facilitar la ges-
tión y toma de decisiones de la familia afectada, 
sobre la base de la complementariedad de lo 
que aporta el sistema sanitario y el movimiento 
asociativo en el terreno de los cuidados y de la 
respuesta terapéutica. 

El desarrollo de este proyecto parte de las 
necesidades reales de las familias afectadas, 
donde la perspectiva biográfica de la enferme-
dad complementa la evolución clínica de la mis-
ma. Por este motivo, el documento se inicia con 
tres ejemplos biográficos, que ha permitido, en 
primera instancia, detectar necesidades comu-
nes, puntos clave de la evolución de la enferme-
dad y plantear mejoras.

A modo de ejemplo, no exhaustivo, si se de-
tecta “Dificultades en el proceso diagnóstico”, se 
plantea “Restablecer la confianza”; ante “Defi-
ciencias de la comunicación”; “Medir el grado de 
comprensión”; en “Apoyos directos. Red social”, 
“Identificar persona cuidadora y roles”; en la 
“Captación de apoyos externos”; “Identificación 
de redes familiares y sociales” ; en “Adaptación al 
proceso prolongado”, “Prever riesgo de claudica-
ción” etc… 

HIPÓTESIS DE PARTIDA

ITINERARIO DE ATENCIÓN COMPARTIDA
El significado de itinerario responde al cami-

no que ha de recorrer una persona afectada y su 
familia por un problema de salud o discapacidad 
de forma genérica y habitual. No sólo recoge hi-
tos clínicos, sino que incorpora la vivencia de 
los síntomas como acontecimientos que deter-
minan distintas maneras de afrontar el proceso 
que incide de forma directa en la evolución de la 
enfermedad. 

Queda claro que el sujeto activo de todo el 
itinerario es la persona afectada y su familia. El 
camino  a través de cada fase es recorrido por 
el binomio persona afecta/ persona cuidadora 
(PA/PC) y la familia, y es en este trayecto donde 
surgen y confluyen los recursos, donde la acción 
de los servicios que aporta el apoyo científico-
técnico se puede complementar  con las  apor-
taciones de las asociaciones a través de acciones 
de ayuda mutua o acciones que complementan 
el tratamiento. La actuación conjunta facilita la 
adaptación a la enfermedad, reduce el nivel de 
incertidumbre, de angustia, etc., elementos cla-
ves que mejoran la calidad de vida. Obviamen-
te las entidades en su actividad  nunca podrán 
sustituir a los servicios, pero si aportarán una 
ganancia en salud complementaria y específica.

Ambas visiones convergen en el Itinerario de 
Atención Compartida, que se describe de forma 
pormenorizada en los capítulos: Hasta llegar al 
diagnóstico y Comprender la enfermedad, en 
los que se hace un recorrido desde los primeros 
síntomas hasta la última fase de la enfermedad. 
Enlazando con esta última fase y cerrando el cír-

culo de la atención, desarrolla 
el acompañamiento a las per-
sonas afectadas y cuidadoras, 
y el reencuentro con la vida 
de estas últimas. Finalmen-
te, la evidencia de que todos 
ganan traslada al terreno de 
los hechos cómo gracias a la 
cooperación TODOS GANAN, 
especialmente la familia 
afectada. 
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HASTA LLEGAR AL DIAGNÓSTICO
En la descripción del itinerario se articula 

un primer apartado denominado “Hasta lle-
gar al diagnóstico” donde se plantea la sensi-
bilización profesional y social como primer 
elemento que lo condiciona. El diagnóstico 
propiamente dicho recorre una fase de sospe-
cha, hasta llegar a su confirmación, de duración 
variable en función de la consolidación de los 
síntomas y su valoración.

La confirmación de la enfermedad es deter-
minante en la efectividad de los tratamientos, 
por lo tanto sitúa al diagnóstico temprano 
(precoz o anticipado) como un hecho esencial 
y determinante de la evolución y da una impor-
tancia estratégica a la sensibilización profesio-
nal y familiar sobre la posibilidad de encontrar-
se ante un proceso de demencia.

El diagnóstico anticipado es beneficioso 
por varias razones. Obtener un diagnóstico an-
ticipado e iniciar el tratamiento en las etapas 
tempranas de la enfermedad puede ayudar a 
preservar el funcionamiento de una persona 
desde meses hasta años, a pesar de que el pro-
ceso subyacente de la enfermedad no puede 
ser cambiado. Obtener un diagnostico anticipa-
do también ayuda a las familias a planear para 
el futuro, hacer arreglos de vivienda, ocuparse 
de asuntos financieros y legales, y desarrollar 
redes de apoyo. Además, un diagnóstico anti-
cipado puede brindar una mayor oportunidad 

Elaboración propia. 

para que las personas se involu-
cren en investigaciones clínicas. 

También se ha publicado una 
extensa revisión sobre el estado 
actual de conocimiento del trata-
miento farmacológico en las per-
sonas afectadas de EA, y entre los 
resultados destacan que los in-
hibidores de la colinesterasa es-
tán indicados en el tratamiento 
sintomático en las fases leves, y 
como recomendación basada en 
la evidencia.

Lo que da idea de la impor-
tancia de iniciar el tratamiento 
de manera temprana, ya que si 
bien no se va a modificar el curso 
de la enfermedad, si que se va a 
mantener un periodo de tiempo 
más prolongado con los menores 

síntomas y déficits posibles.
En un artículo de revisión muy reciente 

(Agosto 2010), se analiza la necesidad de reali-
zar el diagnóstico lo más temprano posible por 
las implicaciones que tiene en la práctica clínica 
y en la salud pública desde la perspectiva de los 
pacientes, cuidadores y profesionales1.

Si desde los profesionales sanitarios se man-
tiene una “Actitud de alerta ante algún deterio-
ro de la cognición, aparición de síntomas psico-
conductuales, y/o pérdidas funcionales”; junto 
con una línea de “Colaboración con los orga-
nismos del ámbito local para apoyar y difundir 
programas de sensibilización en la población 
general y en los colectivos más vulnerables, im-
pulsada desde las asociaciones, se conseguirá 
con mayor prontitud un diagnóstico precoz o 
temprano.

Tomemos como ejemplo el caso de Pascual 
Maragall, diagnosticado hace tres años, que 
aparentemente desarrolla una aceptable capa-
cidad de relación social.

1 En esta fase se hace imprescindible trabajar a favor de 
la autonomía, a fin de que el paciente consiga mantener 
sus capacidades el mayor tiempo posible. Tras el análisis 
pormenorizado, proponemos como áreas de mejora para 
los servicios sanitarios mejorar la Calidad de la información, 
las Habilidades de comunicación y la Coordinación 
asistencial con el nivel hospitalario. Para las asociaciones 
es importante el Fomento de la implantación en todo el 
territorio, la Divulgación de los servicios de las AFAs en el 
sistema sanitario, y la Elaboración del Plan de Acogida. 
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Por todo lo expuesto, consideramos que el 
proyecto Al Lado (Demencias/Alzheimer), pue-
de contribuir de manera importante a que se 
realice un diagnóstico más temprano de lo que 
se hace actualmente, con todos lo beneficios 
que ello conlleva.

FASE I
La fase I, coincide con la fase leve o de inicio 

de la enfermedad, es una fase muy compleja en 
ella las personas afectadas comienzan a tener 
signos y síntomas de la enfermedad. Aunque no 
siempre lo comprende y con alta frecuencia no 
lo acepta. Algo parecido ocurre con la familia, no 
entienden lo que está pasando, piensan en los 
chantajes, en los conflictos previos pero rara vez 
aceptan los síntomas como parte de la enferme-
dad.

Las familias describen esta fase como de alta 
incertidumbre mezclada con mucha increduli-
dad, lo cual origina un peregrinaje por consultas 
y dispositivos que generalmente poco aclaran.

Los servicios sanitarios dan respuesta a la 
atención de los problemas que se van super-
poniendo, aunque no siempre se adelantan a la 
situación, en un periodo en el que los servicios 
hospitalarios tienen un papel muy importante 
ya que son lo que proponen los tratamientos 
farmacológicos, pero la familia se encuentra con 
frecuencia muy sola, no saben lo que va a pasar, 
no tienen  contacto directo para interpretar los 
efectos de la enfermedad y los del tratamientos. 

Es la fase en la que el paciente aun puede to-
mar algún tipo de decisiones, y es esa fase en la 
que se pretende estabilizar lo más posible la en-
fermedad dado que aun tiene un alto grado de 
autonomía, estando la persona afeca facultada 
para tomar decisiones.

