


Portada: Trabajo realizado por CRUZ ALONSO CUEVAS

ES NECESARIA TU COLABORACIÓN
Si desea colaborar puede asociarse y/o enviar un donativo
a alguno de los siguientes números de cuenta de AFABUR:

– Caja 3: 2086 7061 35 3300006541
– La Caixa: 2100 5598 53 2100022919
– Ibercaja: 2085 9660 38 0330168534
– Bankia: 2038 9409 90 6000165846
– Caja Rural: 3060 0001 73 1075601524

CENTROS DE DÍA: 
C/ Loudun, 10

Telf: 947 23 98 09

C/ San Julián, 7 bajo
Telf: 947 20 52 62

afaburgos@yahoo.es
www.afaburgos.org

CENTRO RESPIRO
C/ El Ferial nº10 bajo B

09240 BRIVIESCA
Tel: 947 59 01 44



nº 57

n Editorial ....................................................................4
n Cuando llega el momento ................................ 5-7
n Cartas a..............................................................8-11
n Programa Semana de Alzheimer...............12-13
n Noticias...................................................................14
n Agradecimientos...................................................15
n AFAMER (Merindades) ..............................16-20
n AFAR (Aranda)............................................21-23

Sumario

3



4

A estas alturas del estío toca hablar de los calores
que estamos padeciendo sobre todo a las que no nos
gusta mucho el calor.

Hablar de tiempo vacacional, aun a sabiendas que en
los tiempos que nos toca vivir no todo el mundo puede
pensar en vacaciones.

Los más privilegiados podrán disfrutar de unos días de
playa, por aquello de vivir en el interior y necesitar ver el
mar que nos ofrece muchos beneficios.

Los que no podamos acceder a este tipo de descan-
so, podemos pensar en otras posibilidades vacaciona-
les que nos pueden ofrecer otro tipo de descanso como
pueblos, nuestros pueblos de Castilla, que por suerte
en verano, se llenan de niños que alegran sus calles con
sus voces y juegos y a la vez también cambian la fisono-
mía que muestran en invierno cuando nadie pasea por
sus calles porque el frío no deja quietas las ramas de los
árboles y hay que resguardarse dentro al calor de la chi-
menea.

El verano, nuestro verano, el de nuestra ciudad, es
corto, corto, caluroso en brevedad pero al que le toca
pasarlo aquí también lo disfruta porque tenemos una
ciudad que nos regala sus parques, sus paseos, que qui-
zás no sepamos valorar.

En ocasiones cuando salimos de nuestro entorno y
admiramos otras ciudades o pueblos, ensalzamos lo
exterior en detrimento de lo nuestro; porque cuando
volvemos a casa, pensamos que esto que tenemos es
tan hermoso como el resto del mundo. Eso si hay que
salir para poder valorarlo.

Felices días para todos y sea donde quiera que nos
lleve el tiempo de nuestro descanso, disfrutemos al
máximo.

Saludos y hasta pronto
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el momento
El Alzheimer aparece y se instala en

vuestro día a día, esto supone readaptar
vuestra vida para poder cubrir las necesi-
dades de vuestro familiar.

Una vez asumido el diagnóstico, las
familias tendéis a buscar información acer-
ca de la enfermedad. Rápidamente todos
aprendéis que hay tres fases y sentís la
necesidad de saber cuándo va a pasar a la
siguiente fase, cuánto va a estar en cada
una, si ese cambio es repentino, cuánto
tiempo va a durar como está ahora…

A lo largo de este proceso llega el
momento en el que os planteáis el centro
de día y esto os provoca un miedo terrible
porque el centro de día lo veis como un
ente desconocido, lo asociáis a asilos, al
lugar donde abandono a mi familiar…, con
quién va estar, qué enfermos hay, igual se
asusta, el/ella no está tan mal…, y si no
quiere venir…; miles de dudas os asaltan.

