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l EL año 2011 ha sido declarado Año Internacional de la 

Enfermedad de Alzheimer, por iniciativa de las Fundaciones 
Reina Sofía y Pascual Maragall y apoyada por los Ministerios 
de Ciencia e innovación, Sanidad y Política Social y Economía y 
Hacienda, así como por la Fundación Centro de Enfermedades 

Neurológicas y el Instituto de Salud Carlos III.
Los días 22 y 23 de septiembre se celebrará en Madrid en el Pala-

cio de Congreso y Exposiciones, la cumbre global que contará con dos 
grandes áreas:

Investigación básica y clínica, donde expertos reconocidos a ni-
vel mundial darán una visión general de las principales investigaciones 
llevadas a cabo.

Investigación Sociosanitaria y de arquitectura que presentarán 
las iniciativas de investigación promovidas por las Asociaciones y Fe-
deraciones a nivel nacional e internacional que van desde las nuevas 
terapias No Farmacológicas, a las nuevas tecnologías aplicadas a la de-
pendencia. En este área, el mundo asociativo estará representado por 
la Confederación Española de Familiares de personas afectadas por Al-
zheimer y otras demencias. (CEAFA).

El objetivo es crear una red internacional de cambio de conoci-
mientos y buenas prácticas de las instituciones para hacer frente a esta 
imparable enfermedad, que actualmente, sólo en Europa, la padecen 
siete millones de personas.

Desde esta editorial queremos hacer patente nuestra satisfacción 
por iniciativas como esta que van en el camino de aunar conocimientos 
y esfuerzo por una enfermedad que sigue siendo la gran desconocida 
en cuanto a sus causas, aunque en los últimos años, haya mejorado la 
atención durante el proceso.

En este sentido, y como veíamos en el número anterior de nues-
tra revista, a nivel de Andalucía, las AFA´s y la Consejería de Salud han 
elaborado un proyecto llamado AL LADO, que consiste en organizar y 
articular una red de ayuda en salud donde participan familias, asocia-
ciones, servicios sanitarios (Atención Primaria y Hospitalaria) al objeto 
de promover la cooperación y coordinación entre los agentes implica-
dos y obtener ganancia en salud para los afectados y las familias cui-
dadoras.

Aunque seguimos inmersos en una gran crisis económica donde 
han sido recortadas las ayudas, pensamos que vamos por buen cami-
no. Que la sociedad científica, administraciones y afectados trabajen 
conjuntamente por un mismo fin “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 
LAS PERSONAS AFECTADAS POR DEMENCIAS”, es todo un logro. 



4

Tribuna

La hospitaLización de Los enfermos de aLzheimer

Los hospitales son centros asistenciales 
destinados a tratar y cuidar a las personas en-
fermas o que sufren algún tipo de lesión o tras-
torno de la salud. Su organización y sus normas 
están diseñadas para que todo funcione con 
normalidad. Sin embargo cualquiera puede 
sentirse asustado entre sus paredes, pensemos 
por un momento en los enfermos de Alzheimer 
y sus características y no nos extrañará que es-
tos efectos se multipliquen exponencialmente. 
Los períodos de hospitalización pueden em-
peorar los síntomas y comportamientos, ya de 
por si complejos, que tienen en casa. 

Pasar tiempo en un hospital puede ser con-
fuso, incómodo y a la vez, una experiencia llena 
de ansiedad para cualquiera persona. Para la 
persona de Alzheimer, quien fácilmente podría 
llegar a confundirse o desorientarse, la expe-
riencia de ir al hospital y tener que quedarse allí 
toda la noche, puede ser traumática.

Los enfermos de Alzheimer se alteran muy 
fácilmente a causa de las restricciones y cam-
bios en su entorno de vida. Mover a una per-
sona de Alzheimer del ambiente familiar de la 
casa a un Hospital o Clínica, podría aumentar su 
pérdida de memoria y los problemas de com-
portamiento. Con todos sus ruidos extraños, 
gente y equipo, el hospital puede confundirlos 
aún más si cabe y provocarles ansiedad. La di-
ficultad para orientarse en un emplazamiento 
nuevo hace que algo tan simple como locali-
zar el baño y volver a la cama pueda frustrarlos 
e irritarlos. También es posible que no se den 
cuenta de que están enfermos o en el hospital, 
y que consideren un ataque o una amenaza los 
tratamientos y exámenes dolorosos a los que 
se los somete. Esto puede tener determinadas 
consecuencias:

Mayor dificultad para pensar y recordar.
Incapacidad para desarrollar los hábitos ha-

bituales de casa.
Mayor irritabilidad, enojo, depresión y me-

nor capacidad de cooperación. 
Agregando esto a la tensión, la posibilidad 

de una operación, el efecto de la anestesia y la 
posible interacción de alguna droga, es fácil en-

tender porque es muy importante preparar a la 
persona cuándo vaya a ir al hospital. Así, usted 
como cuidador estará preparado también.

Afortunadamente, para muchos de ellos, es-
tos cambios son transitorios y su funcionamien-
to se recupera gradualmente al regresar a casa.

Por ello, tenga en cuenta los intereses de la 
persona que cuida e intente evitar las hospita-
lizaciones, si es posible. Con anticipación, usted 
podría preguntar a su Médico si ese procedi-
miento u operación, puede hacerse en su Am-
bulatorio o en una Clínica el mismo día.

Investigue si el diagnóstico, los procedi-
mientos, las pruebas o tratamientos hacen ne-
cesaria la admisión al hospital.

Hable acerca de la hospitalización cuando la 
persona esté presente. Involúcrelo en las discu-
siones y decisiones todo lo que sea posible.

Entienda bien los tipos de efectos que una 
persona con Alzheimer puede tener durante su 
estancia en el hospital. Preparando al personal 
cuidador y al enfermo para su ingreso al hospi-
tal, puede ayudar a disminuir los efectos trau-
máticos de estos cambios.

Poco antes de ir al hospital, use las mejores 
palabras para explicar a la persona que cuida 
que ustedes dos van a estar poco tiempo en el 
hospital.

En el caso de una operación haga preguntas 
y asegúrese que usted entiende bien el diag-
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nóstico, el nombre de la operación y de lo que 
se trata. Haga preguntas acerca de los efectos 
de la anestesia. Algunas veces puede afectar el 
sistema nervioso central de la persona. Por esa 
razón, algunos médicos prefieren usar anestesia 
local o epidural. Por lo tanto, hable con su Médi-
co acerca de esas opciones.

Investigue la duración de la estancia en el 
hospital, incluyendo el tiempo de recuperación. 
Por ejemplo, ¿Cuándo será la persona capaz 
de volver a sus actividades normales? ¿Cuánto 
tiempo debe la persona esperar antes de hacer 
cualquier ejercicio como caminar? ¿Se cansará la 
persona más fácilmente? ¿Cuánto tiempo estará 
la persona con dolor?

Antes de la admisión haga planes para la 
hospitalización. Planee una reunión familiar 
para discutir acerca de las responsabilidades. Por 
ejemplo, un familiar podrá llevar la persona al 
hospital para las pruebas requeridas antes de la 
admisión para acortar la estancia en el hospital y 
otro podría permanecer en el hospital durante la 
operación. Alternado las horas de visita ayudará 
a compartir el peso de la responsabilidad.

En Andalucía, cualquier persona mayor de 
edad o menor emancipado puede emitir su De-
claración de Voluntad Vital Anticipada. Los pro-
fesionales sanitarios responsables de la atención 
de un enfermo que no pueda tomar decisiones 
por sí mismo están obligados a consultar dicho 
Registro para comprobar si el paciente ha deja-
do constancia de su testamento vital.