Las asociaciones tienen un papel importan-
te dado que es cuando establecen la acogida y 
formulan los tratamientos no farmacológicos, 
cuando comienza realmente su contacto con las 
personas afectas y las familias.

FASE II
Es la fase moderada de la enfermedad, éste 

es el periodo que más se prolonga en el tiempo, 
la persona va perdiendo facultades y se va des-
conectando poco a poco de la realidad que le 
rodea, la familia suele dejar toda la responsabi-

lidad en una sola persona (cuidador/a principal) 
que carga con toda la responsabilidad, suele ser 
una fase en la que el paciente se empieza a no 
acudir a la Unidad de Estancia Diurna ( UED), por 
lo que la tarea de cuidar se convierte en una jor-
nada de 24h/dia, 365 dias/año. La persona que 
cuidadora adquiere una alta responsabilidad, 
aun con escasa formación (pseudosanitaria), 
para muchas de las acciones y decisiones que 
debe tomar.

En esta fase, tanto los servicios sanitarios 
como el mvto asociativo deben acompañar y so-
bretodo tener una disposición de adelantarse a 
las complicaciones que puedan ir surgiendo, la 
atención domiciliaria es la base del proceso.

En esta fase es cuando van apareciendo to-
das las enfermedades acompañantes de la de-
mencia tales como las alteraciones del sueño, la 
agresividad, las alucinaciones, la falta de apeti-
to… Es una fase en la que la persona que cuida 
puede empezar a sentir cansancio y se va enro-
cando en su propio problema, disminuye su ac-
tividad social e incluso la familiar, posiblemente 
cuando más falta le hace.

Se debe seguir trabajando en mantener y fa-
vorecer la autonomía, hay que apoyar en el do-
micilio y fomentar todas aquellas capacidades 
que aun se conserven.

FASE III
Se corresponde con la fase avanzada, el pa-

ciente ya se encuentra totalmente desconectado 
del medio, no presenta reactividad emocional ni 
reconocimiento de los seres más próximos, pre-
senta un deterioro progresivo que acaba con el 
cierre del ciclo vital. 

Es una fase en la que asume todo el prota-
gonismo la persona que cuida, desde los cuida-
dos básicos a la toma de decisiones, ya que el 
paciente se encuentra en una situación de total 
dependencia.

Se ha aprovechado para incluir un subcapí-
tulo en el que se aborda la situación Terminal y 
las decisiones del final de la vida, sabedores de 
que la  Enfermedad de Alzheimer (EA) es suscep-
tible de ser abordada como tal y dado que en 
nuestra Comunidad Autónoma tenemos Leyes 
y Planes que así lo reflejan, se establecen reco-
mendaciones para fomentar el confort de la per-
sona afecta en este periodo del final de la vida.
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Es aquí cuando la doble mirada adquiere 
también un alto grado de importancia, los sínto-
mas familiares suelen ser muy evidentes, desde 
la ambivalencia afectiva al cansancio e incluso 
la claudicación. Los apoyos externos se suelen 
hacer más patentes pero pueden tener también 
efectos negativos (síndrome del hijo de Bilbao), 
por ello la atención  que se debe prestar a las 
familias que cuidan deben tenr un componen-
te importante de conocimiento, habilidades y 
actitudes afines a los elementos contenidos en 
la “Ley de muerte digna”, incluso para ayudar y 
apoyar en la toma de decisiones del final de la 
vida.

Las áreas a mejorar son evidentes y afectan 
a todos los elementos del sistema del que esta-
mos tratando, desde el conocimiento de la le-
gislación actual a los elementos básicos de los 
cuidados paliativos, desde los conceptos más 
elementales de la ética principialista al reco-
nocimiento de la muerte como algo normal en 
el proceso de la vida. Las asociaciones, deben 
implicarse también en este proceso y adelantar 
tanto los conceptos como normalizar las situa-
ciones.

Con esto no acaba el proceso, una vez ocu-
rrido el éxitus, hay que acompañar a la persona 
cuidadora en su proceso de duelo y consecuen-
temente en el reto del “enganche con la vida”, 
en el proceso de recuperación, en el que tanto 
los servicios sanitarios como el mundo asociati-
vo tiene tanto que hacer.

POR ÚLTIMO ES MUY IMPORTANTE RESEÑAR 
QUE LOS VALORES QUE ATRAVIESAN TODO EL 
PROYECTO SON:

LOS APOYOS BASADOS EN LA COOPERACIÓN
Articular todos los apoyos orientados a faci-

litar la evolución centrada en el binomio, forma-
do por la persona afectada y la persona cuida-
dora y por extensión al resto de la familia.

ACOMPAÑAMIENTO A LO LARGO DE LA 
EVOLUCIÓN

Promover y favorecer el acompañamiento 
informado en cada fase del proceso de la enfer-

medad, especialmente en momentos claves del 
itinerario como el diagnóstico, la aparición de 
trastornos y limitaciones y al final de la vida.

LA VISIÓN BIOÉTICA
Dotar de una estrategia con valor bioéti-

co, tanto desde el plano de relación individual 
(médico-paciente, persona afectada-persona 
cuidadora, persona cuidadora-familia afectada) 
como colectiva, que incorpora la visión ética de 
la salud pública (relación servicios-asociacio-
nes, procesos de envejecimiento desde la pers-
pectiva social...).

Extraido y adaptado del trabajo enviado por 
D. José Manuel Espinosa
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Federico

Entrevista

Soubrier GArcíA

¿Pór qué decides escribir una novela sobre el 
problema del Alzheimer?

En el año 2002 se comunicó a los miembros 
de mi familia que mi madre padecía la enferme-
dad de Alzheimer y aparte del impacto que esto 
supuso para todas y todos los hermanos, jamás 
llegué a comprender por qué razón el neurólogo 

Federico Soubrier García nació en Madrid hace 
51 años. A los once llegó a la provincia de Huelva, 
y esa misma tarde contempló el primer atardecer 
onubense paseando por sus playas, estableciendo una 
fuerte vinculación con el mar, por el que ha navegando 
en solitario en incontables ocasiones, realizando cursos de 
supervivencia en el mar, submarinismo y capacitación de mari-
nero. Es propietario de la embarcación ‘Nómada’, un velero de ocho metros de 
eslora con el que navega y sueña por la costa, especialmente por la zona de 
El Rompido. Actualmente se encuentra  trabajando en su siguiente libro. Una 
novela denominada El Vuelo de María, en la que el autor seguirá haciéndose 
eco y denunciando determinados problemas que aquejan a nuestra actual so-
ciedad como en este caso son los malos tratos y la violencia de género.

 “Rumbo Alzheimer. La Gran Aventura” es el 
título de la novela del escritor madrileño afincado en la 
provincia de Huelva Federico Soubrier,  el cual ha pues-
to “ a disposición de todas las asociaciones de Alzheimer 
su obra, tanto para la difusión de la enfermedad como 
para la recaudación de fondos. El PVP será de 10,00 € .

que la atendía, siguiendo una extraña política 
sanitaria de aquel momento, nos aconsejó que 
era conveniente que el enfermo desconociese 
su padecimiento.
¿Qué quieres transmitir con el libro?

Cualquier enfermo del tipo que sea, mien-
tras tenga capacidad social y salud, debería co-
nocer lo que se le viene encima y decidir cómo 
afrontarlo. De igual modo, la importancia que 
tienen las personas mayores y el respeto que se 
merecen por parte de los más jóvenes y a la vez, 
aprovechar para exponer varios temas sociales 
que me preocupaban.



10

En la presentación dijiste que a través de ella rei-
vindicas el derecho de los pacientes a conocer su 
enfermedad. ¿A qué viene ese empeño?

Yo no entendía como alguien y sobre todo una 
madre que acabaría desconociendo a su propios hi-
jos y a sí misma, no tiene opción a decidir qué hacer 
en el último periodo de relativa lucidez de su vida, 
planteándome cual sería mi respuesta ante una si-
tuación parecida.

 Sitúas la novela en la provincia de Huelva, y más 
concretamente en Cartaya, El Rompido y en dis-
tintas localidades de la serranía onubense, ¿qué 
te une a estos paisajes?

Mi pasión por la náutica. He tenido veleros en el 
Río Piedras, concretamente en la Asociación Depor-
tiva San Miguel y he disfrutado de unos paisajes ini-
gualables, soy un enamorado de la provincia y  he 
pretendido darla  a conocer  a través de la lectura 
de la novela.

