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Comienzo estas letras con un poco de desesperanza porque a día de hoy y
tal y como están las cosas en nuestro País, si no hablamos de política, de políticos,
de fraude, de estafas de desahucios, corrupción en general sin entrar en detalle,
no tenemos muchos mas temas que llevarnos a la boca. Y estaremos de acuerdo
en que estamos más que hartos de todo esto. Pero claro esta que por el hecho
de estar hartos no dejamos de estar indignados. Indignados porque nos encontramos
con las manos atadas por no poder defendernos de todos estos abusos y abusones
que nos dicen que están trabajando para conseguir un Mejor nivel de bienestar
social para todos.
Estas promesas están ya muy gastadas de tanto repetírnoslas, ya no nos
creemos nada mas.
Los telediarios no se pueden ver todo son malas noticias repetidas hasta
la saciedad. Los debates, las tertulias, son insoportables por el fondo y la forma
en que se manejan. Lo único que nos queda es el recurso del pataleo, y aguantar
el chaparrón como mejor sepamos o en su defecto como podamos, y que además
nos hace resignarnos, a la fuerza y por lo tanto esconder la cabeza como la
avestruz, esperar que vengan tiempos mejores y mantener el tipo como Dios nos
de a entender.
M e había prometido a mi misma y por mi bien no hablar de política ni de políticos
ni de corrupción ni de corruptos, ni de fraude pero si de defraudados que es
como nos sentimos todos con todo lo que tenemos encima.
Me gustaría, lo deseo con todas mis fuerzas que al menos los mas necesitados
de este País tuvieran mas apoyo por parte de la sociedad , que además por lo
que estamos viendo es la que mas esta apoyando en los casos mas necesitados.
Es bueno pensar que hay muchos ciudadanos con un corazón tan grande que no
les cabe en el pecho,
Esto es lo que nos hace diferenciarnos de los animales. Los sentimientos.
UN SALUDO

centro residencial
para mayores

C/ Obispo Tobar s/n - TARDAJOS (Burgos)
Tel: 947 451 428 - www.residenciajardin.com

Amplias y nuevas instalaciones, Personal con alta
experiencia, Médico, ATS, Auxiliares, Servicio religioso
C/ Santiago nº 10 bajo (antiguo Loste)
09007 Burgos

email: residenciamiocid@hotmail.com

947 22 05 04
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Noticias y Agradecimientos
ACTUACIONES NAVIDEÑAS
- El 20 de diciembre de 2012 actuó en el Centro de Día San Julián la Charanga
"Aramburu Bosco".
Queremos agradecerles de corazón que todos los años nos visiten por estas fechas.
Nuestros usuarios disfrutan muchísimo cantando y bailando. GRACIAS.

- El 27 de diciembre disfrutamos de la actuación de D. Joaquín Vivar que estuvo en
el Centro de Día Loudun tocando la dulzaina. Muchas gracias Joaquín y esperamos
escucharte de nuevo.
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Noticias y Agradecimientos (2)
CESTA DE NAVIDAD.
La persona agraciada con la Cesta de Navidad
fue Aurelio Peña López

CHARLA EN AFABUR
El próximo día 8 de Abril de 2013 ofreceremos una charla sobre "Las alteraciones
de conducta en las personas con demencia". Será en el Centro de Día de San Julián
a las 20,00 de la tarde.

VISITAS CULTURALES
Se tienen previsto realizar varias visitas culturales en los próximos meses al Teatro
Principal y al Museo de Marceliano Santamaría y el Monasterio de San Juan.
Si alguna persona está interesada en asistir que se ponga en contacto con la
Asociación.

Mª Nieves Álvarez García

OAparatos para sordos
O Reeducación Audiológica
OEl Audífono a su medida
OTapones baño

O Niños y Adultos
O Todas las marcas
Pruebas sin
O compromiso
especiales
O Tapones
anti-ruido