Debéis saber: nuestro centro de día es un
centro terapéutico de día especializado en
trabajar con personas con cualquier tipo de
demencia o pérdida de memoria sea cual
sea la fase en la que se encuentra. Desde
que el usuario es dado de alta en el centro
se realiza una valoración del estado actual
de la persona, para evaluar sus necesidades

Cuando llega
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y establecer un plan de intervención. Nos
creamos unos objetivos concretos y las pau-
tas para llevarlos a cabo. De forma conti-
nuada, con todo el equipo de profesionales
(psicólogo, fisioterapeuta, médico, enfer-
mera y auxiliares), se hace un seguimiento
para readaptar las pautas de trabajo a los
cambios que sufre la persona día a día.

Los objetivos del centro de día son
muchos y diversos enfocados tanto a la
persona enferma como a todo su entor-
no. Yo me voy a centrar en dos, que pien-
so son los que la familia tiene que tener en
cuenta a la hora de decidir si ha llegado el
temido momento. 
n Ofrecer atención individualizada y tera-

pias para preservar las capacidades y
habilidades que conservan, a la vez que
ralentizar el deterioro. Pretendemos
fomentar su autonomía y aumentar la
autoestima de la persona.

n A sus cuidadores y familiares se les apor-
ta respiro, tiempo de descanso, apoyo y
asesoramiento en el cuidado y evolu-
ción de la enfermedad.

Cada familia vive su propia situación que
le lleva a tomar decisiones en cada momen-
to, muchas veces marcadas más por las cir-
cunstancias que por el deseo o la voluntad
de hacerlo; las circunstancias nos obligan.
Esto nos lleva al comienzo del artículo
¿Cuándo es el momento de llevar a mi fami-
liar al centro de día? Y yo os respondería:
todo momento es válido. 

Tanto si es por motivos del cuidador:
horarios de trabajo, hijos pequeños que
chocan con el  familiar enfermo, no poder
más con la sobrecarga de cuidado 24
horas… O por la persona con demencia:
necesita estar con más gente, salir de casa,
sentirse útil, trabajar su memoria… ¡¡Todas
las razones valen!!

El centro de día no tiene por qué ser
una de las últimas opciones. Nuestros



usuarios son diversos en etapas de la
enfermedad, en carácter, en alteraciones
de conducta y no puedo negar que hay
momentos en los que todos están en con-
tacto; pueden llegar a oír y ver personas
que puestos a elegir ninguno quisiéramos,
es una realidad que no nos gusta. Pero
nuestros abuelos son más fuertes de lo
que creemos y reaccionan ofreciéndonos
su ayuda para cuidar a “esos pobres”,
como ellos nos dicen.

El centro de día les estimula desde que
cruzan la puerta por el simple hecho de
permitirles salir del aislamiento que la
enfermedad les provoca. Trayéndoles les
damos la oportunidad de relacionarse,
interactuar a través de todas las activida-
des que se realizan. Y a pesar de lo que
algunas de las familias teméis, nuestros
mayores, algunos desde el primer
momento, otros una vez pasado un perio-
do de adaptación, disfrutan viniendo al
“cole”. Les establece una rutina, motivo
por el cual ya tienen un porqué para levan-
tarse por la mañana, se sienten útiles por-
que ven que son capaces de hacer cosas
por sí mismos, y su autoestima se eleva
gracias a ese sentimiento de utilidad.

Es ineludible mencionar específicamen-
te el beneficio de trabajar la memoria
(estimulación cognitiva) para mantener
sus capacidades el mayor tiempo posible,
ralentizando el avance de la enfermedad,
trabajo realizado en el centro de día. Al
igual que reforzar su movilidad con el
fisioterapeuta y la prevención precoz de
procesos médicos gracias al asesoramien-
to de la médico y la enfermera. Por
supuesto que no es menos la estimulación
que reciben del musicoterapeuta, y el
beneficio de la visita del párroco y de
otras muchas actividades puntuales que
se realizan a lo largo del año, motivadas
por las fiestas o fechas señaladas.