La novela está protagonizada por un grupo for-
mado por un niño de diez años, cuya mente ab-
sorbe toda la información que recibe; su abuelo, 
que padece alzheimer y que por tanto pierde ace-
leradamente la memoria; una gata que percibe el 
mundo haciendo travesuras; y una gaviota con 
discapacidad en una de sus alas y empeñada en 
volar,  ¿qué quieres representar con estos perso-
najes tan diversos?

El niño pretende ser el contrapunto de un en-
fermo de Alzheimer, una esponja que absorbe toda 
la información posible, la gaviota representa la lu-
cha contra la discapacidad y la posibilidad de que 
mediante estructuras al efecto, ésta desaparezca o 
al menos disminuya y, por último, la gata define la 
percepción de mundo que nos rodea y la multitud 
de cosas que nos perdemos por no mostrar interés. 

Has publicado tu novela en Editorial Abecedario 
¿habías “tocado”  antes a editoriales de organis-
mos oficiales?

Efectivamente, había tocado puertas tanto pri-
vadas como oficiales durante cuatro años, pero en 
los tiempos que corren como lo que importa es el 
mercado, si no tienes un renombre que te avale de-
bes cargarte de paciencia y constancia.

Has puesto a disposición de las Asociaciones de 
Enfermos de Alzheimer tu obra para financiar o 
difundir la enfermedad, ¿cuál es para ti la función 
de estas asociaciones?

Me siento muy orgulloso del acuerdo al que he 
podido llegar con la Editorial Abecedario para que 
las asociaciones se beneficiasen con la venta de la 
obra, aunque nos ha pillado el toro este año por 
el tema de la distribución para el Día Mundial del 
Alzheimer, las últimas estimaciones eran de unos 
beneficios para ellas que podían rondar sobre un 
millón de las antiguas pesetas a nivel nacional, y es-
pero que durante los diez años que durará el con-
trato con mi editorial, la cifra se pueda multiplicar 
por mucho. Asociarse es, sin duda, la única manera 
de progresar, las autoridades no hacen caso a los 
problemas individuales de la misma manera que 
pueden atender a los colectivos. En cualquier caso, 
vaya por delante mi profundo respeto a quienes 
dedican su tiempo y su esfuerzo a tirar para adelan-
te de una asociación y no puedo pasar por alto que 
Rocío Muñoz, Presidenta de la de Huelva, tiene gran 
parte de “culpa” de que mi novela se editase; su áni-
mo cuando leyó el borrador de la novela, fue un 
gran acicate para que mi empeño se intensificase. 

¿Qué otros proyectos tienes en perspectiva?
Terminé una novela que intentaba dar a cono-

cer el profundo problema de la violencia de género 
doméstico, a petición de una chica que había oído 
hablar de mi primera novela y lo estaba sufriendo, 
para que las mujeres pudieran conocer la respues-
ta institucional a este tema, haciendo un profundo 
trabajo de investigación en todo tipo de centros 
oficiales y las ayudas que éstos prometían, pero a 
la vista de muchas observaciones de personas que 
lo habían padecido y de alguna que otra experien-
cia personal, la estoy modificando para que quede 
claro cúal es el escaparate y que es lo que se vende 
realmente dentro de la tienda. 

Muchas gracias
A vosotros por permitirme “navegar” a vuestro 

lado.
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Federación Provincial

FAFA Federación de Asociaciones de Familiares de enfermos 
de Alzheimer de la provincia de Huelva

EL pasado 16 de octubre el atleta Juan Alberto Sánchez, 
hijo de una socia de AFA Huelva realizó un reto 
ciclista, 273 Km a pedal, entre Marbella su localidad de 
residencia, y Calañas, su localidad natal; con el objetivo 
de concienciar a los ciudadanos sobre las enfermedades 

de cáncer y alzheimer, así como buscar una mejora en la 
enseñanza del deporte como medio y hábito de vida desde la 
infancia. Desde nuestro colectivo agradecemos enormemente 
el acto solidario. 

A través del Convenio entre 
el Hospital Infanta Elena y 
la Federación Provincial de 
AFA,s se ha celebrado por 
segundo año consecutivo 

el “II Encuentro sobre técnicas en 
el manejo de las personas con la 
enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias”, en el Salón de Actos del 

Hospital, el pasado 28 de Octubre. Dicho Encuentro ha sido dirigido a personal de 
enfermería,  contado con una gran asistencia, de profesionales de hospitales,  centros 
de salud, Unidades de Estancia Diurna, residencias 
de mayores,...además de estudiantes de estas 
categorías sanitarias.

Intervinieron neurólogo, médica de atención 
primaria, enfermera gestora de casos, profesionales 
de las AFA,s y la propia intervención de un familiar 
cuidador.

El acto fue inaugurado por el Director Geren-
te del Hospital Infanta Elena, D. Basilio Bernad y la 
Presidenta de la Federación Provincial de AFA,s de 
Huelva, Dña. Rocío Muñoz.

LA Federación Provincial de AFA,s de Huelva ha impartido un curso coordinado por 
ConFEAFA y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, destinado a cuidadores 
de personas dependientes, que tienen tramitada la Ley de Dependencia. El curso se 
ha impartido todos los miércoles desde el 16 de Octubre al 17 de Noviembre en la 
sede de AFA Huelva.
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LA Federación Provincial  ha impartido el 
curso “on line” convenido con la Diputación 
Provincial de Huelva “Estimulación cognitiva 
en domicilios”,  a través del Plan Avanza.

El curso ha durado un mes, desde el 27 
de Octubre al 26 de Noviembre y ha estado dirigido 
a alumnos que han hecho previamente un curso de 
ayuda domiciliaria.

LA Federación Provincial de AFA,s de Huelva a través de visitas de sensibilización 
y apoyo al colectivo de afectados en la  localidad de  Calañas, ha fomentado 
la creación de una AFA en esta localidad. Actualmente sus Estatutos están en 
trámite y será la AFA nº 15 de nuestra Provincia.

EL pasado 18 de Octubre su  Majestad la  Reina 
Dª Sofia, presidenta de Honor de CEAFA, recibe 
en audiencia en el Palacio de la Zarzuela 
a una representación de la Confederación 
Española de Asociaciones de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer (CEAFA), con motivo del 
XX aniversario de su creación. En representación 
de Andalucía fue la presidenta de la Fed. Provincial 
de AFA,s de Huelva, y vicepresidenta de ConFEAFA. 

DURANTE los días 21 al 23 de Octubre se celebró 
en el Palacio de Congresos de Sevilla el IV 
Congreso Nacional de Alzheimer, que la CEAFA 
organizada cada dos años; y la IV Conferencia 
Iberoamericana sobre la enfermedad de Alzheimer, 

que este año recaía en España su organización y presidencia. 
Miembros de junta directiva y técnicos de las AFA,s, asistimos al 
mismo, participando en diversos talleres,sesiones y conferencias,  
que pretenden reforzar y actualizar los conocimientos sobre 
distintas temáticas en el colectivo Alzheimer.

SE ha creado una plataforma ciudadana a través de  los hospitales onubenses en la 
que se  invita a la Federación Provincial de AFA,s de Huelva a participar con una 
reunión trimestral. Se trata de recoger las quejas en torno a la atención sanitaria para 
tratar de mejorar el sistema sanitario.
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Asociaciones

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

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
y otras Demencias de Almonte“Doñana”

SIRVA este nuestro primer 
artículo para presentarnos, se 
conozcan nuestros inicios y lo 
que actualmente realizamos.

  Desde el Equipo de SS.SS. Comunita-
rios de la Diputación de Huelva se comienza, en el 
2003, a trabajar el tema del Alzheimer en Almonte, 
realizándose un “Taller sobre enfermedad crónica y 
familia”. Así, en Octubre de 2003 comienza a funcio-
nar un grupo de familiares de enfermos de Alzhei-
mer y con el apoyo del ayuntamiento de Almonte 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 seguimos 
trabajando porque todavía queda mucho que ha-
cer.

Esta Asociación da cobertura a todo el término 
municipal de Almonte, esto es, Almonte, El Rocío y 
Matalascañas, ofreciendo una atención profesional 
especializada y actualmente, Monitoras, Psicóloga 
y Trabajadora Social atienden a los enfermos, fami-
liares y/o cuidadores, ofrecen un servicio no cubier-
to 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, ….