La voluntad vital anticipada es la manifesta-
ción realizada por una persona, expresada por 
escrito, de manera consciente, deliberada y li-
bre, por medio de la cual se hace constar las ins-
trucciones y opciones que habrán de observarse 
cuando se produzca cualquier circunstancia que 
le impida tomar decisiones respecto a la aten-
ción sanitaria a recibir. 

Los formularios se registran en las delega-
ciones provinciales de Salud, aunque en algunas 
ocasiones se han desplazado los secretarios ge-
nerales de dichas delegaciones hasta el domici-
lio del interesado, al tratarse de personas cuya 
enfermedad o discapacidad les impedía acercar-
se al registro. 

Para ello, los ciudadanos únicamente tienen 
que ponerse en contacto con Salud Responde a 
través del teléfono único 902 505 060 para ges-
tionar una cita, donde además pueden resolver 
dudas sobre este derecho.

Otro aspecto innovador es que se podrá 
designar a un representante que sustituya al 
paciente ante la necesidad de prestar el consen-
timiento informado previo a una intervención 
sanitaria.

Si su familiar a hecho uso de este derecho 
preocúpese de que los médicos lo consultan y lo 
toman en cuenta.

Durante la hospitalización permanezca us-
ted o alguien más con la persona todo el tiempo 
que sea posible. Si la persona va a pasar la noche 
en el hospital, trate de estar presente cuando 
despierte, a la hora de sus medicamentos/inyec-
ciones o cuando el médico haga su ronda.

Al mismo tiempo cuide su propia salud. Trate 
de dormir bien y deje que los profesionales lle-
ven a cabo los cuidados de su querido familiar 
de acuerdo a su protocolo. Involucre otros fami-
liares a compartir las responsabilidades adicio-
nales durante el tiempo que su querido familiar 
permanezca en el hospital.

Comuníquese con el enfermo. Por ejemplo, 
si la persona puede leer, usted podría colgar una 
nota en la cabecera de la cama diciendo: “Mamá, 
usted se ha caído y se rompió un hueso. Por fa-
vor descanse tranquilamente.” Viendo este tipo 
de mensaje podría ayudar a calmar la persona 
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cuando despierte en un medio desconocido y 
Vd. no esté presente.

Conserve la información y registros médicos 
completos. 

Coopere con el personal del hospital. Ase-
gúrese que todo el personal del hospital que 
está atendiendo a su familiar, tengan conoci-
miento que él/ella sufre de la demencia. El per-
sonal deberá estar capacitado para solventar 
las necesidades de las personas de Alzheimer. 
Sin embargo, usted puede proveerles de más 
información sobre los hábitos personales de su 
querido familiar y avisarles sobre la dieta y sus 
hábitos para comer, e incluso sobre formas de 
comunicarse con él o ella.

Por ejemplo:
Esta persona puede comer por sí misma, 

pero se le debe dar únicamente una cosa en su 
plato cada vez.

Esta persona llega a ser incontinente, si no 
lo llevan al baño cada dos/tres horas.

Esta persona no puede tolerar nada de cho-
colate en su dieta.

Este enfermo responde mejor a sugerencias 
que a órdenes.

La presencia de un familiar o alguien cono-
cido lo reconfortará y apaciguará sus ánimos.

Cambiar la intensidad de la iluminación de 
la habitación puede resultar útil.

Es fácil intentar distraerlo sugiriéndole que 
participe en una actividad amena, como por 
ejemplo hojear una revista, escuchar música, 
ordenar objetos, paseando, etc. O simplemente 
esperando unos minutos.

No hay que conversar nunca con otras per-
sonas en presencia del enfermo como si en rea-
lidad estuviera ausente.

Evite frustrar a su paciente pidiéndole que 
haga cosas demasiado difíciles.

El enfermo puede alterarse por que tenga 
necesidad de manifestar que algo le duele y no 
pueda expresarlo. Tóquele la parte del cuerpo 
que crea que le duele y observe.

Para estar seguro de que usted ha cubierto 
todos estos asuntos importantes, podría escri-
bir una lista de consejos para el personal del 
hospital. Por ejemplo, si su familiar tiende a di-
vagar, avise al personal del hospital para que 
tomen medidas de seguridad.

La vuelta a casa. Trate de que le den de alta 
temprano. Coopere con su Médico, con el per-
sonal de enfermeras y con la administración 
para llevar pronto a la persona a casa. De día las 
cosas se ven de otra forma y hay tiempo para 
organizarse de otra forma si fuese necesario.

La experiencia de cuidar al enfermo en casa 
puede ser muy diferente de la que era antes de 
ingresar en el hospital, la demencia puede ha-
berse agravado y es posible que necesite más 
cuidados.

Información elaborada a partir de:
Mittelman, Mary S.; Epstein, Cynthia, (aut.)(2005). 
MANUAL DE CUIDADOS PARA EL ENFERMO DE ALZHEIMER . Barcelona. Ediciones Oniro, S.A.
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/noticia.asp?codcontenido=8200
Consultado 21-04-2011
Alzheimer’s Association. (2005) Hospitalización. http://www.alz.org/index.asp
Consultado 22-04-2011
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Entrevista

Hace dos años se firmó entre el Hospital In-
fanta Elena y la Federación de AFA´s de Huelva 
un convenio de colaboración,  fruto del cual han 
tenido lugar dos encuentros. Uno sobre temas 
de nutrición y otro “Alzheimer, Juntos podemos”.

¿Cómo ve la relación institucional del Hospital 
y del personal sanitario con las Asociaciones 
de enfermos de Alzheimer? ¿Qué espera de 
ella?

Las dos jornadas de formación que se han 
celebrado hasta el momento han resultado ex-
periencias muy provechosas que nos han permi-

tido fomentar el intercambio de información y 
conocimientos sobre la enfermedad y la forma 
de abordarla entre profesionales que trabajan 
en la asociación y centros de día y los sanitarios 
del sistema público. Además, se han establecido 
lazos no solo institucionales, sino también per-
sonales entre uno y otro colectivo, que ayudarán 
a mejorar el día a día y asentarán la colaboración 
como base de ese nuevo abordaje de la enfer-
medad que la sociedad demanda. 

Los familiares deben afrontar una situación 
compleja que puede llegar a ocasionar un gran 
sufrimiento por sus implicaciones emocionales, 

Basilio Bernad Rodrigo es, en la actualidad, director gerente 
del Hospital Infanta Elena. Casado y con dos hijos, se licenció 
en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Zaragoza. Es especialista en Medicina del Trabajo y en 
Medicina Preventiva y Salud Pública. Lleva 25 años dedicado a 
la gestión y ha desempeñado, entre otras responsabilidades, la 
dirección del 061 en Sevilla, la jefatura del Servicio de Gestión 
Asistencial del Servicio Andaluz de Salud, así como la dirección 
médica del Hospital Infanta Elena, entre otros.

BasiLio Bernad Rodrigo
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por la enorme carga de trabajo que supone un 
enfermo de estas características y por la reper-
cusión en la vida familiar y laboral. El sistema 
sanitario, además de sus funciones tradiciona-
les, debe acompañar, escuchar y adaptarse a las 
necesidades de estos pacientes y sus cuidado-
res. El sistema sanitario público y, en concreto el 
Hospital Infanta Elena, necesita de la visión lúci-
da y responsable de los familiares de los pacien-
tes de Alzheimer, de su implicación a la hora de 
ayudarnos a mejorar nuestro trabajo.

¿Qué opinión le merece el proyecto Al Lado 
que ahora se está desarrollando y cuyo pri-
mer seminario andaluz se ha celebrado en su 
Hospital?

Nos parece una magnífica oportunidad para 
sentar juntos a familiares de pacientes y miem-
bros de asociaciones y profesionales sanitarios 
y ponerles a trabajar en el diseño de un modelo 
de atención viable que facilite la atención y la 
calidad de vida del enfermo de Alzheimer y de 
su cuidador. 

malos, desorientación, dificultades en la explo-
ración física, dificultad para interpretar signos 
de alarma,  etc. Es muy frecuente que presenten 
varias  patologías añadidas  y estén “polimedica-
dos” por lo que su atención puede requerir mu-
chos recursos y revestir gran complejidad.