[Santander 6-2º] 947 26 48 23
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2012 (1)
La Asociación está formada por 617 socios familiares y 57 socios colaboradores.
A continuación se enumeran las actividades llevadas a cabo a lo largo del año 2012:
1. Centros Terapéuticos de Día:
Afabur cuenta con dos Centros de Día: el Centro de Día de C/ Loudun nº 10, Bajo con 45 plazas:
40 a jornada completa y 10 a media jornada (5 de mañana y 5 de tarde) y el Centro de Día "San Julián"
de C/ San Julián nº 7 Bajo con 40 plazas: 30 a jornada completa y 20 a media jornada (10 de mañana
y 10 de tarde). Las plazas de ambos centros están ocupadas en su totalidad. Personas atendidas a lo
largo del año: 146 (66 en Loudun y 80 en San Julián).
Ambos Centros ofrecen atención de 10 a 19 horas de lunes a viernes, y se realizan diferentes
actividades, todas ellas encaminadas a mantener y retrasar el proceso de la enfermedad y proporcionando
un tiempo de respiro a las familias, en especial al cuidador principal.
Los servicios que se realizan son: Atención personal y especializada, Transporte adaptado, Comida y
merienda, Baños, Aseo e higiene personal, Estimulación cognitiva, Terapia ocupacional, Psicomotricidad,
Cuidados de enfermería, Fisioterapia, Musicoterapia, Estimulación multisensorial, Estimulación cognitiva
a través del ordenador, Taller de Arte, Peluquería y Podología.
Los profesionales contratados son: 2 Directores - Psicólogos, 2 Enfermeras, 2 Trabajadores
Sociales, 2 Fisioterapeutas, Terapeuta Ocupacional, Médico, Musicoterapeuta, 2 Oficial administrativo,
18 Auxiliares de Enfermería, 3 Limpiadoras, Conductor y Jardinero.
Hemos contado con actuaciones de: Grupo de Danzas "Nuestra Señora de las Nieves"; Coro
de la Obra Social de Caja Burgos; Grupo de Danzas "Mª Ángeles Sáiz"; Charanga "Aramburu Bosco";
y dos familiares (para tocar acordeón y dulzaina).
En el Centro de Día de Loudun el 12 de junio se realizó un Taller de Alimentación Saludable a
cargo de la Fundación Alimerka. Y el 24 de octubre algunos usuarios de San Julián visitaron la exposición
"Ilusionismo: ¿magia o ciencia?" organizado por Obra Social La Caixa
Se han celebrado 9 eucaristías en cada Centro de Día a lo largo del año 2012.
Coste del servicio para el usuario en 2012: Jornada Completa: 510 /mes sin transporte y 560 /mes
con transporte; Media Jornada: 290 /mes.
2. Servicio de Atención Especializada en Domicilio
Servicio que se inició en Septiembre de 1998 y tiene como objetivo atender al enfermo en
aspectos asistenciales y terapéuticos y proporcionar a la familia un tiempo de respiro.
Comprende las actividades de aseo, movilización, paseos, estimulación cognitiva, trabajo de
memoria, psicomotricidad, apoyo en la realización de actividades de la vida diaria, etc., adaptadas al
nivel de deterioro del enfermo.
El servicio ha sido realizado por tres Auxiliares de Clínica, formadas y con experiencia en
demencias, supervisados por la Trabajadora Social.
Coste del servicio para el usuario: 5,35  / hora.
El total de casos atendidos asciende a 28; el tiempo dedicado a cada usuario varía entre 2 horas
y media a 6 horas a la semana en función de las necesidades detectadas. Existe lista de espera con
19 familias interesadas. Además de este servicio, se han realizado acompañamientos con voluntarios.
3. Apoyo y asesoramiento a familias:
Fundamentalmente se ha trabajado para proporcionar un alivio al cuidador y/o familiar a través
de:
Intervención individual-familiar: se ha atendido a todas aquellas personas que lo han solicitado,
bien a través de entrevistas telefónicas o bien personales.
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Se han mantenido 685 entrevistas individuales-familiares. De estas, 163 eran personas que
acudían por primera vez a la Asociación.
A través del teléfono se han registrado 5.475 llamadas.
Se ha ofrecido Apoyo Psicológico.
Formación:
- El 3 de mayo Conferencia "Como reducir nuestro nivel de sufrimiento emocional" impartido por D.
Eufrasio Angulo Izquierdo, psicólogo. Asistieron 128 personas.
- El 14 de junio Conferencia "Envejecimiento activo y Demencias" impartido por D. Olga Ortega Cubillo,
psicóloga de Afabur. Asistieron 39 personas.
Grupos de apoyo para cuidadores:
Dirigido por profesionales (Psicólogo, Trabajador Social), con el fin de proporcionar una ayuda a los
cuidadores y familiares del enfermo; esta actividad se realiza para conseguir un mejor afrontamiento y
adaptación a la enfermedad.
Han estado en funcionamiento dos grupos que se reúnen una vez al mes. En horario de tarde las
reuniones son los últimos miércoles de mes en el Centro de Día de San Julián; y por la mañana son
los segundos miércoles de mes en el Centro de Loudun. Participan una media de 10 personas por
sesión.

Asesoramiento legal:
Contamos con la colaboración de una abogada para asesorar a aquellas personas que
necesitan realizar alguna consulta legal. Afabur financia el 50% de los honorarios de la abogada
en la primera consulta. Se ha atendido a 15 personas y a 1 persona se les ha derivado a la
consulta de la abogada.
P r é s ta m o d e Ay u d a s T é c n i c a s y A s e s o r a m i e n t o e n s u a d q u i s i c i ó n :
Contamos entre otros con: mini grúa, sillas de ruedas, andadores, silla de ruedas para
baño, cinturón segufix, colchones antiescaras, silla fija con bacinilla, barras para cama, lavacabezas.
Estas ayudas se prestan a las familias durante el tiempo que lo necesitan, sin tener que abonar