Actualmente estamos llevando a la práctica un 
novedoso proyecto denominado “¿Me enseñas una 
canción?”, subvencionado por CAJASOL y cofinan-
ciado por la Hermanda Matriz Nra. Sra. del Rocio de 
Almonte, que está teniendo una gran aceptación y 
de cuyos resultados ya os informaremos.

Desde aquí, gracias a todo el pueblo de Almon-
te (Almonte, El Rocío y Matalascañas), a la Herman-
dad Matriz 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.

Festival Taurino a beneficio de la Asociación 
celebrado con motivo de la Feria de Almonte.
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Carta de una madre, abuela y esposa
Querido hijo, querido nieto, querido esposo... querido todo aquel que me acompaña en mis 

últimos años de vida.
Sé que es difícil la situación que no es fácil el día a día con esta enfermedad, que es duro y 

doloroso, y sobre todo muy triste; pero piensa que para mi tampoco es fácil, y también es duro.
Poco a poco y sin esperarlo, fui perdiendo mis recuerdos, dejé de saber hacer lo que siempre 

hacía, todo se me olvidaba, mi vida se desvanecía y se quedaba en nada, hasta llegar donde 
estoy hoy, fase en la que no puedo dar un paso sin tí, sin tu mano que me guía, en la que no 
recuerdo nada ni siquiera me reconozco ante el espejo, no se quien soy, ni siquiera sé si soy, si 
aun sigo siendo yo.

Para mi también es duro, ver como me miras y recibes una mirada vacía, perdida, sin nada... 
y tú sin embargo la acompañas de una caricia, de una sonrisa, te llenas de paciencia, sacas tu 
cariño, y me cuidas como nadie.

Tu sonrisa diaria, aunque no lo parezca, me llena de vida, enciende algo dentro de mí, en 
esta cabecita vacía, y no sé cómo, pero me hace sentir querida.

Quiero que sepas, que sepáis, que cuando todo quede más oscuro, cuando nada parezca ha-
ber existido, en algún lugar, en algún rincón de mi mente, de mi corazón, yo os seguiré querien-
do, como antes, como aquellos días en los que podía ser yo, sin miedo a olvidar lo que tenía...

Mª Ángeles  Serrano Canterla (su nieta)

SABADO 28 DE AGOSTO.- Gran Festival benéfico en la explanada del Charcón en Hi-
guera de la Sierra, organizado por la Asociación Cultural Grupo “LA PASIÓN” de Higuera de 
la Sierra y a beneficio de A.F.A.

DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE.- Exposición de Fotografias en la Sala de Exposición del 
Teatro de Aracena.

Algunas actividades realizadas por A.F.A. Sierra de Aracena 
en la celebración del día Nacional del Alzheimer 2010

AFA

Sierra de Aracena
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AFA Aroche

EN nuestra asociación seguimos día a día en la lucha contra el alzheimer. 
Intentamos ofrecer, tanto a los enfermos como a sus cuidadores, distintos 
servicios y actividades para que sepan como afrontar la enfermedad que 
les ha tocado vivir.

A lo largo de todo el verano se han llevado a cabo distintas activida-
des.

Se han hecho salidas a la piscina municipal de Aroche. Asistieron muchos de 
los cuidadores y algún enfermo. Esta reunión sirvió para tener un día de conviven-
cia, al mismo tiempo se convirtió en un día de relax. Con el mismo fin anterior se 
han organizado desayunos en el Centro de Convivencia Social de Aroche.

En el mes de julio se impartió un curso subvencionado por la obra social de 
La Caixa. Fue impartido por una psicóloga. A dicho curso asistieron cuidadores 
profesionales y de hecho. El curso informaba de la evolución de la enfermedad del 
Alzheimer, técnicas de afrontamiento ante las distintas situaciones que se pueden 
encontrar en la evolución de la enfermedad y técnica de relajación.

Con motivo de la conmemoración del día mundial del Alzheimer se dieron 
charlas, se proyectó una película y aprovechando que dicha fecha coincidió con la 
Feria Ganadera de Aroche (FEGAR), se instaló una mesa informativa con el fin de 
recaudar fondos y ofrecer, a todo el que se acercara, información de la labor que 
desarrolla la asociación día a día.

En el mes de octubre la psicóloga y una monitora han realizado las dos fases 
formativas sobre el programa Gradior que se impartió en la localidad gaditana de 
San Fernando, con el fin de incorporar las nuevas tecnologías en nuestro trabajo 
diario con el enfermo y mejorar la atención que se les presta.

Además de todas las actividades hechas en estos meses, no se han dejado 
otros servicios que consideramos básicos y de primera necesidad.

Este servicio básico es la Unidad de Respiro Familiar, con horario de 9:30 a 13:30 
horas. El Taller de Psicoestimulación, con el mismo horario. Servicio de acompa-
ñamiento al médico de cabecera si algún usuario del taller lo necesita. Servicio de 
transporte para todos los usuarios del taller. Trabajadora social y psicóloga.

SiemPre intentAndo mejorAr
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AFA El Campillo

lA neceSidAd de loS vAloreS:
comPromiSo, SolidAridAd y AltruiSmo

LA falta de compromiso que hoy hay en 
nuestra sociedad está haciendo que 
solo las personas mayores que en el 
transcurrir de la vida hemos tenido algún 
compromiso con la sociedad seamos los 

que todavía seguimos teniendo ese compromiso 
con esta sociedad que cada vez es más  compleja 
y más necesitada de la solidaridad de personas 
que con su altruismo y desinterés aporten  esa 
ayuda necesaria en los momentos y situaciones  
a las que no llegan las administraciones.

Cada vez es más necesaria la solidaridad y la 
ayuda, transformada en compromiso

En nuestro caso, ya que nos ocupamos de 
personas dependientes, personas que por sí 
mismas no podrían vivir, y otras que aun pudien-
do subsistir no tendrían cierta calidad de vida si 
no contaran con la labor que la familia hace cui-
dando a estas personas. 

Hemos tocado varias palabras que cada una  
tiene una significación por sí mismas aunque 
una coincidencia entre todas.

Compromiso,  es la responsabilidad con la 
que deberíamos hacer frente cuando optamos 
por ayudar en una asociación, en una familia, 
en una organización, en un momento dado en 
nuestra vida cuando tomamos la decisión de 
formar parte activa de esta sociedad.

Solidaridad, podemos no querer compro-
meternos con una actividad que sabemos ne-
cesita de nuestra ayuda, porque creamos que 
no vamos a estar a la altura de ese compromi-
so, pero si podemos aportar nuestra presencia 
en un momento puntual haciéndole la vida más 
llevadera a esos familiares que están sacrificados 
por la dependencia de un familiar, nosotros con 
nuestra solidaridad podemos ayudar presencial-
mente. También podemos ser solidarios hacién-
donos socios y aportando una pequeña canti-

dad económica con la que las Organizaciones 
hacemos verdaderos milagros.

Altruismo, he aquí la palabra clave, creemos 
que todo tiene un precio, nos hemos olvidado 
de lo importante que es la satisfacción perso-
nal después de haber realizado cualquier buena 
obra cuando al final solo vas a recibir unas since-
ras GRACIAS.

Hoy desgraciadamente, en muy pocas oca-
siones encontramos voluntarios que solo actúen 
por propia voluntad, nos encontramos que la 
mayoría de las veces esa voluntariedad se con-
vierte en un motivo interesado para obtener un 
puesto de trabajo, que cuando no se ha obteni-
do deja de haber motivo para ser voluntario.

 He aquí que si quieres ayuda comprometi-
da, hay que pagarla de alguna manera.

La existencia de una Asociación, recae sobre 
estos valores tan difíciles de encontrar en la so-
ciedad actual, pero que sin duda alguna son la 
verdadera riqueza de las personas y lo que nos 
hace en definitiva seres humanos.
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AFA Huelva

Día de Puertas Abiertas
Visita de las enfermeras de enlace de los Centro de Salud de 
Huelva

Cena benéfica – Galardones AFA Huelva 2009
De izqda a dcha: Dña. Mª José Rico  - Delegada Provincial 
de la Consejería de Salud, D. Basilio Bernad -  Director del 
Hospital Infanta  Elena, Dña. Mª Teresa Montaño - Direc-
tora Periódico Viva Huelva y Dña. Rocío Muñoz -Presi-
denta de AFA Huelva.