En muchas ocasiones, el que mejor puede 
advertir cambios sutiles pero muy relevantes a 
la hora de tomar decisiones clínicas es el cuida-
dor principal. Por todo ello, es esencial la cola-
boración estrecha entre los profesionales sani-
tarios y el cuidador.

¿Qué efectos tiene la fase de demencia en el 
comportamiento del enfermo de Alzheimer 
en el hospital?

Agrava las manifestaciones que acabamos 
de describir. Requiere de una colaboración 
constante entre los profesionales del sistema y 
sus cuidadores, de forma que pueda abordarse 
su atención con las mayores garantías, enten-
diendo que el hospital es un entorno que des-
orienta al paciente, y garantizando también el 
desempeño de la labor de los profesionales sa-
nitarios al resto de pacientes. Creo que el diálo-
go y la colaboración deben ser el elemento de 
trabajo fundamental para abordar la atención. 

¿Cree que los enfermos de Alzheimer tienen 
unas necesidades especiales cuando están 
hospitalizados? ¿Cómo intentan cubrirlas?

Un paciente de Alzheimer no suele ingre-
sar en el Hospital por el problema neurológico 
en sí, sino por otra serie de patologías que se 
encuentran asociadas o se presentan de forma 
habitual en pacientes de cierto rango de edad, 
por lo que su atención clínica no difiere de la del 
resto de usuarios, excepto en las dificultades se-
ñaladas anteriormente. 

Debe tenerse en cuenta la dependencia to-
tal y absoluta de su cuidador por lo que se debe 
garantizar, y así se hace en nuestro hospital, su 
acompañamiento continuo. De esta forma, se le 
facilita la comida de manera que no tenga que 
abandonar la habitación en ningún momento y, 
en la medida de nuestras posibilidades, se in-
tenta ofrecer una habitación individual o com-
partida con pacientes que se encuentran en una 
situación similar, para favorecer la colaboración 
entre cuidadores. 

Por eso hemos querido participar desde 
el principio y nos hemos involucrado en este 
proyecto que, esperamos, sirva para mejorar la 
calidad de vida de paciente y cuidador, si bien 
somos conscientes de que el camino es largo y 
necesita de esa colaboración continua y leal.

¿Qué dificultades presenta la hospitalización 
de enfermos de Alzheimer?

Los dificultades derivadas de los de comuni-
cación con el paciente, comportamientos anó-

Los familiares deben afrontar una 
situación compleja que puede llegar 

a ocasionar un gran sufrimiento 
por sus implicaciones emocionales, 
por la enorme carga de trabajo que 
supone un enfermo de estas carac-
terísticas y por la repercusión en la 

vida familiar y laboral
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¿Cómo afecta la hospitalización en la evolu-
ción de la demencia en los enfermos  de Al-
zheimer?

El hospital, no cabe duda, es un entorno que 
el paciente encuentra hostil, ya que resulta des-
conocido para él y no se siguen los hábitos de 
vida al que está acostumbrado, en cuanto a las 
interrupciones del sueño, las horas de la comida, 
las personas extrañas…Por lo tanto, el paciente 
corre un gran riesgo de que la desorientación, y 
la patología neurológica en general, se vea agra-
vada. El objetivo es limitar, sin comprometer la 
atención al paciente, el tiempo de hospitaliza-
ción con una buena gestión de la atención en 
el Hospital y apostando por la continuidad de 
cuidados gracias a la colaboración con atención 
primaria. 

¿Cuál crees que debe ser el “rol del cuidador” 
de un enfermo de Alzheimer cuando éste está 
hospitalizado? ¿Qué aconsejaría a los familia-
res de E.A. para mantener una buena relación 
con el personal del Hospital?

El cuidador y los profesionales sanitarios tie-
nen un mismo objetivo: cuidar de la salud del 
paciente pero, a la vez, tienen distintos cometi-
dos. Trabajar juntos, sentir en los dos ámbitos el 
deseo de colaborar del otro y ponerse a su dis-
posición trabajando juntos, es el rol que deben 
mantener ambos colectivos: el familiar y el pro-
fesional. La paciencia y el respeto deben ser las 
bases del diálogo y sobre esto es sobre lo que 
tenemos que trabajar asociaciones y administra-
ción al unísono. 

El Hospital Infanta Elena a raíz de la tarjeta  
+ cuidado, atiende a los cuidadores que in-
gresan con el paciente ¿Qué tipos de apoyo 
puede recibir el cuidador de un enfermo de 
Alzheimer?

La tarjeta + cuidados se encuentra implan-
tada en el centro hospitalario desde hace tiem-
po, pero recientemente hemos querido darle un 
impulso a este programa de forma que los pro-
fesionales que trabajan en distintos ámbitos de 
atención, como las Urgencias, las alas de hospi-
talización y las consultas externas, lo conocieran 
en profundidad. De esta forma, se han estable-
cido circuitos diferenciados de acceso a Urgen-
cias, que favorecen una atención más rápida, 
siempre respetando los criterios de gravedad, a 

la vez que se organizan las consultas de una for-
ma más accesible, de forma que se reduzcan los 
desplazamientos y los tiempos de espera. 

Muchas veces en un proceso de hospitaliza-
ción hay que tomar decisiones que precisan el 
consentimiento del enfermo, ¿cómo proceden 
Vds. en  éstos casos cuando se trata de un Al-
zheimer?

Inicialmente se intenta respetar la voluntad 
del paciente siempre que sea posible. Cuando 
la persona no reúne las condiciones para tomar 
decisiones sobre su propia salud, se solicita la 
autorización del familiar bajo cuya responsabili-
dad se encuentra el cuidado del paciente. 

Después de una hospitalización hay una co-
municación con Atención primaria para que 
exista un seguimiento una vez dado de alta, 
¿cómo se lleva a cabo?

De forma general cada vez que un pacien-
te es dado de alta, el equipo sanitario que lo ha 
atendido en el Hospital (médico y enfermero) 
elabora un informe de alta con toda la informa-
ción que debe conocer el equipo de Primaria. 
En el caso de los pacientes considerados frági-
les, entre ellos los de Alzheimer, la enfermera de 
enlace del Hospital le remite en las primeras 24 
horas un completo informe a su referente en Pri-
maria con toda la información sobre sus necesi-
dades sanitarias y sociales.

Muchas gracias.

El sistema sanitario público y, 
en concreto el Hospital Infan-
ta Elena, necesita de la visión 

lúcida y responsable de los 
familiares de los pacientes de 
Alzheimer, de su implicación 
a la hora de ayudarnos a me-

jorar nuestro trabajo.
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Federación Provincial

II ConVIVEnCIA EnTRE AFA,S DE LA PRoVInCIA 

El pasado 27 de Noviembre de 2010 se celebró la II Convivencia entre 
AFA,s de la Provincia. 

Esta convivencia se viene celebrando, siendo en esa oca-
sión su segundo año, con el fin de compartir un almuerzo, risas, 
bailes,....entre los miembros de junta directiva, empleados y vo-
luntarios de todas las AFA,s federadas en la Provincia de Huelva. 
En esta ocasión fue organizada por  AFA Bollullos, y pasamos un día 
estupendo en un local muy acondicionado y con unas comidas riquí-
simas!!!!!!!! Damos a AFA Bollullos las gracias por su organización, y du-
rante este año esperamos realizar este evento en otra AFA de nuestra 
Provincia.