En cualquier caso lo mejor es verlo… 
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El día que se fue,
una nueva estrella apareció en el cielo.
Desde entonces,
miro y aunque a veces no la vea,
se que desde ahí, arriba,
guía mi camino, me acompaña
y protege.
Ahora, tú, a su lado has vuelto,
aunque dudo que alguna vez os separaseis.

Desde hoy, cuando brille el sol,
alto, fuerte, sereno, alegre…
notaré como su calor 
me transmite la fuerza, constancia
y tesón que hasta el final
fueron lema de tu vida.

Os quiero, siempre juntos,
Siempre en mi corazón.

Vuestra nieta: Rebeca

C
ar

tas
 a.

..
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Cuando una persona que amas mucho, ves que pasa por esta
enfermedad de las dos muertes, en la cual sabes que no hay más
soluciones, inconscientemente deseas que deje de sufrir. Pero
nadie está preparado para ver partir a alguien que es parte de tu
vida.

Digo de manera orgullosa, que me tocó el mejor Abuelo del
mundo, ya que he tenido el mayor ejemplo de alguien que luchó
hasta el final en la vida, que se esforzó por salir adelante con su
mujer e hijos, que se sacrificó en cuerpo y alma por dar una vida
mejor a los demás, que sacó un hogar adelante, que sufrió las
miserias de una guerra, cuando apenas era un niño, y que en el
final de sus días sufrió su deterioro físico, desde el casi absoluto
silencio, en que solamente sus ojos hablaban del dolor por el que
estaba pasando.

Solamente me queda decirte HASTA PRONTO, y pedirte perdón
porque a pesar de haberte tenido conmigo, muchas veces no he
podido dedicarte tanto tiempo como hubiese deseado, y a pesar de
haberte querido, siento pena por no haberlo demostrado suficiente.
También, quiero pedirte perdón, por no aprender lo suficiente de lo
que me enseñaste de la vida y del amor que me has brindado, por-
que pocos han sido los objetivos cumplidos, que muchas veces me
hacías recordar para tenerlos siempre presentes.

Quiero darte las gracias por todo cuanto me diste, por tu sem-
blanza y tu convicción, por tus valores y sus matices que formaron
lo que hoy soy, y que de orgullo me revisten. Solamente me queda
pedirle a Dios que te guarde un lugar consigo, porque para mí, ya
no serás mi Abuelo, sino un Ángel en el cielo, que aunque aún me
falte un trecho en esta vida, me gustaría reencontrarme con un
gran abrazo, cuando estemos juntos en el regazo del Padre
Grande del Cielo.

VoluntaRio aFabuR

C
ar

tas
 a.

..
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Mama, tuviste la suerte de nacer en un pueblecito pequeño de la Bureba
muy cuco con diversidad de vegetación donde hay una zona forestal denomi-
nada “TORCAS BLANCAS” que muchos médicos recomiendan ir para diversas
enfermedades y respirar grandes dosis de oxígeno puro que la mano del hom-
bre no había destruido, es como nuestro segundo  Parque de Fuentes Blancas
con una fauna diversa bajo la belleza de los cerezos, ciruelos, almendros…en
flor donde diste tu primer llanto.

Mama, fue una suerte haberte conocido, salir de tus entrañas, haber mama-
do en la lactancia tu gran poderío, fuerza, honestidad, amor, sabiduría…muchos
valores humanos que ahora estamos tan  escasos. Me enseñaste cómo cuidar  a
las personas mayores como tú lo hacías con el abuelo, quisiste que fuera un
buen alumno  y por tí todo lo hice; compartimos momentos muy  duros pero
también muy alegres a pesar de las desgracias. Te gustaban los niños y a todos
que veías  siempre por la calle les decías cosas, saludabas, hacías carantoñas con
tu gracia y algunos te cogían de las manos o te daban un beso sin pedírselo.
Sacaste adelante a tus nietos aunque después de mayores apenas se acordaran
de tí y no te llevaran a los más pequeños para disfrutar de ellos durante tu enfer-
medad y compartieras  tus alegrías con todo el cariño que radiabas siendo cons-
ciente de tus limitaciones, pero no importa aparecieron tres angelitos: Anita,
Daniela y Alejandra de 5, 2 y año y medio que te hicieron muy feliz, protegiéndo-
las de todo el mal que las pudiera suceder.