Mesa redonda “Alzheimer. Juntos podemos”
De izqda a dcha: Dña. Inés Bonilla – Médico de AP, Dña. Carmen 
Lloret – Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, D. Jesús Jiménez – Fiscal Jefe de la Audiencia 
Provincial D. José Andrés Domínguez – Sociólogo y Francisco 
Cruz –Moderador.

EL pasado mes de septiembre AFA Huelva desarrolló como cada año, una 
serie de actividades con motivo del DIA MUNDIAL DE ALZHEIMER, cuyo 
lema para este año ha sido “ALZHEIMER, JUNTOS PODEMOS. 

Entre las actividades realizadas, se muestran las siguiente imágenes:
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Alumnos del 5º curso de primaria del Colegio Hispani-
dad, a través de su Cooperativa Antonio 2010, han donado 
este año a AFA Huelva y a la AECC la recaudación de la venta 
de sus manualidades en un mercadillo, cantidad que cada 
año reparten entre dos ONG,s. AFA Huelva ha destinado la 
cantidad recibida en la compra de un pulsiómetro, aparato 
que sirve para medir el pulso y la saturación de oxígeno en 
la sangre; como utensilio de uso en su centro en la atención 
a los usuarios. 

Agradecemos enormemente la solidaridad de estos ni-
ños, y los valores  que este colegio imparte a sus alumnos.

La emisora radio Hispanidad ha ofrecido a AFA Huelva  una colaboración 
en el programa que se emite el 3er miércoles de cada mes en horario  de 13,00 
a 13,30 horas.

Los técnicos de AFA Huelva participaran para tratar distintos aspectos so-
bre la EA y otras demencias.

 La emisora es 101,8 FM.

Recientemente AFA Huelva ha recibido subvenciones por parte de las si-
guientes entidades públicas y privadas:

Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía - para un programa 
destinado a formar a voluntarios.

Fundación Cajasol - para un programa destinado a cuidadores denominado 
“Jueves del Cuidador”.

Fundación Bancaja - destinado a a un programa de estimulación cognitiva 
en domicilios.

Asimismo se ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
de Huelva.

En el Salón de Actos de Caja Rural del Sur (C/ Mora Claros), de Huelva, 
tuvo lugar la proyección de  3 cortometrajes facilitados por Laboratorios Lun-
dbeck y finalistas del concurso SNCfilm,  que en su segunda edición ha tra-
tado la temática de los cuidadores de familiares de enfermos de Alzheimer. 
Una vez finalizada proyección, se abrió debate y consultas a profesionales que 
acompañaron en este acto: Dña. Inés Bonilla, médica una médica de Atención 
Primaria y los neurólgos D.Iñigo Rojas, y D. Eduardo Durán.
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AFA Isla Cristina Asociación Isleña de Familiares y 
Afectados de Alzheimer “Asoifal” 

EN los locales de la Asociación Isleña de 
Familiares y Enfermos de Alzheimer 
(ASOIFAL) el pasado día 17 de 
septiembre se celebró una rueda de 
prensa para hacer llegar a los medios de 

comunicación el programa de actos con motivo 
del próximo  “Día Mundial del Alzheimer” que 
se celebrarían en Isla Cristina, comprendidos 
entre los días 21 de septiembre y 23 de octubre. 
En dicha presentación estuvieron los concejales 
del área de Mayores Carmen Cárdenas  y de 
adicciones José Manuel Raya, Manuel Correa 
secretario de la Fundación Amparo Correa y 
nuestro presidente Manuel Ortiz. 

Tomo la palabra el presidente dando la bien-
venida e invitando al pueblo isleño a su partici-
pación en todos los actos. Pasando la palabra 
a los ediles, al igual la Sra. Cárdenas que el Sr. 
Raya, estaban dispuestos desde sus concejalías 
a prestar toda la ayuda posible y disculparon la 
no presencia de la Alcaldesa por estar en otro 
evento. 

En el acto se intento por parte de la mesa 
hacer llegar el programa para con este difun-
dir la labor que lleva a cabo esta asociación y 
el acercamiento al pueblo para su captación 
como socios o simpatizantes. 

El presidente informó que el 21 de septiem-
bre a las 19’00 horas y en el Patio San Francis-
co se presentaría el libro “Rumbo Alzheimer: la 
gran aventura” de Federico Soubrier y habría 
una charla coloquio en la que intervendrían el 
D. Federico Soubrier, como sociólogo y escritor, 
Dña. Rocío Muñoz, presidenta de AFA-HUELVA 
y D. Federico Ramos de las Heras, Concejal de 
Salud y director del Centro de Salud de Isla Cris-
tina.

El día 22 de septiembre un taller: Un cuida-
dor. Dos vidas. Programa de atención a la de-
pendencia. Apoyo al cuidador familiar, imparti-
do por la Obra Social Fundación “La Caixa”, esto 
ocurriría a las 18’00 en nuestras dependencia.

El día 23 de septiembre a la 19’00 y en los 
locales de ASOIMA tendría lugar una Charla in-
formativa a cargo de Dña. Sandra Moya Pérez, 
Psicóloga y Dña. Patricia Orta Bernardo, Traba-
jadora Social.

El día 24 de septiembre en nuestros locales 
en hora de 19’00 será tarde de puertas abiertas 
dirigidas a familiares y socios y con exposición 
de trabajos.

El  día 25 de septiembre en la Iglesia de Los 
Dolores a la 20’00 horas se oficiará Solemne 
Misa por D. Carlos Javier Rodríguez Parra con 
motivo del “Día del Alzheimer”.

Durante los días 23, 24, 25 y 26 de septiem-
bre, en las distintas parroquias de la ciudad, se 
instalarán mesas informativas y petitorias.

Hasta aquí informo el Sr. Presidente, pasan-
do el micrófono a Manuel Correa de la Funda-
ción Amparo Correa, como regidor del espec-
táculo que se celebraría el día 2 de octubre y 
como conocedor del mismo. El Sr. Correa hizo 
un informe de todos los artistas de un gran nivel 
que desinteresadamente estaban en el cartel y 
que a continuación detallamos:
ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE, Dirigidos por 
Inés Romero.
ARGENTINA
INÉS ROMERO
AZAHAR, Grupo Flamenco. De la Fundación 
Amparo Correa.
MANGUARA
CORO ISLA CRISTINA

Retomó la palabra el Presidente para infor-
mar que el día 23 de octubre en el Teatro Mu-
nicipal Horacio Noguera de Isla Cristina tendría 
lugar la obra teatral, a beneficio de esta asocia-
ción, “La Venganza de Don Mendo”.

Y cerró el acto llegando el momento de los 
agradecimientos para  todos los que harían po-
sible los actos expuestos, dando las gracias al 
Ayuntamiento, La Caixa, Cajasol, La Fundación 
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Amparo Correa, Estévez-Óptico, Chiringuito “El 
Brizo”, A.C., Costaluz y USISA.

A las 21’00 horas del día 2 de Octubre  y con 
el teatro completamente lleno se celebro la “III 
Gala Benéfica ASOIFAL”. 

La presentadora Pepa María Serrano dio 
paso al regidor de la misma Manolo Correa para 
que a telón cerrado cantara unos poemas, al que 
el mismo le había puesto música, de isleño Au-
gusto Thassio, sobre el alzhéimer y con acompa-
ñamiento a la guitarra de Rocío Pereles que fue-
ron del agrado de público. Y comenzó con ello 
la noche, llenándose de alegría de las jovencísi-
mas bailaoras de la Escuela Municipal de Baile, 
las que les siguió la calidad y el arte de Argen-
tina que deleitó al respetable. Los aplausos de 
Argentina se mezclaron con los que recibieron a 
la genial bailaora Inés Romero, que nos puso el 
arte y la bravura en las tablas y para cerrar la pri-
mera parte “Azahar”, grupo flamenco de la Fun-
dación Amparo Correa, pues las voces de Ángela 

ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE
Dirigidos por Inés Romero.

ARGENTINA

González y Rocío Pereles, hicieron las delicias de 
toda la concurrencia.