VIII EnCUEnTRo DE FAMILIARES
DE EnFERMoS DE ALZHEIMER

Como cada año, se ha celebrado el Encuen-
tro de familiares / cuidadores de enfermos de 
Alzheimer, reuniendo a asistentes provenien-
tes de todas las Asociaciones de Alzheimer 
de la Provincia de Huelva. El acto se celebró 
el pasado 22 de febrero, en la Hacienda Santa 
María (Palos de la Frontera), contando para su 
inauguración con la asistencia de la Delegada 
Provincial en Huelva de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, Dña. Carmen Lloret 
Miserach , el Jefe de Servicio de Mayores y la 
Presidenta de la Federación Provincial de AFA,s.  
Dicho encuentro se celebra como uno de los 
programas a desarrollar a través del Plan Anda-
luz de Alzheimer convenido entre ConFEAFA, 
Consejería de Salud y Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 
Los asistentes pasaron una agradable jornada 
en la que se les ofreció un taller de animación 
consistentes en hacerles participes  en juegos 
y concursos, con el  objetivo de dinamizar al 
grupo, promover la relajación, la diversión y las 
relaciones sociales.

Para finalizar la jornada se realizó una visita 
cultural al Muelle de Las Carabelas, en La Rábida.

FAFA Federación de asociaciones de Familiares de enFermos de alzheimer
de la provincia de huelva
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UnA nUEVA ASoCIACIón En LA PRoVInCIA DE HUELVA

AFA CALAÑAS SE HA CREADo En LA PRoVInCIA DE HUELVA

La Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias del municipio de Calañas y 
su entorno “La Luz”, se ha creado recientemente con el objetivo de atender a las personas afectadas por 
esta patología y a sus familias para facilitarle una “mejor calidad de vida”. 

Dicha aAsociación ha sido respaldada para su puesta en marcha por la Federación Provincial de 
AFA,s de Huelva, entidad a la cuál se ha federado el pasado mes de Marzo, mediante celebración de 
Asamblea General por parte de la Federación.

Ya son 15 Asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias en la Provincia 
de Huelva.

TALLER – PRoYECTo AL LADo            
Los días 26 y 27 de Abril se ha celebrado en el Hospital Infan-

ta Elena el I Taller de Cooperación de Servicios y Asociaciones de 
Ayuda Mutua en Atención a las Personas afectadas por Alzhei-
mer y a su entorno Familiar, Proyecto AL LADO.

Huelva ha sido pionera en la puesta en marcha del mencio-
nado Taller, que se hará extensible a toda la comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

Acudieron por parte de las Asociaciones de familiares de 
enfermos de Alzheimer de la Provincia, miembros de juntas di-
rectivas,  técnicos y familiares cuidadores. Por parte de los profe-
sionales de Salud, directivos, especialistas, médicos/cas de Aten-
ción primaria, Enfermeros/as  gestores de casos, y enfermeras de 
familias, siendo la participación muy activa y debatiéndose áreas 
de mejoras realizables a corto plazo.

Los responsables del taller destacaron la oportunidad de 
establecer líneas de trabajo entre profesionales sanitarios y aso-
ciaciones de familiares para diseñar un plan de acción conjun-
ta de cooperación dentro de las particularidades de un espacio 
concreto, ajustado a sus características y viable en su ejecución 
y desarrollo.

Se trató de mostrar un instrumento práctico de “Ga-
nancia en Salud”, basado en desarrollar una atención com-
partida entre servicios sanitarios y asociaciones, para faci-
litar la toma de decisiones y la gestión de los Enfermos de 
Alzheimer por el entorno familiar de la persona afectada, de-
pendiendo en el estadio de la enfermedad en que se encuentre. 
La Ganancia en Salud se plantea sin que sea imprescindible la cu-
ración, si no una calidad de vida compatible con los niveles acep-
tables de Salud según su etapa en el proceso de la enfermedad. 

El taller fue inaugurado por la Delegada Provincial en Huelva 
de la Consejería de Salud, Dña. María José Rico; el director del 
Plan Andaluz de Alzheimer, D. José Manuel Espinosa; el presiden-
te de la Confederación de Asociaciones de Familiares de Alzhei-
mer y Otras Demencias de Andalucía,  D. Luis Ponce de León, el 
Director Gerente del Hospital Infanta Elena, D. Basilio Bernad y la 
Presidenta de la Federación provincial de Afa,s  Dª Rocío Muñoz.
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A sociaciones

AFA

Sierra de Aracena

Seguro que de niña o niño soñaste jugan-
do por las calles y plazuelas de tu pueblo, y 
soñaste con tu regalo de reyes y tu regalo de 
cumpleaños, y hoy que ya dejaste de ser niña 
o niño sigues soñando, quizás en encontrar ese 
buen compañero o compañera que un día haga 
de tus sueños una realidad y con ello, ser ma-
dre o padre , ser abuela o abuelo, escuchar por 
primera vez la voz de tu hijo o hija al llamarte 
mama o papa y nada más que decir cuando los 
hijos crecen y sigues soñando en el día que tu 
primer nieto o nieta te llame abuelo o abuela, 
y así, sigue la vida sin dejar nunca de soñar por-
que esos sueños serán los que en el paso de la 
vida te llenaran de Felicidad.

Y.....
¿Que pasaría si un buen día todos esos sue-

ños ya no formaran parte de tus recuerdos? 
La vida tiene a veces momentos duros pero 

siempre hay que tirar hacia delante poquito a 
poco pero adelante y...

Aunque en nuestro familiar los recuerdos ya 
no formen parte de sus sueños.

Y no ande, no hable y apenas haga gestos.
Y duerma durante gran tiempo.
Quién puede asegurar que durante el sueño 

no sigan formando parte de Él... “los sueños”

Mª Dolores de la Cruz Vázquez
Presidenta de A.F.A. Sierra de Aracena

EL MUNDO DE LOS SUEÑOS
Sueños compañeros de vida.
Nada mas nacer ya forman parte de nuestras vidas,
un ser tan diminuto, tan indefenso,
que sólo se guía por el instinto materno,
no anda, no habla, apenas hace gestos,
sólo come, llora y duerme durante gran tiempo,
y ya, durante el sueño, empiezan a formar parte de Él... “los sueños”.
Sueños que con el paso de los años
empiezan a  formar parte de nuestros recuerdos.

La Junta directiva de A.F.A. Sierra de Arace-
na agradece de todo corazón a la mercería Cer-
queira de Aracena y a todas las personas que 
colaboraron el la realización del cubrecama de 
PAZWORD donado para beneficio de la asociación.

A.F.A. Sierra de Aracena ya cuenta con dos monitores 
del programa GRADIOR en sus talleres.

Entrega del cubrecama a la persona ganadora.
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AFA Aroche

AFA Aroche hace posible que las personas con enfermedad 
de Alzheimer vivan y disfruten todas las fiestas de su pueblo

Este año AFA Aroche ha querido que el taller de 
psicoestimilación congnitiva y sus usuarios realicen 
una series de actividades que creemos que son fun-
damentales para ellos, que disfruten de cada una de 
las fiestas de su pueblo y vuelvan a recordarlas...

Mural de Semana Santa hecho por 
los usuarios del taller.

Los usuarios del Taller asisten a la 
Semana Santa Infantil.

Desayuno con los usuarios en el 
restaurante Las Lagitas, antes de 
visitar la iglesia para ver los pasos 
de Semana Santa.

Visita con los usuarios a la iglesia 
de Asunción para ver los pasos de 
Semana Santa.

Recorrido con los usuarios por el 
paseo del Ordóñez Valdés después 
de la visita de los pasos de Semana 
Santa.

Ya llegó la Primavera. Visita a la er-
mita de San Pedro de la Zarza para 
contemplar a nuestro patrón de 
San Mamés y ver la restauración 
de dicha ermita.