Fuiste y eres una Reina porque donde estés seguro que estarás dando ale-
grías y compartiendo tu sabiduría y bondad.

Mama, el día que bajé a por tu ropa a la residencia, en la rotonda del
Peregrino nunca había visto palomas, solo gorriones, cuervos…pero ese día
“CINCO PALOMAS SE AGRUPARON EN EL CENTRO DE LA CALZADA Y CUAN-
DO IBA A PASAR LENTAMENTE LEVANTARON EL VUELO EN FORMA DE
ÁBANICO. ME QUEDE ALUCINADO DE TANTA BELLEZA CON EL DIBUJO QUE
DESCRIBÍAN” e imaginé  que tú las habías mandado al pedirte en el ADIOS que
me mandaras fuerza, ganas de vivir y seguro que tú me allanarías el camino
convirtiendo las piedras y chinchetas en “pétalos de flor de rosa y tulipanes”.

Te quise, te quiero y te querré, nunca te olvidaré, siempre te llevaré en mi
corazón. Me ayudaste en todo, me animaste en los estudios y disfrutabas con
las historias felices del hospital. ¿Te acuerdas de la abuelita Rufina, ciega la
pobre como me preguntaba por tí y viceversa? Y en sus ojos cristalinos veía
vida como los tenían las abuelas Dominica y Angelita. Cuando te comentaba
que había estado ayudando en un parto a traer una nueva vida al mundo y me
decías: ahora sabes lo que se siente, somos como peluches y me preguntabas
a ver cuándo te daba uno, pero la vida quiso llevarse al Ángel de Yolanda para
que no sufriera más a consecuencia de su enfermedad, disfrutaste bastante
junto a ella y la echaste de menos cuando subió al CIELO, pusiste toda tu ener-
gía y alegría para que no cayera en una depresión porque si lo hacía sabías que
no levantaría cabeza y además te tenía que seguir cuidando con tanto cariño
como siempre lo hacía. Estuve las 24 horas contigo nunca vi la fatiga, todo lo
contrario; cargaba las pilas para después disfrutar como voluntario con perso-



nas que tenían tu misma enfermedad y que a su vez me preguntaban por tí
aunque no te conocieran al verme que repartía grandes dosis de alegría y amor.

¡Gracias mama! por todo lo que me has enseñado, ahora estás con tus herma-
nos y amigas de la residencia que tanto compartiste con ellos y seguro que junto
a Yolanda montaréis un buen grupo de teatro para seguir alegrando corazones
en el CIELO. La FÁBRICA DE LOS SUEÑOS está un poco triste, Leoncio, Tigretón,
Abeja Amaya, Mimosin, Epi, Pulgoso…han perdido a su gran maestra pero
saben que tu hijo les seguirá dando vida con su fortaleza y cariño que supiste
transmitirle para el gozo de los niños de CERO A OCHENTA AÑOS.

¡Gracias mama! por la Inspiración que heredé de tí para poder  escribir mis
sentimientos hacia tí y que tanto ayudan a los demás. No te gustaban los hala-
gos cuando decían los vecinos que eras una mujer ejemplar porque todo lo
hacías de CORAZÓN Y BONDAD. Como decía el Padre Ángel del Campo Camino
“ERA DIVINO VER TANTO CARIÑO Y SENTIMIENTO JUNTO ENTRE MADRE E
HIJO Y SER UNO DE LOS AFORTUNADOS DE HABERLO COMPARTIDO”.

Fuiste una INFANTE majestuosa haciendo honor al apellido como lo hizo tu
madre Dominica en vida.

Mama, estoy fuerte, te siento a mi lado cada día que me levanto parece que
no te has ido, siento tu apoyo y guía, doy las gracias por todos los dones reci-
bidos. Gracias por seguir siendo el Ruiseñor de cada mañana. Sígueme alum-
brando el camino empedrado y si ves que me equivoco mándame una  vez
más una señal.