Después de que el público presente, nos 
hiciera caja en la barra, se comenzó la segunda 
parte con la presencia de nuevo de la Escuela 
Municipal de Baile, pero ahora una ornada ma-
yor, que despertó a los espectadores y los hizo 
poner de nuevo firmes en las butacas, muy 
aplaudidas. Otro plato fuerte, les tocó el turno a 
los tres hermanos Antonio, Domingo y Curro, si 
eran ellos Manguara. Manguara llenó de alegría 
con sus sevillanas  y rumbas, teniendo dos dedi-
catorias muy aplaudidas una a su amiga Amparo 
Correa (+) y la de la sevillanas que le hicieron y 
dedicaron a la Virgen del Carmen. Antes de vol-

MANGUARA

ver a abrir el telón, subió el Presidente Manolo 
Ortiz e hizo subir a varias personas entre ellas la 
Alcaldesa María Luisa Faneca, que se encontraba 
en la sala desde el comienzo de la gala, impul-
sado con sus palabras al pueblo de Isla Cristina 
para que ayudasen a esta asociación, también 
comprometiéndose ella con la misma ofrecien-
do su apoyo desde el Ayuntamiento. Se abrió el 
telón y estaba el Coro Isla Cristina que nos ofre-
ció sevillanas y rumbas acabando su actuación 
y la función con la salve a la Virgen del Rocío de 
la Hermandad isleña. Quedando todo el mundo 
emplazado  para la cuarta gala benéfica.

CORO ISLA CRISTINA
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AFA

Moguer

HOLA soy Estrella, para mí la narración 
que os voy a contar, al contrario de 
lo que parezca,a mí me alegra poder 
recordar a mi abuelo y que todos 
sepáis los momentos tan especiales 

que pasé con él desde el primer día que llegué 
del hospital a mi casa. Pensareis que cómo voy 
a recordar cosas desde que era tan pequeña 
pero la verdad es que las primeras me las ha ido 
contando mi madre.Empezó a decirme tantas 
cosas que mi abuelo hacía con nosotros, que 
casi podría escribir un  libro, por lo que sólo voy 
a recordar algunas más significativas para mí. 
Mi madre dice que ésta es mi historia pero que 
puede ser la de muchas otras personas que nos 
rodean y que han pasado por lo mismo. Para los 
adultos,en este caso mi padre,ha sido muy duro 
ver como la persona que tanto te ha querido poco 
a poco no nos conocen,no pueden compartir 
los momentos como hacía poco tiempo,porque 
esta enfermedad a veces es lenta como en mi 
caso,al principio muy  rápida con otros abuelos 
que he conocido y que cuando los he vuelto a 
ver no parecían los mismos, su agilidad habían 
empeorado sobre todo al andar. 

Los primeros recuerdos que tengo,es que él 
siempre estaba con nosotros en casa le encan-
taba estar allí(más que en la suya)y a mí eso me 
gustaba porque era el abuelo bueno que nun-
ca regañaba para él,todo estaba bien. Como yo 
era “peque” mis padres me dicen que él llegaba 
temprano a casa se sentaba al lado del moisés 
y estaba pendiente a cada movimiento que yo 
hacía, si lloraba y mi madre había salido a casa 
de mi abuela que era al lado llamaba por telé-
fono pero él no se asustaba, sino que me mecía 
para que me volviera a dormir.

Cuando que tenía cuatro años aproxima-
damente si recuerdo como los fines de se-
mana que no había colegio estaba el primero 
para verme,aunque el ya hubiera desayunado 
siempre a media mañana mi padre me decía 
“dile al abuelo si quiere un zumo” y claro éste 
venía acompañado de un dulcesito que era la 

debilidad del abuelo.  Todos los días hacíamos 
algo, salíamos al parque,al centro del pueblo 
para hacer recados y mi abuelo siempre con 
nosotros lo que más recuerdo porque era una 
costumbre que nunca olvidaré es que cuando 
llegaba a mi casa lo primero que hacía era darse 
con el pañuelo en la boca y darme un beso, esa 
costumbre incluso cuando estaba malito seguía 
haciéndolo, a mi realmente me daba igual pero 
me han dicho que significa como una especie 
de protección hacia mí  Algunos días creo que 
mi abuelo no quería irse a su casa a dormir, si le 
hubiéramos dicho que se quedara a dormir no 
lo hubiera dudado aunque fuera en el sofá(por 
este tiempo vivíamos en un piso y no teníamos 
habitación para él). De pronto mis padres que 
son los que me lo han contado para que yo pue-
da escribir sobre esto me dijeron que un buen 
día empezaron a darse cuenta que el abuelo se 
equivocaba cuando quería ir al baño,abría unas 
puertas por otras,iba a por algo del “frigorífico”y 
volvía porque no daba con él,etc.Poco a poco 
cada día había un pequeño detalle que nos ha-
cía pensar que algo pasaba. Mi padre y mi tío un 
día decidieron llevarlo al médico porque es tan 
importante un diagnóstico precoz de cualquier 
enfermedad para poder esta mayor tiempo con 
una calidad de vida casi normal.Allí le hicieron 
preguntas,unas acertó y otras no las recordaba 
bien. A partir de aquí la palabra Alzheimer me 
empezó a resultar familiar, porque era lo que le 
diagnosticaron a mi abuelo. Nosotros quería-
mos que él estuviera bueno cuanto más tiempo 
mejor y para eso teníamos que ayudarle.

Yo recuerdo como nos sentábemos en la 
mesa y mi padre nos ponía “deberes”,a escribir 
su nombre y apellidos,a sumar a dibujar, mi pa-
dre le preguntaba mucho pero   como en una 
conversación normal para no cansarlo y que él 
pudiera contar sus batallitas. Todo estaba bien 
hasta que el abuelo empezó a olvidar cosas más 
evidentes y hacer cosas que no eran norma-
les en él, como salir sin avisar. Yo ya tenía siete 
años y comprendía muchas cosas que todavía 
recuerdo.

Nos fuimos a una casa un poco más gran-
de para que mi abuelo tuviera su habitación en 
casa. Tengo que decir que me encantaba la idea 
de que se quedara a dormir, porque como di-
cen mis padres siempre he tenido una relación 
especial con él, quizás porque desde que era un 
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bebé yo estaba malita con mucha frecuencia y el 
siempre estaba a mi lado por lo que ahora que lo 
estaba él yo quería estar mucho a su lado, aun-
que parezca raro por ser él mayor y haber em-
peorado su estado físico y mental yo lo trataba 
como si eso no fuera así. Llegó un momento en 
que empezó a no saber abrir la puerta, vestirse, 
afeitarse, etc. Para ello siempre estábamos a su 
lado. Mi madre me dice¿no te acuerdas de cuan-
do no podía ponerse los botones? Y de pronto re-
cordé como yo le decía:abuelo te has tomado las 
pastillas y miraba la mesa para saber si seguían 
allí o no,a veces le daba el jarabe siempre atento 
mi padre a todo, otras veces me decía que tenía 
que dejar que él se pusiera sólo la camisa para 
seguir recordando pero cuando nadie lo veía me 
llamaba y me decía”Estrella ayúdame a ponerme 
los botones”. Cuando el abuelo salía con los bo-
tones bien puestos, nunca decíamos nada pero 
mi padre se lo “olía”. Recuerdo que el día a día 
para mi padre era muy duro porque veía que el 
abuelo ya estaba empeorando más rápidamen-
te y eso a veces de hacía pensar lo dura que era 
esta enfermedad,creo que alguna vez le vi los 
ojos colorados como de haber llorado, quizás de 
pensar lo que veía. Cuando salíamos y el abuelo 
se quedaba,yo siempre preguntaba si habíamos 
cerrado la puerta para que no se saliese y se pu-
diera perder como había pasado alguna vez.me 
horrorizaba pensar que mi abuelo de perdiese. 
Cuando se puso mucho peor para mi padre que 
tiene un trabajo a turnos llegó un momento en 
que esta enfermedad le desbordaba(se hacía 
pipi encima, justo a la hora de irse se desnuda-
ba para cambiarse la ropa de noche pensando 

que era de día,etc.), llegaron las discusiones  
porque veía alucinaciones y aunque intentába-
mos explicarle ya era imposible, así que la úni-
ca opción fue buscar un lugar donde estuviera 
bien cuidado. Ese lugar fue una residencia de 
mayores en Nerva, estaba lejos pero yo disfru-
taba cuando iba a verlo, porque veía que estaba 
feliz. Él pensaba que estaba en la mili y que en 
ese lugar era un cuartel, me imagino que sería 
por el movimiento de tanta gente y la forma de 
llevar su vida tan ordenada. Tengo que decir que 
me encantaba ir a ver a mi abuelo aunque tu-
viéramos que salir a las ocho de la mañana para 
poder desayunar con él y disfrutar de lo que a 
él le gustaba estar con nosotros. Siempre había 
algún médico o enfermero que le saludaba y a 
él se le ponía una sonrisa de oreja a oreja por-
que sabía que lo querían. Procurábamos ir una 
vez a la semana y cuando llovía mucho, recuerdo 
cómo iba todo el camino pensando,en que no 
apretase para no tener que dar la vuelta. Creo 
que esta enfermedad es muy dura para el en-
fermo y su familia,porque se sufre mucho,yo lo 
he visto en mi padre que piensa lo malo que es 
perder tu identidad a veces a edades en las que 
todavía se puede disfrutar de los tuyos como le 
ocurrió a mi abuelo. Hay que disfrutar de nues-
tros mayores,cuidarles y hacerles ver que no son 
una carga para nuestros padres aunque estos 
trabajen.Yo disfruté mucho de mi abuelo,cada 
foto que tengo,las manualidades que me regaló 
de su taller y cada momento vivido con él siem-
pre lo guardare como un gran tesoro. 
(BESITOS ABUELO RAFAEL) 
Estrella Díaz Arévalo / Edad 11 años