Merienda de los usuarios en la finca la 
belleza con el comienzo de la Prima-
vera.
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La Asociación de Alzheimer “Caminar” de 
Bollullos del Condado tiene el placer de comu-
nicarles que el día 22 de marzo de 2011 inau-
guramos las instalaciones cedidas por nuestro 
Ilmo. Ayto para la gestión y funcionamiento de 
la Unidad de Estancia Diurna Alonso León Cruz.

AFA Bollullos
AFÁn DE LUCHA PoR LoS EnFERMoS DE ALZHEIMER “CAMInAR”
C/ Avda. 28 de Febrero nº 159
Bollullos Par del Condado (Huelva)

¡POR FIN!

Ese día contamos con el apoyo y presencia 
de la Federación Provincial de Afa´s de Huelva y 
de algunas de las Asociaciones de la Provincia, 
aprovechamos para agradecerles el esfuerzo 
por acompañarnos un día tan especial.

Durante el acto tomaron la palabra nues-
tro actual Presidente, Santiago Valdivia Salas; 
nuestro Presidente Fundador Alonso León Cruz; 
nuestra compañera Silvia Cruz Pérez dedicán-
dole un sensible escrito a Alonso; nuestra Presi-
denta de la Federación, Rocío Muñoz Sánchez y 
por supuesto, representantes del Ayuntamiento 
como fueron el Concejal de Cultura y Festejos, 
D. Manolo Moreno y el alcalde de la localidad 
Paco Díaz.

Todos estaban emocionados y coincidieron 
en expresar que era un día grande, un día espe-
cial, un día inolvidable para todos los asistentes 
al acto, para el Ayuntamiento de Bollullos, para 
la Asociación y todos sus miembros, y sobre 
todo para un colectivo que ya merecía desde 
hace tiempo un centro de estas características.

Una vez descubierta la placa de la entrada 
que dice U.E.D. Alonso León Cruz acompañada 
de la frase “Para que nadie olvide que un día tu 
sueño se convirtió en realidad”, pasamos a las 
instalaciones y amenizamos la tarde con dulces 
caseros y un bien vino de nuestra tierra.

Como comprenderéis empieza una gran 
etapa para nosotros, estamos llenos de alegría 
por lo que hemos conseguido. Por fin nuestro 
esfuerzo, lucha y dedicación se nos ha recono-
cido. 

De momento hemos trasladado nuestra 
sede y los talleres de psicoestimulación cogniti-
va a las nuevas instalaciones mientras seguimos 
con los procedimientos correspondientes que 
la U.E.D. conlleva.

Sin más, nos despedimos esperando anun-
ciar en el próximo artículo la concertación de 
plazas y la apertura del centro como Unidad de 
Estancia Diurna.
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AFA Calañas

Sirva nuestro primer artículo para presentar-
nos, y conozcáis nuestros inicios y lo que hasta 
ahora hemos realizado.

AFA CALAÑAS, es un proyecto que se da 
a conocer en esta localidad por el mes de no-
viembre de 2010, a través de la presidenta de 
la Federación Provincial de AFAs de Huelva, Dª. 
Rocío Muñoz Sánchez de acuerdo con el Ayun-
tamiento y su Alcalde D. Fernando Recio Jacinto, 
celebrando en el salón de la Casa de la Cultura, 
la proyección de un par de cortos y una charla a 
título informativo, de lo que es la enfermedad de 
Alzheimer y las necesidades que tenemos para 
con estos enfermos y sus familiares, una vez con-
cluida la charla, se presentó un grupo de perso-
nas como voluntarios, para llevar a cabo dicho 
proyecto al igual que ha ocurrido en otras  loca-
lidades de nuestra provincia. 

Empezamos a trabajar para poner en la lega-
lidad, toda la documentación, que una entidad 
como esta necesita; así nos constituimos con el 
número 15 de las asociaciones de nuestra pro-
vincia. Desde ese momento y hasta ahora, se ha 
tenido que trabajar mucho para llegar al día de 
hoy, aunque todavía queda todo por hacer, así 
que seguiremos trabajando, pretendiendo no 
defraudar a las personas y entidades que en no-
sotros han puesto su confianza.

Es para nosotros una enorme satisfacción, 
poderles informar que lo que hace unos meses 
era solo un proyecto, hoy es una realidad, gra-
cias al trabajo y la dedicación prestada por este 
grupo de personas y la colaboración incondicio-
nal y ejemplar de la ciudadanía de este munici-
pio y su entorno.   

AFA CALAÑAS, da cobertura a todo el mu-
nicipio de Calañas, que cuenta con cuatro nú-
cleos de población, también da cobertura a su 
entorno, por lo que contamos con los pueblos 
limítrofes a los que ya hemos llegado y a otros 
que nos queda por llevar nuestra información y 
formación, para de esta forma poderles prestar 
nuestra ayuda.

AFA CALAÑAS, comienza su andadura como 
asociación después de ser inscrita en la Federa-
ción de Asociaciones de la Junta de Andalucía, 
en la Delegación del Gobierno de la Junta de An-
dalucía en Huelva y en la Agencia Tributaria Mi-
nisterio de Economía y Hacienda con fecha 29-
12-2010 con una Junta Directiva en la que todos 
sus miembros eran provisionales hasta celebrar 
la Asamblea General. No obstante, comenzamos 
a dar a conocer la Asociación como tal, en todo 
el municipio y las poblaciones limítrofes del en-
torno, en las que tuvimos una cordial acogida 
en las reuniones concertadas que celebramos a 
título informativo, dando a conocer la enferme-
dad y cuales son nuestras pretensiones para con 
los enfermos y los familiares de los mismos. Una 
vez celebrada la Asamblea General, en la misma 
se eligió oficialmente la Junta Directiva y se nos 
concedió un salón de unos 70 metros cuadrados 
aproximadamente, por mediación del Ayunta-
miento y aprobado por nuestro Alcalde, donde 
podernos instalar nuestra sede y realizar algu-
nas de las actividades que tenemos en proyecto: 
como atención al público, talleres de psicoesti-
mulacion cognitiva, terapias de grupo, etc.

Para nosotros es un orgullo el recibir este 
local que nos ha otorgado el Consistorio Muni-
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cipal; también agradecemos al público que nos 
ha recibido en las distintas entidades de pobla-
ción que hemos visitado dando información y 
muy especialmente a las numerosas personas 
asistentes a la primera asamblea que celebra-
mos en la Casa de la Cultura de Calañas, en la 
que entre otros puntos se acordó la adhesión a 
la Federación Provincial. El acto fue muy emo-
tivo, el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamien-
to de Calañas nos entregó las llaves de nuestra 
sede y que es también la casa de todos ustedes. 
En este mismo acto el Sr. Alcalde, D. Fernando 
Recio Jacinto  señaló que todo el municipio de 
Calañas necesitaba de una asociación de fami-
liares de enfermos de Alzheimer, ya que este 
tipo de asociaciones se vuelcan enormemen-
te con los familiares y enfermos. Nosotros por 
nuestra parte trataremos de no defraudar y es-
tar a la altura de lo que el municipio y sus alre-
dedores necesita.

A continuación tomó la palabra el Presiden-
te, dando la bienvenida e invitando a todos los 
presentes que participen en todos los actos y 
llevar un acercamiento a los pueblos para su 
captación como socios y simpatizantes; a con-
tinuación intervinieron algunos miembros más 
de esta primera Junta Directiva.

A partir de ese momento intentaremos me-
jorar y seguir día a día en la lucha contra el Al-
zheimer y otras demencias, queremos ofrecer 
a los que las padecen, a sus cuidadores y fami-
liares, los distintos servicios y actividades para 
afrontar estas terribles enfermedades que les 
han tocado vivir.

Necesitamos participación ciudadana, 
ideas, voluntarios que sientan esta asociación 
como algo bueno y beneficioso que ha llegado 
a este lugar.