Un besote mama por haberme hecho partícipe de tu vida tan llena de
AMOR, PAZ Y FELICIDAD Y HASTA EL FINAL DE TU VIDA ME COGISTE DE LA
MANO PARA TRANSMITIRME ESTOS DONES.

Te quiero,

JaVieR coRtÉS inFante
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luneS Dia 16 De SePtieMbRe
PReSentacion De laS cHaPaS “QR”
Lugar: C/ San Julián, 7 (Centro de Día). 

Hora: 20,00 h tarde

MaRteS Dia 17 De SePtieMbRe
eXPoSicion Y Venta De cuaDRoS Del 17/09 al 10/10/2013
Lugar: Sala Casa de Cultura de Gamonal. C/ Ruiz Picaso s/n 

Horario: Inauguración 18,00 h
Horario visitas: De lunes a sábado de 11 a 13 h y de 17 a 21 h

conFeRencia “RecuRSoS PSicólogicoS FRente a la aDVeRSiDaD”
Lugar: Salón Caja Círculo Plaza de España                

Hora: 20,00 h tarde
Ponente: Eufrasio Angulo Izquierdo

MieRcoleS  Dia 18 De SePtieMbRe
talleR teóRico-PRáctico De ManiPulación De PeRSonaS con DeMencia

Ponente: Rodrigo Mogollón Pereda (Fisioterapeuta Afabur)
Lugar: Foro Solidario Caja de Burgos. C/ Manuel de la Cuesta, 3        

Hora: De 11,30 a 13,30 h
Inscripción: Hasta el 10/09  Tfnos: 947 239809 – 947 205262

conFeRencia “aSPectoS nutRicionaleS en el Paciente con alzHeiMeR”
Lugar: Salón Caja Círculo Plaza de España                

Hora: 19,30 h tarde
Ponente: Dr. Alberto Miján de la Torre. Unidad de Nutrición Clínica, Servicio de

Medicina Interna del Hospital Universitario de Burgos.
Organizado con la colaboración de Nestlé Healthscience

SabaDo Dia 21 De SePtieMbRe

Día Mundial de Alzheimer
MeSaS inFoRMatiVaS Y PetitoRiaS De 11 a 14 HoRaS

StanD en la iV FeRia De PaRticiPación ciuDaDana

MiSa PoR loS FalleciDoS enFeRMoS De alzHeiMeR
Lugar: Iglesia de San Lesmes Abad                 

Hora: 20,00 h tarde 
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SabaDo Dia 21 De SePtieMbRe: 
Día Mundial de Alzheimer

FeRia San Mateo   
i Pincho Solidario alzheimer

Hora: de 12,00 a 15,00 h y de 18,30 a 20,00 h

MiSa PoR loS FalleciDoS enFeRMoS De alzHeiMeR
Lugar: Iglesia de San Martin

Hora: 20,00 h tarde

luneS Dia 23 De SePtieMbRe
caFÉ FaMiliaR

Lugar: Centro de Respiro C/ El Ferial Nº 10-Bajo B
Hora: 17,00 h tarde

MaRteS Dia 24 De SePtieMbRe
talleR De MoVilizacion

Lugar: Taller de Respiro C/ El Ferial Nº 10-Bajo B
Hora: de 18,00 a 20,00 h

Ponente: Silvia Martínez Varona (Fisioterapeuta de AFABUR)

JueVeS Dia 26 De SePtieMbRe
cineFoRuM

Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura
Hora: 19,00 h

octubRe 2013
cuRSo entRenaMiento De MeMoRia

Dirigido a la población mayores de 50 años
Duración: 9 sesiones de 90 minutos
Horario: De 11 a 12,30 h los miércoles