coste alguno, salvo una pequeña cantidad en concepto de fianza que se les devuelve al entregar la
ayuda técnica. Se han realizado 35 préstamos de Ayudas Técnicas.
También se prestan libros de consulta y de ejercicios de estimulación para trabajar en casa con
las personas afectadas: se han realizado 16 préstamos.
4. Talleres de Estimulación:
Este servicio inició su funcionamiento el 4 de marzo de 2002.
Se ofrece estimulación a personas diagnosticadas de demencia en fase inicial con un deterioro
leve o leve-moderado, con deterioro cognitivo leve o problemas de memoria y que no presenten
alteraciones de conducta. Se realiza en C/ San Julián nº 7 Bajo.
Se han impartido actividades en 4 grupos: 3 de mañana y 1 de tarde, para un máximo de 38
personas: Lunes, miércoles y viernes de 11,30 a 13,30; De lunes a viernes de 11,30 a 13,30; Martes y
jueves de 11,30 a 13,30; De lunes a viernes de 16,30 a 19,30; Martes y jueves de 17,00 a 19,30 (este
grupo actualmente no se está realizando).
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El equipo de trabajo está compuesto por Terapeuta Ocupacional/Responsable, Psicóloga,
Trabajadora Social y Auxiliar de Clínica. Durante el año se han atendido a 42 personas.
Coste del Servicio para el usuario: 161/ 107/ 64/ 54/ 43  al mes en función del grupo al que asista.
5. Programa de Autoayuda Comunitaria en el medio rural: Briviesca
Desde el 6 de noviembre de 2006 contamos con un Centro de Respiro en Briviesca. Está situado
en C/ El Ferial nº 10 Bajo B. Ofrece atención especializada de 15,30 a 20,00 de lunes a viernes para
un máximo de 15 usuarios. El equipo de trabajo lo forman Psicóloga, Fisioterapeuta y Auxiliar de clínica,
y contamos con 1 persona de limpieza. En 2012 se ha atendido a 13 personas. Coste del Servicio para
el usuario: 144  al mes.
La oficina de información y asesoramiento ubicada también en C/ El Ferial nº 10 Bajo B. El horario
de atención al público es: de lunes a viernes de 11,00 a 13,00.
Servicio de Estimulación Cognitiva individual: 3 usuarios.
Grupo de Apoyo, dirigido por una psicóloga; se trata de un grupo abierto al que puede unirse
cualquier familiar. Para facilitar que puedan acudir los familiares, durante el grupo los voluntarios están
en otra sala con los afectados. Se han realizado 3 sesiones.
Contamos con un grupo de 12 voluntarios.
El 11 de mayo se realizó un Video forum. Acudieron: 5 personas.
De septiembre a diciembre se impartió un Curso de "Entrenamiento en Memoria". Asisten 8 personas.
El 27 de septiembre se celebró un Taller de "Movilización" a cargo de Silvia Varona, fisioterapeuta
de Afabur. Asisten 10 personas.
El 14 de diciembre la Asociación Amas de Casa "Mencia de Velasco" realizó la tradicional visita al Centro
de respiro con una "Cantada de Villancicos".

6. Voluntariado:
Se cuenta con un grupo de 27 voluntarios. Estas personas acuden a domicilios (2 personas)
o a los Centros de Día para acompañar al enfermo, salir de paseo o hacer actividades con él o
también a la Asociación para ayudar en tareas administrativas.

Como en años anteriores se celebró el Día Mundial del Voluntario (5 de Diciembre) con una cena
comunitaria el 30 de noviembre en el Centro de Día Loudun, a la que asistieron 45 personas, entre
voluntarios (16), personal y miembros de la Junta Directiva.
Se han mantenido dos reuniones con los voluntarios con el fin de resolver los problemas que se
les plantean en su labor de voluntariado (17 de abril y 20 de noviembre).
Participación de 1 técnico en las reuniones y otras actividades conjuntas organizadas por la
Plataforma de Voluntariado. Afabur forma parte de la Comisión de Relaciones Institucionales.
1 voluntario participó en los actos programados para celebrar el Día Mundial de Alzheimer desde la
Plataforma de Voluntariado el 1 de diciembre.
7. Voluntariado con la Universidad de Burgos
Se ha mantenido el proyecto iniciado en 2007, en colaboración con la Universidad de Burgos
para realizar actividades de ocio y tiempo libre con enfermos en fase leve-moderada acompañados de
voluntarios de la Universidad. Las actividades se han realizado durante el curso académico 2011/12 los
martes de 11,30 a 13,00 y de 17,00 a 18,30 en el Centro de Día San Julián.
Han participado 9 usuarios y 4 personas voluntarias.
En el curso académico 2012/13 no se ha podido continuar con esta actividad.
8. Teléfono de Alzheimer:
Desde Junio de 2007 contamos con un número de teléfono: 902.51.88.89 que ofrece orientación,
asistencia y apoyo a nivel de Castilla y León sobre las demencias.
Este teléfono es una iniciativa de la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de
Alzheimer de Castilla y León con el apoyo de la Junta de Castilla y León.
El teléfono es atendido por las Asociaciones de Alzheimer de las 9 capitales de cada provincia
de Castilla y León.
9. Información y concienciación social:
a. Conferencias:
- 9 de mayo Conferencia - Coloquio "Alzheimer" en Asociación de Vecinos Juan XXIII - Fátima - Lavaderos.
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Asisten 66 personas.
- 28 de noviembre Charla en Ciadoncha solicitada por la Asociación Cultural "Santa Bárbara". Asisten
13 personas.
b. Semana de Alzheimer: Celebrada en Burgos del 17 al 21 de Septiembre:
- 17de septiembre: Café familiar en los dos Centros de Día de AFABUR. Asisten 9 personas en Loudun
y 6 en San Julián.
- 18 de septiembre: Conferencia "Avances en la enfermedad de Alzheimer" impartida por el Dr. D. Miguel
Goñi Imizcoz, neurólogo del Hospital Universitario de Burgos en el Salón Caja Circulo de Plaza España.
Asisten 150 personas.
- 21 de septiembre: Mesas informativas y petitorias en Burgos (5).
Misa por los fallecidos enfermos de Alzheimer en Iglesia de San Lesmes Abad.
En Briviesca se celebró la Semana de Alzheimer contando con los siguientes actos:

-20 de septiembre: Café familiar en el Centro de Respiro. Asisten 6 personas.
- 21 de septiembre: Misa por los fallecidos enfermos de Alzheimer en Iglesia de San Martín.

-22 de septiembre: Mesas informativas y petitorias en el Mercado Medieval en Briviesca.
- 27 de septiembre: Taller de Movilización. Asisten 10 personas.
c. Participación y asistencia a Cursos:
- 16 de enero: 1 persona asiste a la Conferencia "Las bases moleculares en la enfermedad de Alzheimer
y la metodología seguida para identificar nuevas dianas terapéuticas para su tratamiento" organizada
por el Colegio de Farmacéuticos de Burgos.
- Marzo y Abril: Curso de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Sanitario. Asisten 21 personas.
- 13 de abril: 2 técnicos asisten a las "IV Jornadas Formativas de Nuevas Terapias de Psico-Estimulación
para profesionales de las AFAS de Castilla y León" en CRE-A Salamanca organizado por Afacayle.
- 17 de abril: un técnico asiste a la Jornada "Aspectos críticos del Real decreto Ley 3/2012 de Medidas
Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral" organizado por Mutua Fraternidad.
- 27 de abril: Curso de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Limpieza. Asisten 3 personas.
- 24 de mayo visita de 2 técnicos de AFABUR a la Asociación de Alzheimer de Salamanca dentro del
Programa de Intercambio de Profesionales de Afacayle.
- 6 de junio 2 técnicos asisten a la Jornada "Prevención en Centros de Trabajo con personas con
movilidad reducida" organizado por Fremap.
- 7 de junio: 2 técnicos asisten al Curso "Gestión del Tiempo por prioridades" en Valladolid organizado
por Afacayle.
- 12 de junio: 2 profesionales asisten a la Jornada "Nutrición Enteral en el Anciano Institucionalizado"
organizado por Nestlé.
- 29 de octubre: 2 profesionales asisten a la Jornada "Nutrición Enteral en el Anciano Institucionalizado"
organizado por Nestlé.
- 21 de diciembre: 3 técnicos asisten a la Jornada "Sujeciones en Centros de Alzheimer" organizada
por Afacayle.
- 12 personas realizan formación a distancia.
d. Visitas y prácticas en el Centro de Día:
- 02/01: Visita al Centro de Día Loudun del Canal 7 Castilla y León de televisión.
- 24/01: Visita a Loudun del Curso "Atención integral a personas mayores" organizado por Foremcyl.
Asisten 16 personas.
- Del 06/02 al 17/02 - prácticas de 2 alumnas del Curso "Intervención y Desarrollo integral en personas
mayores" en centro de día San Julián y Loudun.
- Del 13/02 al 30/03 prácticas de Grado de Psicología de una alumna de la Universidad Pontificia de
Salamanca.
- Del 22/03 al 22/06: Prácticas de 3 alumnas del Ciclo Formativo de Grado Medio de "Atención
Sociosanitaria" del IES "Conde Diego Porcelos" en el Centro de Día Loudun y San Julián.
- 25/04: Visita a San Julián del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León D. Baudilio Fernández.
- Del 02/10 al 21/12: Prácticas de 1 alumna del Ciclo Formativo de Grado Medio de "Atención Sociosanitaria"
del IES "Conde Diego Porcelos" en el Centro de Día Loudun.
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- Del 12/11 al 01/02 Prácticas de 1 alumna de Grado de "Terapia Ocupacional" de la Universidad de
Burgos en el Taller de Estimulación.
e. Otras actividades:
- 10 de febrero: reunión del Consejo de Personas Mayores de Burgos. Asiste la presidenta y un técnico.
- 20 de marzo visita al Palacio de Castilfalé. Asisten 16 personas, acompañados por un guía y 2 técnicos
de la Asociación.
- 27 de marzo: un técnico asiste a la presentación de la "Ley de Servicios Sociales de Castilla y León".
- 27 de marzo visita al Arco de Santamaría, día 27 de Marzo. Asisten 10 personas, un guía y 2 técnicos.
-29 de marzo. Asamblea General de Socios de Afabur. Asisten 32 personas.
- 7 de mayo: Entrega a AFABUR de la Bandera de Europa por parte de la Casa de Europa.
Reunión en Gerencia de Servicios Sociales de Burgos para Seguimiento de Convenios.
- 1 técnico asiste a la Reunión organizada por el PSOE a favor de la retirada del Orden FAM/664/2012
- 27 y 28 de junio visita guiada al FORUM Evolución. Palacio de Congresos y Auditorio. Asisten 18 y
6 personas respectivamente.
- Del 30 de agosto al 2 de septiembre 4 personas participaron en la convivencia "El Bosque de los
Sueños" que se desarrolló en Cubillos del Sil (León), organizado por Afa Bierzo.
- Del 17 al 21 de diciembre AFABUR participó en el Mercado de Navidad en una caseta informativa
en la Plaza del Rey San Fernando.
- 20 de diciembre: el Grupo Tradicional Gavilla presenta su nuevo disco. 1 de cada disco vendido será
para AFABUR.
- Publicación del Boletín "Alzheimer", en colaboración con las Asociaciones de Alzheimer de Aranda
de Duero, Miranda de Ebro y Merindades. 3 números al año.
- Asistencia a la Asamblea y Reuniones de la Federación Regional de Afas de Castilla y León.
- Asistencia a la Asamblea y Reuniones de la Plataforma de Voluntariado de Burgos.
- Servicio de Biblioteca.
- Entrevistas a lo largo del año en los medios de comunicación locales. prensa, radio y televisión.
- Contamos con nuestra propia página web (con la colaboración del Foro Solidario): www.afaburgos.org
y tenemos una página web (con la colaboración de Todo Burgos): www.todoburgos.com/afabur. Desde
2012 estamos presentes en facebook.
- Hemos colaborado con el Dr. Jesús Rivera Navarro en un estudio sobre "Mejora de la atención al
anciano con demencia" organizado por la Universidad de Salamanca.