La Asociación pide a sus afiliados y ciuda-
danos en general, disposición y voluntad para 
organizar y colaborar en todas las actividades 
que se realicen. 
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AFA El Campillo

SEGUIMoS CAMInAnDo…

En este semestre lluvioso y húmedo, AFA EL 
CAMPILLO ha realizado, dentro de una programa-
ción establecida algunas actividades, que a conti-
nuación os detallamos.

En primer lugar, hemos comenzado a cons-
truir un jardín  para que nuestros mayores pue-
dan pasear sin necesidad de tener que salir fuera 
de nuestro recinto. Para la realización de este pro-
yecto hemos contado con la inestimable ayuda 
de nuestro ayuntamiento, aunque aún nos queda 
un poco para terminarlo.

de se rindió homenaje a D. Manuel Romero Fer-
nández, nuestro fundador y presidente hasta el 
año 2010. Sirvió esta gala para mostrar nuestro 
reconocimiento público a una persona que ha 
aportado mucho a esta Asociación y a la que to-
dos tenemos un cariño muy especial.

La Gala tuvo muy buena aceptación  de pú-
blico y en ella actuaron de forma totalmente 
altruista cantaores de la categoría de José Luis 
Diéguez Conde, primer premio en el certamen 
nacional de fandangos de Alosno, Peña flamenca 
de Nerva,  Grupo Aires del Sur, Taller de baile Vio-
leta Simarro, Gonzalo, así como cantaores locales 
como Juan Antonio Marín y Alvarado, acompaña-

Pretendemos que sea un lugar, no sólo de 
descanso y ocio, sino también un jardín terapéu-
tico donde podamos desarrollar algunas activida-
des relacionadas con el medio ambiente.

También hemos llevado a cabo una obra de 
teatro representada por la Asociación “Unidos 
por el alto”. Esta asociación trabaja por la integra-
ción de los jóvenes de la barriada “Alto de la Mesa” 
de Minas de Riotinto.  Ha sido una actividad muy 
bonita, ya que dos Asociaciones (AFA Y UNIDOS 
POR EL ALTO) han realizado esta actividad con-
junta con el objetivo de colaborar mutuamente.

El día 15 de Abril, llevamos a cabo una Gala 
Flamenca con artistas de la Cuenca Minera, don-

dos por los Guitarras Pablo Llamas, Juan Tejada y 
Claudio Guerrero.

Desde aquí queremos dar las gracias a todas 
las personas que colaboraron de forma altruista 
en esta gala homenaje.

También, como todos los años, el día 29 de 
Abril, usuarios, familiares y miembros de Afa El 
Campillo asistimos acompañados por la Herman-
dad a la ermita para poner flores a la Cruz de El 
Campillo para festejar de este modo la Romería 
de nuestro pueblo.

Por último, AFA EL CAMPILLO, participará du-
rante el mes de Mayo en la actividad “Un millón 
de pasos”.
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AFA Olont
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

UED ALMoRADUJ, una realidad
El pasado mes de Agosto fue una fecha clave en la corta vida de AFAOLONT, la 

asociación se hizo cargo de la gestión de la UED Almoraduj por petición expresa 
del Ayuntamiento de Gibraleón. Comenzaba una nueva etapa llena de ilusión y 
entusiasmo, un sueño anhelado para mejorar la atención y el bienestar de los usua-
rios que diariamente asisten a los talleres de psicoestimulación cognitiva. 

II Gala Benéfica AFAoLonT
Otro año más, en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, AFAO-

LONT organizó su particular Gala Benéfica. En esta ocasión, aparte de las ac-
tuaciones musicales de conocidos grupos andaluces, se sumaron desfiles de 
moda y peinados. El acto fue un éxito total, el pueblo de Gibraleón se volcó 
de lleno y se superaron todas las expectativas previstas de afluencia de asis-
tentes. 
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Excursión a Granada
Debido a la aceptación de la primera excursión a Cór-

doba del año anterior y ante las numerosas peticiones re-
cibidas, decidimos organizar otra salida. Esta vez, el des-
tino elegido fue Granada. Durante un fin de semana, casi 
50 olontenses ocuparon la ciudad visitando cada rincón, 
contemplando el esplendor de la Alhambra, curioseando 
en el Parque de la Ciencias y disfrutando de la nieve en 
Sierra Nevada. 

Día de Andalucía

Cena Benéfica AFAoLonT
En abril de 2011, la asociación organizó su primera Cena Benéfica. El acto tuvo 

lugar en un salón cedido por la Hermandad de San Isidro Labrador y el catering fue 
ofrecido por el salón de celebraciones El Manantial. Una vez más pudimos com-
probar el grado de compromiso y solidaridad de los vecinos de Gibraleón hacia la 
asociación. 

Como en años anteriores en conmemoración del día de 
Andalucía la asociación para recaudar fondos organiza junto 
con el Ayuntamiento una barra donde podemos disfrutar de 
un día agradable junto a las personas de nuestra localidad, 
amenizada con música de nuestra tierra.

Otro de los actos que realizamos por el día de Andalucía 
es una Convivencia de Asociaciones donde cada una mues-
tra sus trabajos realizados durante el año. Nosotros mostra-
mos entre otras muchas cosas, el trabajo realizado en fieltro 
como son carteras, coleteros, etc., que las personas allí pre-
sentes pueden comprar para colaborar con nosotros.

Daniel J. Domínguez



20

AFA Huelva  ha iniciado en el mes de Abril un curso de FPO 
titulado “Atención sociosanitaria a personas en el domicilio”, 
donde los participantes son personas desempleadas ,que ten-
drá una duración de 6 meses (620 horas) contemplando una 
parte teórica y otra práctica para los alumnos.

 Las personas aptas, una vez finalizado el curso, recibirán un 
certificado de profesionalidad que aportarán a su curriculum.

El citado curso se imparte gracias a una subvención del Ser-
vicio Andaluz de Empleo – Junta de Andalucía.

AFA HUELVA imparte curso de FPo “Atención sociosanitaria a personas en el domicilios”

Charlas Barómetro de la Memoria

AFA Huelva continúa con este Programa que co-
menzó en el año 2009 gracias a un Convenio firmado 
entre AFA Huelva y el Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 

Trata de concienciar y  dar a conocer en las distin-
tas Asociaciones que existen en los barrios de Huelva 
aspectos sobre la memoria, con el objetivo de dar im-
portancia a la calidad del estado de la memoria de cada 
individuo y realizar una pequeña prueba para conocer 
el grado de memoria de los asistentes, enseñándoles 
a ejercitarla  con el fin de prevenir la enfermedad de 
Alzheimer.

En lo que llevamos de año se han celebrado charlas 
en las siguientes Asociaciones:
26/01/2011: Asoc. De Vecinos Cañazón.
21/02/2011: Asoc. De Vecinos Cañazón
22/02/2011: Asoc. De Viudas “Nuestra Señora de la Es-
peranza”
01/03/2011: Asoc. De Mujeres Encajeras “Las Carabelas”
15/03/2011: Asoc. De Mujeres “Las Molineras”
22/03/2011: Asoc. De Mujeres “La Natividad”
24/03/2011: Asoc. De Mujeres “Virgen de la Cinta”
05/04/2011: Asoc. De Mujeres “La Alegría”

Siendo el resultado un éxito de participación e in-
terés demostrado por los asistentes.

 Asoc. Mujeres
Las Molineras

 Asoc. Mujeres
Las natividad

AFA Huelva
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Desde hace varios años y gracias al convenio de colaboración 
firmado con CAJASOL, desde AFA Huelva seguimos desarrollando El 
Jueves del Cuidador. El programa  consiste en realizar actividades for-
mativas, ludicas, de relajación, etc. que cada jueves del año, excepto 
en los meses de julio y agosto,  los familiares y cuidadores participan 
relacionandose entre ellos, creando una nueva linea de relaciones 
sociales.