Información e Inscripción: CENTRO DE RESPIRO 
C/ El Ferial Nº 10-Bajo B

Tlf: 947 590144
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cHaPaS QR
En colaboración con Autismo Burgos ponemos a disposición de tod@s un ser-
vicio de identificación de personas a través de unas chapas con código QR.
Es una chapa que se sujeta en la ropa en un lugar visible mediante un imperdi-
ble. En ella va impreso un código QR que contiene los datos personales de la
persona, pero que a simple vista no aparecen.
Más información en AFABUR.

loteRÍa De naViDaD 2013
Ya tenemos en nuestros centros la lotería de Navidad. Como todos los años
contamos con vuestra colaboración para su distribución. Sabemos que es un
esfuerzo, pero ahora es más importante que nunca. ¡Ojala nos toque!. 

Nº 32.644 y 54.846

eXPoSición talleR De aRte
A partir del día 17 de septiembre vamos a realizar una exposición de las obras
que algunos de nuestros usuarios han realizado en el Taller de Arte que desde
Junio de 2012 se realiza en el Centro de Día de Loudun.
Los cuadros se pondrán a la venta para ayudar a mantener los servicios y acti-
vidades de AFABUR.
La exposición tendrá lugar en la Casa de Cultura de Gamonal del 17 de septiem-
bre al 10 de octubre.



15

a FunDación la caiXa
Por la concesión de una ayuda
económica para colaborar en el
Proyecto “Atención especializada
en dos Centros Terapéuticos de
Día para personas con demencia”
en la Convocatoria 2013 de
Promoción de la autonomía y
atención a la discapacidad y la
dependencia.



El 11 de abril en el Centro de Día de AFAMER, se hizo entrega de la subvención concedidad para
este año 2013 para el proyecto de “Centro de Día” que nos ayudará a mantener los servicios del
Centro de Día para personas afectadas de Alzheimer u otras enfermedades neurológicas y sus
familias en nuestra comarca de Las Merindades.

Muchas gracias a 

acto bbVa entRega De conceSión De SubVención

El 9 de julio de 2013, se realizó un curso
para familiares de movilizaciones al que
acudieron familias de la Asociación. Fue
muy útil, práctico e interesante.

Entrega en Burgos, realizada días antes. 

cuRSo PaRa FaMiliaS
De MoVilizacioneS
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Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otros problemas 
neurológicos derivados de la edad en “Las Merindades” (Burgos) - AFAMER

Asociación declarada de Utilidad Pública nº registro CCAA 2813



Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otros problemas 
neurológicos derivados de la edad en “Las Merindades” (Burgos) - AFAMER

Asociación declarada de Utilidad Pública nº registro CCAA 2813

Si quieres colaborar con AFAMER puedes solicitarnos la inscripción para ser socio (15 € cuota
mínima al año), o puedes hacer una aportación como colaboración en cualquiera de estos
números de cuenta, indicándonos tus datos para realizaros el certificado, ya que somos una
Asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública. Por cada aportación nos podemos
beneficiar en la declaración de impuestos a Hacienda.

caiXabanK 2100 0567 18 2300149093
caJa3 2086 7214 83 0000355457
bbVa 0182 6222 04 0201500536

Nuestra dirección para nuestro perfil de facebook:
https://www.facebook.com/afamer.asocalzheimer

cóMo SeR Socio o colaboRaDoR

AFAMER quiere agradecer a todos los componentes de las Corales de Jubilados de Las
Merindades que han participado en las actuaciones a favor de AFAMER, durante estos meses de
2013, su trabajo, esfuerzo y sobre todo su reconocimiento a esta asociación. 
En especial a los representantes de la Coral Las Torres II de Medina de Pomar, que al igual que
el año pasado se han encargado de la organización de estos conciertos.
También queremos darle la enhorabuena porque en cada acto se superan y nos hacen pasar un
rato agradable.
Las actuaciones se han realizado en diferentes localidades entre los meses de abril y julio.