- D u r a n t e e s t e a ñ o h e m o s c o n ta d o c o n a y u d a s e c o n ó m i c a s d e :
- Junta de Castilla y León - Fundación Gutiérrez Manrique
- Ayuntamiento de Burgos - Caja Burgos
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
- Diputación Provincial de Burgos - Fundación La Caixa
- Ayuntamiento de Briviesca - Caja Navarra
- Fundación Provincial de Servicios Sociales
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El Doctor Goñi nos comenta:
En las últimas semanas hemos recibido a través
de los medios de comunicación informaciones sobre la
perspectiva de nuevos tratamientos para la enfermedad
de Alzheimer. Posiblemente estamos viviendo una época
en la que la urgencia social, y porqué no, también de
la comunidad científica, nos hacen interpretar avances
en la investigación como perspectivas inmediatas; en
la realidad son más deseos que signos reales de una
pronta solución para esta devastadora enfermedad.
El anuncio reciente de la próxima investigación
en humanos de una vacuna que hasta ahora se ha
mostrado segura y eficaz en ratones ha sido recogido
como noticia de portada de los principales medios de
difusión nacional. Desgraciadamente estas noticias hay
que tomarlas con cautela. Los estudios que hasta ahora
se han hecho en animales no han tenido correspondencia
luego en la práctica clínica. Ya se realizó un ensayo años
atrás con la llamada "vacuna amiloide" que hubo de suspenderse por efectos
secundarios. Nosotros en el Hospital Universitario de Burgos hemos participado en un
ensayo clínico con un derivado sintético de esa vacuna, un anticuerpo monoclonal, que
no ha dado resultados positivos.
Probablemente la enfermedad de Alzheimer sea ahora mismo la enfermedad más
compleja que afecte a nuestro organismo. Estamos investigando la causa, probablemente
una enfermedad genética mediada por factores ambientales, y el papel que juegan
factores, como el riesgo vascular, hipertensión, diabetes y colesterol, y la reserva
cognitiva, preparación intelectual y educación, en su patogenia y cronología. Muchos
años antes de los síntomas ya hay enfermedad, por lo que la urgencia también está en
el diagnostico precoz, incluso intentar diagnosticar la enfermedad antes de que se
desarrolle la demencia; por eso se está investigando en marcadores diagnósticos, por
una parte bioquímicos, estudio en liquido cefalorraquídeo, y también, ojala den resultado,
alguno que se está llevando a cabo en sangre. Los síntomas abarcan tantas estructuras
cerebrales que probablemente es difícil un tratamiento sintomático y ahí si son bienvenidos
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intentos de frenar el desarrollo como hipotéticamente harían las vacunas.
Los tratamientos que disponemos ahora para el tratamiento de la enfermedad de
Alzheimer producen unos efectos que aunque modestos son reales. La enfermedad de
Alzheimer una vez establecida es un punto sin retorno, no se puede volver atrás.
Disponemos actualmente de tres líneas de tratamiento; una que llamaríamos de
neuroprotección a fin de intentar proteger a las células nerviosas de sus propios tóxicos,
haciendo retrasar la inexorable muerte celular. Otros los más conocidos, tratamientos
específicos, que enlentecen el deterioro cognitivo, y como se ha visto recientemente,
previenen los trastornos conductuales y del humor, agitación, psicosis, alucinaciones,
irritabilidad... que tanto desasosiego provocan en el cuidador. La tercera línea de terapia
es la llamada "blanda" porque no incide tanto en medicamentos, como en pautas de
comportamiento para con el enfermo, que unidos a programas de rehabilitación intelectual
y física, comportan una modificación en el día a día de estos pacientes.
¿Qué podemos esperar del futuro? En la actualidad hay más de 50 sustancias que
están en algún tipo de fase de investigación experimental; aunque muchas de ellas no
saldrán al mercado farmacéutico o bien por no cumplir las expectativas de eficacia o por
provocar efectos secundarios importantes, sí que podemos afirmar que en los próximos
años podremos contar con un aceptable arsenal farmacológico para combatir la enfermedad.
De estas sustancias una de las que mayor expectativa está creando es la línea
inmunológica, donde estaría incluida la "vacuna del amiloide"; se está viendo en
experimentación animal que se puede dotar al organismo de una barrera de defensa
inmunológica contra el amiloide, que es la sustancia básica que de forma anormal aparece
en el desarrollo de la enfermedad; si esta vacuna es capaz de demostrar estos beneficios
a nivel humano, y no aparecen efectos indeseables, podremos contar, eso sí no antes de
8-10 años con un tratamiento verdaderamente eficaz para controlar la enfermedad.