Se muestran fotos de algunas de las actividades celebradas en lo 
que va de año.

Jueves del Cuidador

El grupo de teatro “Asociación de antiguos alumnos SA.FA Funcadia de 
Huelva” ha representado la ópera rock “Jesucristo Superstar”, a beneficio de las 
Hermanas de la Cruz y AFA Huelva.

Las actuaciones se desarrollaron en la Casa Colón, los días 15 y 16 de Abril.
AFA Huelva, instaló una bar con refrescos y bocadillos que fué atendido de 

forma voluntaria por los trabajadores de AFA-Huelva, familiares y voluntarios, 
al objeto de recaudar fondos.

Nuestro agradecimiento público desde la revista “La Memo-
ria” a todos los participantes: público asistente, empresas colabora-
doras, actores,… y muy especialmente a la organización SAFA Funca-
dia, que es la segunda representación que hacen a favor de AFA Huelva. 

AFA HUELVA recauda fondos a través de la representación de la obra “Jesucristo Superstar”

Grupo de ayuda mutua. Charla Dra. Inés Bonilla. Médico AP.

Clase de Bodybalance.
Gimnasio O2 Wellness. Excursión a Almonaster La Real.
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AFA Isla Cristina
Asociación Isleña de Familiares y Afectados de Alzheimer “Asoifal” 

Desde estas páginas queremos hacer balan-
ce de nuestro “primer año de vida” impartiendo 
Talleres de Psicoestimulación Cognitiva y Talleres 
de Apoyo a la Familia, además de informar, ase-
sorar y orientar a cuantas personas han llamado 
a nuestra puerta. A pesar de las dificultades eco-
nómicas por las que estamos pasando, nuestra 
ilusión es la misma desde el primer día, además  
de estar convencidos de la necesidad que supo-
ne para los enfermos de Alzheimer y, como no, 
para sus familias, la existencia del colectivo al 
que representamos. 

En relación a las actividades desarrolladas, 
ASOIFAL comienza el año celebrando, con enfer-
mos y familiares, el Día de Reyes, compartiendo 
el clásico roscón y haciendo entrega de un rega-
lo. Posteriormente se impartió una charla infor-
mativa en el Centro de Día de Mayores, a cargo 
de la psicóloga y la trabajadora social de la Aso-
ciación, dirigida al público en general y en 

particular a los mayores del Centro.  Con 
motivo de la Fiesta del Carnaval, tan arrai-

gada en Isla Cristina, invitamos a un grupo 
de carnavaleros a que nos deleitaran con coplas 
tradicionales, entre ellas “La Higuerita Marinera”, 
donde nuestros enfermos participaron de forma 
activa. También colaboramos y asistimos a diver-
sos actos con motivo  de la Semana del Mayor: 
comida en la Playa del Hoyo y visita al Teatro 
Horacio Noguera para ver la obra “La Bella y la 
Bestia”. Celebramos el 8 de abril el primer aniver-
sario de la apertura del local ASOIFAL y degus-
tamos, en un exquisito ambiente, una riquísima 
tarta de cumpleaños. Participamos en la Semana 
de la Mujer, fuimos invitados a hacer la primera 
“levantá” del paso del Cristo de la Buena Muerte, 
etc..... Otra actividad, de las más destacadas, es la 
visita a El Rocío, con enfermos y familiares, pos-
trándonos ante la Blanca Paloma, acercándonos 
además a contemplar la marisma y compartien-
do un magnífico almuerzo.
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AFA Moguer

PREMIo AL CIUDADAno DEL AÑo 2011

El Excelentísimo Ayuntamiento de Moguer ha organizado el I Certamen del 
Moguereño del Año, y AFAME ha sido una de las más votadas al mejor servicio 
al ciudadano, quedando ésta finalista y ganando Caritas Diocesanas.

DESFILE DE TRAJES DE GITAnA 2011

AFAME, ha organizado un Desfile de Trajes de Gitana para recau-
dar fondos, gracias a la colaboración de las diseñadoras con la ta-
lla de: Esther Barrigas y Conchi Cumbreras , y peluquería Manuel 
Pacheco y estilismo Ivan de la Rosa con gran aceptación por parte 
de la población, obteniendo un lleno absoluto del foro. 
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AFA “El Trigal” Trigueros

AFA “EL TRIGAL”. TRIGUERoS

REVISTA “LA MEMORIA”. Junio 2011.Hoy dedi-
caremos este artículo a los equipos de trabajo. 
Éstos son fundamentales para que nuestras aso-
ciaciones cumplan sus objetivos y progresen. 
Pero, ¿qué hace que un equipo funcione? Es-
cribe en Empleo Magazine Clasificados.es Joan 
Elías (Mediador corporativo y pensador): “Ha de 
terminar la formación de grupitos que piensan 
igual, y empezar a hacer equipos que encuen-
tren una nueva forma de pensar. Basta de rivali-
zar y pasemos a cooperar. En el trabajo no hace 
falta hacer amigos (la amistad verdadera puede 
ser otra cosa) porque, sino, nos saldrán tam-
bién enemigos. El trabajo no es una extensión 
de nuestra casa. Acabemos con la costumbre 
de decir, “mi teléfono, mi casa, mi grapadora, 
mi destornillador o (incluso) mi ventana, para 
pasar a sentirnos orgullosos de nuestro equipo, 
nuestros objetivos y nuestros resultados”.

El equipo de trabajo de esta Asociación está 
integrado exclusivamente por mujeres: dos au-
xiliares, una conductora, una administrativa, una 
trabajadora social y una psicóloga. Aunque no 
es amistad lo que nos une, aprovechamos esa 
complicidad que se da entre mujeres para sen-

HoMEnAJE A UnA CoMPAÑERA:
AnA JURADo

Ella es más grande que “La Jurado”, ella es Ana, “la cho-
fa”. Todo el que la conoce repite siempre lo mismo de ella: 
“Desde luego, esta mujer es horrorosa…” Ana no es sólo la 
conductora, es también la responsable de que nuestros ma-
yores entren felices cada día en el Taller, y más tarde en sus 
casas, es la “encargada” de suministros, la mejor vendedora 
de papeletas (y de lo que haga falta), la más eficaz sacando 
lomos de una plancha, actriz de vocación, cuentacuentos, 
especialista en baile flamenco sobre una mesa, abuelísima, 
generosa, compañera…

¡Gracias, Ana, te queremos!

tirnos unidas en nuestros objetivos: la hora del 
café, la comida de navidad u otros momentos de 
ocio se convierten en oportunidades para relajar 
el ambiente y reafirmarnos como grupo con ob-
jetivos comunes.

Procuramos enorgullecernos del trabajo 
bien hecho, y buscar alternativas a aquello que 
no ha salido como deseábamos, sin personali-
zar, sin buscar responsables. Porque debemos 
cambiar ese concepto tan arraigado de que las 
empresas son como los equipos de fútbol, cuyo 
éxito se basa en la rivalidad, en meter goles; si es 
cierto, como afirma el profesor José Luis Sampe-
dro, que la crisis ha aparecido como consecuen-
cia de una agotamiento del Sistema, tendremos 
que ser actores del cambio, y reinventar siste-
mas nuevos.
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AFA Valverde

En toda la historia de la humanidad, desde 
las sociedades tribales y a lo largo de las distin-
tas civilizaciones, a los sonidos más o menos 
armónicos y sobre todo al canto humano, se le 
han reconocido efectos sobre la salud.  Se ha 
utilizado la música para restaurar, mantener  o 
aumentar el bienestar físico o mental, como cu-
ración, como terapia.