ACTIVIDADEScena

charla coloquio neurólogo
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AFA “El Trigal” Trigueros

EL pueblo de Trigueros otorga, en su edición de este año 2010, la Medalla 
de Honor de la localidad a la Asociación de Alzheimer “El Trigal”, en 
reconocimiento a su labor y entrega con el colectivo de personas afectadas 
por demencia y sus familiares y cuidadores.

En un acto solemne y muy emotivo, el día 22 de octubre el alcalde, 
D. Cristóbal Romero Márquez, en representación del consistorio y de todos los 
triguereños y triguereñas, hace entrega a nuestra Presidenta, Dña. Antonia Vega 
González, de la simbólica medalla, quien en su posterior discurso expresa que la 
misma pertenece a la Junta Directiva, por su empeño y entrega; a las personas en-

fermas y sus familiares, verdaderos protagonistas del día a día de esta lucha; a todos los socios 
y socias, por su apoyo incondicional; y a todo el pueblo de Trigueros, que participa masivamente 
en cada evento. Todos y todas hacemos realidad este proyecto que tanto nos entusiasma.

Para los que integramos esta Asociación, este reconocimiento ha supuesto una inyección de 
ánimo y coraje en estos tiempos de crisis que corren.

Gracias, Trigueros.

Nos visita Federico Soubrier, 
autor de la novela “Rumbo Alzheimer: La Gran Aventura”

El 23 de septiembre, dentro del marco de actos de conmemoración del Día Mundial del Al-
zheimer, recibimos la visita de Federico Soubrier, autor de la novela “Rumbo 
Alzheimer: La Gran Aventura”.

En un discurso fresco y desenfadado, nos contó cómo surgió la idea de 
escribir el libro, así como sus trances para negociar con la editorial unas con-
diciones idóneas que permitieran a las asociaciones sacar un beneficio de 
su venta, ya que él ha cedido toda la ganancia a estas entidades, como un 
medio más de recaudar fondos para sus proyectos y actividades.

Una vez finalizada la disertación, se ofreció muy amablemente a firmar y dedicar cada ejem-
plar a quienes lo adquirían.

El pasado 4 de noviembre, los usuarios y usuarias del Taller de 
Psicoestimulación de AFA “El Trigal”, junto con todo el personal de la 
misma, pudimos disfrutar de una jornada en el campo, compartiendo 
cante, baile, bromas y comida. El día se presentó espléndido, y se re-
gresó a casa al atardecer con ganas de repetir la experiencia, lo cual se 
hará, como cada año, en la próxima primavera.

Jornada campestre “Ya llegó el otoño”

El próximo mes de enero Trigueros celebra sus fiestas patronales. El pue-
blo se engalana para mostrar su devoción por San Antonio Abad. Nuestros 
usuarios y usuarias realizarán, como cada año, una conmovedora visita a la 
ermita del Santo el viernes 27, víspera de la Procesión del mismo por las ca-
lles de la localidad. Para ellos y ellas siempre ha sido un día especialmente 
emotivo. ¡Viva San Antonio Abad!

Visita a nuestro Santo Patrón
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AFA Valverde

Medalla de oro de la ciudad

EN un pleno solemne y emotivo, celebrado en el teatro municipal el día 9 de Septiembre, 
se entregaron las Medallas de Oro de Valverde del Camino en su edición de este año a 
Cáritas Parroquial, a AFA Valverde, a la Banda Municipal de Música, al Club Balonmano 
Valverde y a la Asociación Cultural que organiza la Romería de San Pancracio. En el 
mismo acto se nombró Hijo Adoptivo al juez Baltasar Garzón.

El alcalde, Miguel Ángel Domínguez, destacó que “en pocos años de existencia, la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de Alzheimer ha realizado una labor sin precedentes tanto para 
quienes padecen esta aciaga enfermedad como para quienes se encargan de cuidar y velar por 
el cuidado de los enfermos. Afa Valverde es un ejemplo de integridad,  porque ha sabido mirar 
cara a cara al Alzheimer, asimilar sus consecuencias y ha luchado y lucha por mejorar la calidad 
de vida de cada paciente y de sus familias. Afa Valverde es activa, reivindicativa, incansable, 
pedagógica y no tiene techo en la sociedad valverdeña”.

Ni que decir tiene el orgullo con que hemos recibido esta distinción que nos ha otorgado el 
Consistorio Municipal, pero lo que nos llenó de emoción fue el largo aplauso del público puesto 
en pie en el momento de la entrega de la Medalla. Eran nuestros conciudadanos, siempre dis-
puestos a colaborar en todas las actividades que organizamos, los que reconocían y valoraban 
nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. ¡El mejor estímulo para seguir nuestro camino!

Día mundial de Alzheimer

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer Afa Valverde llevó a cabo una serie 
de actividades en la semana del 20 al 26 de Septiembre. 

Encendido de velas en la plaza Ramón y Cajal (21 de septiembre)

Encender una vela expresa más de lo que se puede ex-
presar con palabras. Es un símbolo, no sólo del recuerdo 
de los enfermos que se fueron, sino también de lo que nos 
queda, la esperanza, una luz. Margarita Retuerto en su li-
bro “Mi marido tiene Alzheimer” cita a la Madre Teresa de  
Calcuta: “Es mejor encender una vela que maldecir la os-
curidad”. Y en este caso los familiares somos la vela. Ése es 
nuestro consuelo. 
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Suelta de globos

El día 22 de Septiembre  tuvimos una suelta masiva de 
globos que aparte de su vistosidad tenía como objetivo 
prioritario acercar la realidad de la enfermedad de Alzhei-
mer al mundo infantil, sumando un componente educati-
vo al aspecto lúdico del acto.  Participaron muchos niños 
que con sus juegos y risas contribuyeron a que pasáramos  
una tarde muy agradable. 

El alcalde de Valverde, Miguel Ángel Domínguez, señaló tras la suelta de Globos que Valverde 
del Camino necesita del trabajo de una asociación como AFA, que se vuelca tanto con los enfer-
mos de Alzheimer, como con sus familiares.

Rifa benéfica

Dentro de los actos que se organizaron con motivo del día del 
Alzheimer se hizo entrega de los cuadros, donados por la pintora 
Auxiliadora Montes, a la poseedora del número agraciado en la Rifa 
Benéfica de los mismos.

Mesa petitoria y venta de dulces caseros en el mercadillo

Como ya es tradicional, el sábado 25, día de mercadillo en Valver-
de, terminamos la semana con la instalación de una mesa petitoria y 
la venta de dulces típicos. Para este día muchas socias, voluntarias y 
personas anónimas elaboran con mimo pestiños, tortas, piñonates, 
rosas y otras delicias.

Arte contra el olvido

El pasado día 6 de Noviembre, artistas profesionales y aficionados de la pintura y la cerámi-
ca de Valverde se reunieron en el Pinar del Saltillo en la primera Jornada de Pintura al aire libre. 
Toda la obra realizada en ese día de convivencia fue donada por sus autores a la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valverde para la recaudación de fondos con su venta.

Desde Afa Valverde queremos dejar patente nuestro agradecimiento a todos los que par-
ticiparon en esta jornada conjugando perfectamente arte, convivencia y solidaridad. A todos. 
A los que tuvieron la iniciativa, a los que la han apoyado, a los que han colaborado compar-
tiendo su conocimiento y experiencia, a los que no han dudado en mostrarnos su afición con 
entusiasmo. Nuestra gratitud también a los padres que acercaron a sus hijos a este hermoso 
espacio lúdico natural, el Pinar del Saltillo. Seguro que intuyen que cualquier expresión del 
arte puede ser una herramienta para hacer que los niños se desarrollen como seres humanos 
integrales, generosos, sensibles y creativos. Fue un deleite ver a los niños hacer sus primeros 
pinitos en la cerámica y en la pintura con un fin solidario.