Quiero animar desde esta tribuna a los pacientes con enfermedad de Alzheimer y
a sus familiares a que participen en ensayos clínicos. Es un ejercicio de responsabilidad
y generosidad social que contribuirá a acelerar esos plazos inevitables para garantizar
el efecto y la seguridad de esos medicamentos que se hallan en fase de investigación.
Si su médico les sugiere participar en uno de estos ensayos es porque ha valorado que
su situación clínica, sus enfermedades concomitantes y su apoyo familiar son óptimos
para participar. No se nieguen y den su consentimiento a participar.
Doctor Miguel Goñi Imizcoz
Neurólogo del Hospital Universitario de Burgos
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ENTRENAMIENTO DE MEMORIA EN BRIVIESCA
Durante los meses de Octubre a Diciembre de 2012 AFABUR llevó a cabo en Briviesca
un taller de Entrenamiento de memoria dirigido a personas sanas, interesadas en realizar
ejercicios de entrenamiento de memoria. Este taller duró 9 sesiones de hora y media cada
una.
¿Qué es la memoria?, ¿Qué ocurre con la memoria y la edad?¿Cómo entrenar la
memoria?....etc. Estas preguntas son importantes y merecen responderlas al comienzo
del curso para poder entender la importancia de trabajar la memoria
La memoria es un sistema muy complejo pero podemos definirla como la capacidad de
registrar, retener y recordar. No se nace con buena o mala memoria pudiendo mejorarse
a cualquier edad utilizando estrategias y técnicas destinadas a este fin.
Según nos vamos haciendo mayores nuestro funcionamiento cerebral también envejece,
se produce una perdida neuronal, disminuye la velocidad de trasmisión de impulsos
nerviosos, esto provoca que tardemos mas en hacer y recordar las cosas, tener que
repetir un mensaje varias veces para recordarlo... etc, pero estos pequeños problemas
no influyen en nuestra vida diaria.
Existe el trastorno denominado perdida de memoria asociada a la edad, que no es
una enfermedad, sino una alteración que se da en personas sanas sin problemas orgánicos
o físicos. Las personas que sufren este trastorno sufren quejas de perdida de memoria,
el recuerdo de los hechos recientes está disminuido... etc. Estos olvidos hacen más difícil
su vida.
L a s p r i n c i pa l e s
quejas de memoria en
personas mayores son:
tener una palabra en la
punta de la lengua, no
saber dónde se ponen las
cosas (gafas, cartilla...),
tener que comprobar
varias veces si se ha
hecho una determinada
tarea que suele ser
automática como apagar
el gas, cerrar la puerta o
no recordar un cambio de
actividades. , siendo la
queja mas frecuente el
olvido de nombres
conocidos.
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Es importante para mantener una buena memoria en edad adulta: un mantenimiento
físico adecuado (alimentación, ejercicio físico.... etc.), evitar el aislamiento social y sobre
todo un mantenimiento cognitivo.
El objetivo del curso fue entrenar procesos cognitivos básicos ( atención,
percepción, lenguaje), aprender estrategias de memoria adecuadas ( asociación,
visualización, categorización... Etc.), la correcta utilización de ayudas externas y un
entrenamiento específico para la solución de los olvidos cotidianos.
El grupo de entrenamiento en memoria estuvo formado por 8 personas ( 7 mujeres
y 1 hombre) con edades comprendidas entre los 52 y 83 años. La experiencia era
totalmente novedosa para ellos, esperaban del curso entender y aprender a solucionar
los olvidos que tenían. Al comienzo del curso rellenaron un cuestionario sobre quejas
de memoria para que fueran conscientes de cuales eran verdaderamente sus olvidos.
Al inicio del entrenamiento les resultó mas difícil introducirse en la dinámica de
trabajo, nunca habían trabajado en aspectos cognitivos, les supuso mayor esfuerzo
registrar correctamente la información para después poder recordarla por este motivo
trabajamos mucho la atención, sobre todo dando importancia a una buena percepción
de los detalles de las actividades que realizaban.
Les costaba comprender las estrategias de memoria, pero sobre todo, ponerlas
en práctica en su vida diaria, aprendieron que con entrenamiento y esfuerzo es posible
solucionar los olvidos.
Cuando rellenaron por segunda vez el mismo cuestionario de quejas que habían
contestado al principio del curso sus olvidos habían disminuido o los percibían con
menor preocupación.
El curso fue muy gratificante y muy instructivo, al finalizar se sintieron satisfechos
con los resultados obtenidos aunque manifestaron que les gustaría continuar durante
unas sesiones más, prometieron que el entrenamiento en memoria lo iban a realizar
diariamente en su domicilio.
Soledad Mena González, Psicóloga AFABUR