agRaDeciMiento a coRaleS De JubilaDoS De
MeRinDaDeS PoR actuacioneS a FaVoR De aFaMeR
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Fin actuación en Trespaderne 
con la interpretación de “Burgalesa”
de todas las corales juntas
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12ª tiRaDa al Plato benÉFica a FaVoR De aFaMeR. Se realizará el día a11 de agos-
to en el Campo de Aviación de Villarcayo.
Por la mañana tirada nacional y por la tarde tirada comarcal.
Animamos a todos los tiradores a que participen en este acto; lo pasarán bien.
También animamos a empresas y comercios a que colaboren dentro de la medida que les sea
posible, no importa la cantidad. Al final la suma de todos es lo que cuenta. Con su aportación
pueden beneficiarse en la declaración de sus impuestos, ya que somos una entidad sin ánimo de
lucro, declarada de utilidad pública y también aparecerá su logo en el cartel del evento, con lo
que se hará publicidad.

actoS PaRa VeRano
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Agradecemos a la iMPRenta gaRcÍa por
su diseño en el cartel anunciador del even-
to, que año tras año viene realizando.

XI Torneo de Golf a favor de AFAMER. Se Celebrará
el 14 de septiembre en el Campo de Golf de Villarías. 
El Torneo tendrá lugar durante todo el día.
Animamos a todos los jugadores de Golf a participar
en el Torneo. Pasarán un día estupendo y a la vez
colaborarán con nuestra causa.
También animamos a empresas y comercios a que
colaboren dentro de la medida que les sea posible; no
importa la cantidad. Al final la suma de todos es lo
que cuenta. Con su aportación pueden beneficiarse
en la declaración de sus impuestos, ya que somos una entidad sin ánimo de lucro, declarada de uti-
lidad pública y también aparecerá su logo en el cartel del evento, con lo que se hará publicidad.

Xi toRneo De golF beneFicio a FaVoR De aFaMeR



Agradecemos a Rodolfo
Cuesta por su colabora-
ción con el diseño del
cartel del torneo, que
como en años anteriores
siempre nos realiza.

Agradecer a los alumnos y profe-
sores del Instituto de Educación
Secundaria Castela Vetula de
Medina de Pomar, su colabora-
ción con AFAMER. Por la aporta-
ción de parte de los beneficios
que han obtenido con la creación
de la COOPERATIVA ANIDEM.
Agradecemos su aportación,
pero sobre todo agradecemos
el reconocimiento que han
demostrado hacia nuestra labor
por habernos elegido.
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Esta poesía, que aprendió mi madre de niña y que durante los diez largos años enfer-
ma de Alzheimer ha seguido recitando, siempre la he tenido presente. 

Para ir adecuándonos al estado puntual y cambiante de este mal, que afecta a la
mente y al cuerpo tanto del enfermo como del cuidador, he tenido que ir ajustando los
lugares de ocio, así como las personas que la ayudan. Y siempre el recuerdo de su voz
recitándola, me ha acompañado.

Hubo un momento en que las actividades
que desarrollaba  en distintos centros no esta-
ban siendo satisfactorias;  ya que sus faculta-
des estaban mermando y no le era posible
seguir  el ritmo establecido. 

Estaba manifestando situaciones de ansie-
dad que se tornaban en depresión. 

Se sentía la más tonta, porque no podía res-
ponder  a las preguntas del monitor. 

Decía que era la más patosa, porque se le
caían los instrumentos que le pasaban las com-
pañeras de los ejercicios físicos.

No entendía cómo podía ser la menos habi-
lidosa  en sus trabajos manuales  y aseguraba
no saber  continuar con  lo empezado en  mar-
quetería, pintura, ganchillo, macramé, punto,
escultura.etc. 

Era duro comprobar cómo una modista de
toda la vida,  que se ha ganado un sueldo  con
la aguja, no era capaz de hacer un dobladillo.

– Padre, si se va el abuelo, no le dé entera la manta. coja el cuchillo y parta que
con la mitad le basta.
– ten compasión hijo mío, mira que es vieja y mala.
– no importa padre, no importa, que algunos con menos se bastan y así podré
yo tenerla para cuando usted sea viejo, por si acaso él la despacha.
el padre quedó llorando y el abuelo quedó en casa.