 No nos vamos a extender en los fundamen-
tos científicos de la musicoterapia, que los tie-
ne y muy constatados, ni vamos a otorgar a la 
música poderes mágicos,  pero sí que pode-
mos enumerar los beneficios 
que aporta:

- Promueve y facilita la expresión de sentimien-
tos, la comunicación y las relaciones

- Enriquece los procesos sensoriales, cognitivos 
(pensamiento, lenguaje, aprendizaje y memo-
ria), y motores.

- Mejora la coordinación.
- Aumenta la creatividad  y la disposición al 

cambo de conductas establecidas. 
En demencias  y sobre todo en la Enferme-

dad de Alzheimer, diversos estudios afirman 
que la musicoterapia produce un efecto favo-

rable en la reducción de proble-
mas conductuales, sociales, 

isaBeL canta con nosotros
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emocionales y cognitivos, repercutiendo por 
tanto muy positivamente en la calidad de vida 
de los enfermos. Incluso ayuda a descubrir po-
tenciales y restituir funciones.  En la práctica, 
estos resultados son comprobados a diario por 
pacientes, miembros de la familia y cuidadores.

Desde sus primeros años  AFA Valverde ha 
apostado por la musicoterapia como una herra-
mienta más entre las terapias no farmacológi-
cas que aplica a sus enfermos, pero es desde la 
incorporación a nuestro voluntariado de Isabel 
Rodríguez Malavé cuando esta actividad se ha 
convertido en la preferida y más esperada de 
nuestros usuarios.

Isabel  era por entonces profesora de piano 
en el Aula de Música de Puebla de Guzmán y sa-
cando tiempo de donde podía le dedicaba unas 
horas a la Asociación rememorando el cancio-
nero valverdeño, repertorio conocido por la 

gran mayoría de los participantes, así como te-
mas de su época.  Ahora está jubilada y sigue 
con su labor voluntaria en Afa Valverde.

Nos cuenta Isabel:
Ojalá tuviera más tiempo para dedicarles. 

Siempre me ha gustado estar con  los mayores, 
atendí  a mis padres, a mis suegros. Casi más 
que  los niños. También voy a veces a las Her-
manas de la Cruz a dar de comer a las ancia-
nas. Y aquí que los veo con sus problemas de 
memoria, con sus limitaciones, pero que apre-
cian tanto estos momentos … ,como intentan 
seguir las canciones, con que entusiasmo tocan 

los instrumentos, que les encantan. Les veo una 
cara de felicidad que me la infunden a mi.

Y sigue:
A veces parece que están adormilados, que 

no te están escuchando, pero es oir las prime-
ras notas a la guitarra y se activan y cambian las 
conductas. 

Hay algunos que me conocen por mi nom-
bre, otras dicen “la rociera”, “la que canta”.

Además:
Además es una ventaja haber bebido de las 

mismas fuentes musicalmente hablando, co-
nocer lo que han cantado en su juventud, las 
coplas tradicionales, lo que puede evocar sus 
recuerdos más personales. Lo noto con las ha-
baneras, con el “Pasodoble de Valverde”,  con el 
“Noble Villa”…que los emociona especialmente.

Yo quiero darles mi cariño intentando po-
nerme a su altura y a veces lo consigo, pero 
es mucho más lo que ellos me aportan a mi, 
me aportan  alegría, entusiasmo y satisfacción 
cuando los veo felices.

Con el deseo de que siga acompañándonos 
durante mucho tiempo en este camino a través 
de las canciones que engarzan  nuestros recuer-
dos, Isabel, GRACIAS  por tu trabajo en AFA Val-
verde.



27

Rincón del  socio

parirá eL día que yo me muera
Había aprendido que si le daba la comida 

con la gata encima de la cama, ella se comporta-
ba con un alto grado de naturalidad.

Aquél día al terminar de elaborar el menú, 
también llevó al animal hasta la habitación, y 
dejó que se encaramara  ronroneando  a los pies 
de la dueña. Empezó a darle cucharadas y com-
probó admirado que su esposa sorbía  con de-
leite, sin que se le derramara ningún fideo hacia 
la barbilla.

Pero lo que más intrigaba hoy a Abel, era la 
luminosa intensidad de la  mirada  de Clara. Iba 
alternativamente del rostro de él hasta “Canija”. 
Serenamente, ella hizo un comentario lúcido e 
inesperado: Está preñada; quiero que me pro-
metas que cuidarás que críe toda la camada. 

La sorpresa de él fue mayúscula. Encamada; 
hacía  meses que no había salido de la habita-

Que palabra tan difícil pero aún es más verlo 
en la persona querida. A veces he pensado  en 
mi interior si sus conductas son para llamar la 
atención,  pero con el transcurrir del tiempo me 
he ido dando cuenta que no es así. Es duro lle-
gar a pensar que su mente te puede confundir  
por los momentos de lucidez que nos pueden 
regalar a lo largo del día pero  vas asimilando 
esta dureza en cada movimiento, en cada mira-
da, en cada gesto…

A día de hoy, puedo decir que me gratifica 
cada mirada que me dedica, aunque a veces la 
realice de forma ausente. Cuando veo la exten-
sión de su mano  esperando la mía para guiarla 
es la recompensa de la aportación que nos hace 

ción. Ni él mismo podía imaginar que la gata es-
tuviera preñada. No se le notaba. Felizmente in-
trigado se atrevió a preguntarle como y porqué 
hacía esa afirmación. Su respuesta le conmovió  
vivamente, y  tras unos momentos de descon-
cierto, salió apresuradamente a por una serville-
ta,  y en  la cocina dio rienda suelta a su emoción  
y apoyado en la encimera dejó que las lágrimas 
fluyeran  mansamente.

Como todas las tardes al terminar su jornada 
en el Hospital, Ana se acercó a visitar a su abuela. 
Antes de pasar a verla, el abuelo la tomó del bra-
zo para hacerla una confidencia: Tu abuela  está 
perdiendo algunas facultades, pero otras las tie-
ne especialmente desarrolladas. ¡No te imaginas 
lo que me ha dicho hoy! 

cada día. Así poco a poco me doy cuenta que 
soy sus ojos, sus pies, sus manos e  incluso sus 
pensamientos y me voy convirtiendo en lo que 
ella siempre ha sido para mí: ¨en madre¨.

La vida nos llena de momentos amargos 
pero nos regala otros mucho más felices, en el 
que te das cuenta de situaciones que sientes 
con mucho cariño, como la de su sonrisa cuan-
do te mira, lo que te hace ganar la fuerza para 
seguir y por ello le pido a Dios que me de fuerza 
para llegar al final y seguir siempre disfrutando 
cada momento como ahora.

Solo desearles ánimo a todas las personas  
cuidadoras y que miren su recompensa como a 
mí día a día me llega reflejándose tan solo con 
una mirada.

aLzheimer

Rufo

María Viejo Martín
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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

Merc adil lo
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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 y en la Federación Provincial de AFA´s de Huelva 
(C/ Galaroza, 18 A - Huelva).
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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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D irec torio

   * 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 - 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.: 607 225 747 - E-mail: afacortegana@alzheimerdehuelva.org 

Presidenta: Mª Carmen Fernández Macías

   * AFA CALAÑAS
Asoc. de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Calañas y entorno “La Luz”

Dirección: C/ Quemada, nº 40 (Casa de la Cultura)  -  CP: 21300,  Calañas  (Huelva)
Tfnos.: 959 56 55 06 - 695 97 91 53  -  E-mail: afacalanas@alzheimerdehuelva.org 

Presidente: Ricardo Álvarez Díaz

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

   * 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/ Clara Campoamor, nº 6 bajo - CP: 21500  Gibraleón (Huelva)
Tfno.: 959 079 901 - 617 247 159 - E-mail: afagibraleon@alzheimerdehuelva.org  

Presidente: Antonio Rodríguez Donaire

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

Dirección: C/ Aracena s/n (Antiguo edificio ISM) - 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