El Anunciante Burgalés
Talleres de Estimulación Cognitiva
para mayores de 60 años, con síntomas de pérdida
de facultades o primeros estadios de Alzheimer

Avda. de Cantabria, 31 - Tel: 609 28 23 37
cidip@hotmail.com

Programas de Fiestas
Revistas
Periódicos etc....
Tel: 947 24 30 06
comercial@elanuncianteburgales.es
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RECOMENDACIONES PARA MANTENER ACTIVA SU MEMORIA
- Evite el aislamiento social: salga con los amigos, vaya al cine, etc.
- Fíjese en sus fallos de memoria para buscar solución
- Prestar atención a las tareas que está realizando
- Relacione lo que quiere aprender con lo ya conocido
- Visualice: Transforme lo que quiera recordar en imágenes, como si fuese una película
- Diga en voz alta lo que esta haciendo, por ejemplo: "Apago el gas", para no tener que
comprobarlo dos veces
- Repase mentalmente al final del día lo que ha hecho durante el mismo y las cosas
pendientes de hacer.
- Ponga en práctica la memoria con ejercicios de recuerdo: recordar el titulo y los
protagonistas de una película... etc.
- Realice actividades de estimulación mental: pasatiempos, juegos de mesa, etc.
- Y sobre todo, no olvide: leer todos los días (periódicos, revistas, novelas...
- Y seguir atentamente cada día un informativo de radio o televisión
Todo lo que se ejercita, se mejora. Todo lo que no se ejercita, sé pierde.
Programa de memoria del Ayuntamiento de Madrid