El 18 de noviembre se inauguró la exposición en la Casa Dirección y ese mismo día ya se 
habían vendido gran parte de los cuadros y la casi totalidad de la cerámica.
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Rincón del socio

SI alguna vez me embarcara rumbo 
Alzheimer, abrid mi caja de las palabras 
e id pasándomelas a medida que fuera 
olvidándolas. Que, como me contó una 
vez un genio, las cosas dejan de existir 

si dejan de nombrarse y toman cuerpo de nuevo 
al pronunciarse la palabra que las nombra. 

Por eso, os pido a quienes estéis conmigo en 
el muelle, sacad la palabra concordia cuando me 
enfade sin saber que la palabra ira existe y que 
toma forma en el olvido.

Sacad la palabra agua a menudo, y aunque la 
sed viniera sin que yo lo notase, para no olvidar 
nunca el mar, para recordar la lluvia y los otoños 
en el puerto de Isla Cristina, cada vez que la im-
potencia me impida llorar. Para no olvidar nunca 
las lágrimas y sus distintos brillos y opacidades, 
dadme la palabra agua. 

Dadme la palabra cristal y la palabra verde y 
empezaré a vivir de nuevo las sensaciones aqué-
llas y veré ríos caudalosos debajo de mis pies y 
los ojos tuyos dentro de los míos.

Dadme la palabra fruta, escribidme cerca la 
palabra hijo y hermana, y amiga. Las palabras 
alivio, hacer y marisma. Para no olvidar nunca el 
verano, el amor, la incertidumbre, el dolor y el 
descanso.

No temáis pronunciarme la palabra romper 
o desalambrar para así volver a las páginas de 
los periódicos, a los campos alicatados, a las mu-
jeres mutiladas, a los hombres humillados… la 
palabra-herramienta me llevará  hasta lo que fue 
la dignidad manifiesta y necesaria.

Recordadme la palabra poesía y la palabra 
poema y volveré a recitar de memoria algún tex-
to de Fray Luis de León, de Alberti o de Neruda. 
Que no me quite el patrón del Alzheimer la poe-
sía (recitadme al oído de vez en cuando “yo cam-
bio la primavera por que tú me sigas mirando”). 

De este modo, cuando me devolváis la pala-
bra niña volveré a meter los pies en los charcos y 
en el fango de la bajamar de mi pueblo y volveré 
a ver a mis amigas Peña, Isabely, Concha y Mari-
bel. Y cuando escribáis la palabra bicicleta volve-
ré a vivir el más bello de los regalos de cumplea-
ños y subiré de nuevo el más alto de los puertos.

Volveré a recorrer Portugal y Cádiz, volveré 
a hablar de las personas a quienes he admirado, 
a amar a quienes he amado y a olvidar a quie-
nes lo merecieron. Escogeremos así, en una es-
pecie de caudal recuperado, entre el vacío y la 
memoria. Recordaré el Ensayo sobre la Ceguera 
cuando pronunciéis Saramago  y la Elegía a Ra-
món Sijé verso a verso, cuando mentéis a Miguel 
Hernández. 

Volveré a vivir palabra sobre palabra. Porque 
cada palabra vibra con una identidad y un  latido 
propios. Verbalizar revive.

Así si alguna vez me embarcara rumbo Al-
zheimer, llenad mi mochila con estas palabras 
y con otras palabras eufónicas que se os vayan 
ocurriendo (intemperie, almadraba, licantropía, 
aliteración, circundante, cristales, oleaje, rom-
piente, llovizna,)  para empezar, de esta manera,  
a contar mi geografía repetida, que después de 
construir una vida entera desde saltar a tierra 
hasta el embarque definitivo, nada sería más do-
loroso que perder, en el agujero negro de una 
enfermedad maldita, el frasco de los recuerdos, 
único tesoro personal e intransferible.

Escribid, en fin, en letras bien grandes la pa-
labra amigo para que Federico Soubrier  siga 
existiendo siempre en las páginas saladas del 
más tierno y generoso de los libros, llenito de 
palabras inolvidables.

PAlAbrAS inolvidAbleS
María Gómez Mar

Poesía, más poesía, aunque sean  menos los poetas.
 Más  cuentos, y menos  cuentistas
Más cine, menos acomodadores
 “Polis-ética”, y menos políticos
Y Canciones,  no copleros.
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HOY se me ha roto uno de los hilos que me sujetan a la mano 
que nos mueve. Debía ser un hilo principal porque siento 
gran dificultad para mover los labios al mismo tiempo que las 
palabras salen del cerebro.  Quizás por eso, los que están a mi 
alrededor, me miran con caras raras, como si no entendieran lo 

que digo. Además noto una  cierta  humedad en los pantalones y tengo las 
piernas pesadas como talegos llenos de trigo. Se me ha olvidado el guión 
de hoy  aunque recuerdo perfectamente  el del año pasado. ¿Quién será 
esa marioneta que está a mi lado? ¡Qué horror, creo que me he meado sin 
darme cuenta! ¿Cómo se llama el aparato ese que enfría los alimentos? 
¿Dónde he puesto las llaves? Tengo que apuntar todas estas cosas para 
que no se me olviden, de lo contrario me pueden despedir y poner a otro 
en mi lugar. Debo hablar con el que nos maneja, quiero preguntarle por 
qué ha permitido que me pase esto.

Juan Marioneta

diArio

ENAJENACIÓN

Siento que el alma se me parte
cuando me mira a la cara,

y se queda fijamente
como si fuera una extraña,

me pregunta:
¿Ha visto usted a mi madre?

 Le digo…
¿Yo quién soy?

¿A quién me parezco?
me responde:

Te pareces a mi madre,
( quiere decir su hija),

que es la que tiene presente.
.Qué dolor cuando descubro,
que no conoce a sus nietos,

a los que quería tanto 
y de ellos presumía.

Siempre dice:
Sé, que es algo mío.

                   Y sigue buscando su casa, 
que es  en la que se encuentra.

Y busca. Y se levanta y repite 
cientos de veces lo mismo.

De pronto,
se le ilumina la cara

y me dice:
Hija, ¿tú cuándo has venido?

creía que no te vería más.
Pero al segundo siguiente,

vuelve a su mundo sufriendo,
al igual que los demás.

Y después de esta experiencia
  pido  a Dios que la mente no nos falle

y que tenga solución,
y no tener que decir:

Siento que se me parte el alma
cuando veo así a mi madre. 

          
 Inés  Mª  Díaz

DOLOR

Si supieras madre,
la angustia que siento oírte gritar,

siempre que manos extrañas
quieren curar tus heridas,

creo que te pueden hacer daño,
 la piel la tienes tan fina,

que cualquier roce, marcada te deja
y esa piel fue en tiempo mi piel,

por eso me duele.

Ellos no pueden saber lo que tú
en esos momentos sientes,

y tu única defensa son palabras malsonantes
que en tu vida no dijiste

por ser educada y prudente.

Y cuando más apagada tu vida se va quedando,
 es mayor el sufrimiento,

por eso mamá me daña oírte gritar de dolor.
Y el corazón se me parte

 cuando veo que ya no puedes hablar,
ni tienes capacidad

para decir si te duele aquí o allá,
o si tienes picazón y no te puedes rascar.

Por todo eso, yo sufro,
y mi único consuelo es que estás muy bien cuidada,

postrada en esa cama blanca como una azucena.
Por eso, ahora,

que te encuentras inmersa,
en ese mundo tan extraño e incomprensible,

quiero que vivas en paz
porque siempre fuiste buena

y te mereces estar,
aunque así nos duela verte,

rodeada de los tuyos
hasta que Dios lo crea conveniente.

Inés Mª Díaz
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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

D.N.I. 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
ud

 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.: 959 128 057 - E-mail: afaaracena@alzheimerdehuelva.org 

Presidenta: María Dolores De la Cruz Vázquez

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

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

Presidente: Manuel Reyes Morales

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

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

Presidente: Manuel Ortiz Zazo

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

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

Presidente: Jorge Gutiérrez García

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

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

Presidenta: Antonia Vega González

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

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

Presidenta: Isidora Rivera Bermejo