“no cogeRá buenoS FRutoS Quien DÉ MalaS enSeñanzaS”.
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Me dolía recordar mi niñez cuando  antes  de ir a la escuela yo ya sabía las letras y los
números. Mi madre los dibujaba en un trapo y yo los repasaba a pespunte en esas largas
tardes de invierno, en las que la economía familiar hacía que ella  no pudiera dejar de
coser y, alrededor del brasero,  cantábamos y contábamos historias mientras cosíamos
y yo me sentía toda una futura modista.  

Por otra parte, se dice que esta enfermedad no duele físicamente, pero yo  he sido
testigo de cómo una mujer, que nunca había tenido migrañas, jaquecas, ni dolores de
cabeza, estaba a explotar porque no aguantaba la presión dentro de su cabeza. En tres
situaciones fue encontrada apoyada en la pared, o con heridas  en la cara, o con las  gafas
rotas  que puede pensarse sean debidos a caídas y ¿Cuál era el motivo? En todos esos
casos un terrible dolor de cabeza la seguía torturando.

Tenía problemas de reconocimiento de los lugares, incluso llevaba una pulsera con su
nombre y teléfono, pero no era suficiente y a menudo había que salir a buscarla por el
barrio.  

Intentábamos sobrellevar todo esto y mucho más relacionado con incontinencias,
despistes en la cocina que podían llegar a ser peligrosos, equivocaciones de puertas en
la misma casa que hacían que por la noche hubiera que candar la puerta de la calle, etc.
Así fue que una persona divertida, la alegría de las reuniones, que atraía con su risa con-
tagiosa y trato amable, estaba triste y taciturna y se sentía inútil.

Llegados a este punto, la pregunta que como madre me planteé con mis hijos, me la
hice como hija con mi madre: ¿ Qué es mejor, una persona en casa o un centro especiali-
zado?.

De nuevo la poesía bullía en mi cabeza. “Si se va el abuelo”...

Finalmente entró en el Centro de Alzheimer de las Francesas, donde le hicieron una
valoración de inicio para saber su grado y así poder ubicarla adecuadamente.
Valoraciones continuas han hecho que siempre esté en el grupo adecuado.

Volvía a sentirse bien. Valorada por sus poesías, sus canciones, su buen humor y mejor
conformar.

No se ha ido la abuela, sino que está mejor atendida y el centro le ha dado la calidad
de vida que necesitaba.

No sé los frutos que recogeré, pero estoy segura de que no son malas enseñanzas
sobre mi madre lo que recordarán mis hijos.

Espero que esta humilde experiencia ayude a otros que estén pensando qué hacer
con su familiar. 

Mª cRuz, HiJa De PilaR
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El pasado viernes la Asociación de familiares de Enfermos de Alzheimer disfrutó de
una jornada de convivencia en La Vid. La jornada comenzó por la mañana con la visita
guiada por el monasterio donde los asistentes pudieron disfrutar de la historia, la
calma, la tranquilidad y del fresco que se respiraba dentro del monasterio en un día
muy caluroso. 

Después de la visita, los 55 asistentes disfrutaron de una rica comida elaborada en las
cocinas del propio monasterio y de una sobremesa animada donde hubo tiempo para
cantar, reír y bailar. Aspectos con los que solemos disfrutar todos, y que cobran aún si
cabe más importancia cuando las personas están afectadas por la enfermedad de alzhei-
mer ya que se sabe tiene efectos muy importantes que se asocian con el bienestar. 

Por la tarde usuarios, familiares, voluntarios y trabajadores continuaron la jornada
visitando una bodega cercana donde, además de escuchar las explicaciones de la guía,
los más mayores tuvieron la oportunidad de demostrar sus conocimientos y contar
experiencias de su vida en torno al mundo del vino y a su elaboración tan propio de nues-
tra tierra. Y a la que están unidos muchos de sus recuerdos que, en ocasiones, se vuel-
ven muy frágiles.
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