Despedida a mi padre
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En nombre de mi madre Pilar y mis hermanos Roberto y Maribel, os
doy las gracias por acompañarnos en la despedida a mi padre.
Muchos de los que estáis aquí,sabéis cómo era, familiares, amigos,
compañeros, vecinos. Otros, que no lo conocíais, le podéis ver reflejado en
sus hijos, porque , como todos los padres, una parte de él está en nosotros.
Yo se lo orgulloso que se sentía de sus hijos, y sé lo que quería a mi madre.
La mayoría sabéis que dcsdc hace unos años la enfermedad de
Alzheimer se fue apropiando de él y fue desaprendiéndolo todo: hablar,
vestirse, coger la cuchara.. .Después andar, comer, besar, todo eso y mucho
más lo fue olvidando. Todo eso y mucho más, lo fue viviendo cada día,
cada hora la persona que ha convivido con mi padre 53 años. Mi Madre.
Yo sé lo duro y difícil que ha sido para ella aprender a cuidarlo, por eso
agradezco de corazón a todas las personas que en algún momento le han
ayudado, con una llamada, un gesto o su compañía. La familia, sus vecinas,
sus compañeras de Cáritas, de la Parroquia, don Rodrigo por tranquilizar su
conciencia.
A ti mamá te damos las gracias por cuidar a nuestro padre hasta el
último día.
Llevábamos unos años tomando todas las decisiones por él y esta
semana debíamos tomar una que estaba siendo muy difícil ¿verdad mamá?
No sabíamos si llevarle al pueblo para cuidarle este verano o dejarle en la
residencia. Un día creíamos que sí y al siguiente pensábamos que no le
podíamos atender bien. Ayer mi padre tomó la decisión por nosotros. Se
durmió y ya no despertó.
Seguirá viviendo en sus hijos y en sus nietos Alicia, Elena y Nicolás.
Permitidme por último, un consejo: si alguna vez deseáis ayudar a
alguien, acudid a una residencia de Ancianos, sacar a pasear a aquel que
esté esperando en la puerta a que alguien vaya a buscarle.
Gracias madre y gracias a todos.
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Acompañar y cuidar fomentando la
autonomía de la persona afectada por una
demencia: El difícil equilibrio entre
seguridad y autonomía
Frecuentemente nos encontramos con cuidadores y familiares que están preocupados
porque la atención que brindan a sus familiares sea de la mejor calidad posible. En ese
empeño, cada cuidador pone en marcha unas estrategias que en ocasiones resultan
útiles y en otras, a pesar del esfuerzo, no llegan a serlo, generando malestar tanto en
cuidadores como en afectados.
Una de las cuestiones que a veces genera conflictos entre familiares y afectados
es la que está relacionada con el tema de la autonomía.
Se entiende por autonomía la capacidad de gestionar nuestra propia vida y tomar
decisiones. Esto que a priori parece tan sencillo, se torna complejo cuando la enfermedad
de alzheimer hace aparición y empieza a poner trabas a la persona que lo sufre a la hora
de desempeñar sus tareas cotidianas. Tareas como conducir, ir al banco, hacer la compra,
cuidar la higiene o dar un paseo pueden requerir apoyos o supervisión. Incluso, como
por ejemplo en el tema de la conducción, van a obligar al familiar a tomar decisiones
difíciles que puedan generar conflictos ya que las personas afectadas, no consciente de
las implicaciones de la enfermedad, no termina de comprender por qué otra persona le
priva de su libertad y toma decisiones por
él.
Entendemos que encontrar el equilibrio
entre autonomía y seguridad no siempre es
sencillo. Sin embargo, en ese afán de querer
lo mejor para su familiar, será importante
que los cuidadores estén atentos y observen
lo que su familiar es capaz o no de hacer,
con el fin de reforzar su autoestima y no
correr riesgos innecesarios.
En ocasiones cuando vemos que una
persona tiene limitaciones podemos tener
tendencia a hacer las cosas por ella, sin
embargo aún haciendo esto con la mejor
intención, no siempre esta actitud tiene
efectos positivos. Esto puede disminuir la
sensación de valía de la persona y por otra
parte, va a generar un incremento en la carga
del cuidador, cuando aún la persona es capaz
de hacer una actividad por sí mismo.
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Proponemos aquí algunas ideas que pueden ayudar a fomentar la autonomía de
estas personas:
-Observar y tratar de encontrar todo lo que la persona puede hacer sola. Poniendo
el acento en lo que puede y no solo en lo que no puede.
-Proponer tareas que no sean ni muy sencillas ni muy complejas, que refuercen la
sensación de que es capaz de hacerlas.
-Permitir que haga lo que es capaz y ayudar en lo que no pueda hacer. Evitando
comentarios que generen malestar como "tú no sabes", "no puedes", "no quieres", etc.
-Preparar la situación para que sea lo más fácil posible. La adaptación de la vivienda
o el uso de ayudas técnicas, como por ejemplo un asidero en la ducha, pueden ser de
utilidad.
-Mantener una actitud positiva ante las tareas, valorando el esfuerzo y la participación
y no solo el resultado.
-Mantener la calma a la hora de explicar las cosas, si su familiar no hace lo que le
está pidiendo probablemente sea porque ha olvidado lo que le pidió, porque no le ha
comprendido, porque lo que le pedía era muy difícil o porque la enfermedad no le permite
hacerlo mejor. No porque quiera "fastidiar", "desobedecer" o "hacerle enfadar".
-Mantenga las rutinas siempre que sea posible.
-Proponer la actividad como un reto positivo, fácil de superar. Explique para qué
hacen las cosas y comente lo que están haciendo. Es probable que se pierda sino se lo
recuerda.
-Dejar que sea él o ella el que le ayude. A casi todos nos gusta echar una mano,
proponga la actividad como que es usted el que necesita ayuda y no al contrario. Esto
reforzará su sensación de que es útil.
-Transmítale seguridad y confianza.
-Tenga en cuenta sus intereses y preferencias, si es posible.
-Elogie, alabe y agradezca lo que hace. A todos nos gusta sentirnos reconocidos
y validados.
Como decíamos anteriormente, mantener la sensación de autonomía será muy
importante en el bienestar de la persona afectada y ayudará a que se sienta útil, capaz
y valioso, reforzando su autoestima. ¿A quién no le gusta tener la sensación de hizo algo
bien?. Estos pequeños detalles pueden contribuir a que nuestro familiar se encuentre
mejor al tiempo que repercuten también en su bienestar como cuidador.
Eso sí, no podemos olvidar que además de reforzar su autoestima y su autonomía será
fundamental valorar los posibles riesgos que puedan existir ya que, sobre todo en las
primeras fases de la enfermedad cuando aún no somos muy conscientes de ella, el afán
de que la persona siga siendo quién era y mantenga su libertad, puede llevar a
complicaciones serias como que se pierda por la calle o tenga un accidente o un problema
doméstico que podría evitarse.
Gema Arranz Sanz
Coordinadora de AFAR
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AGRADECIMIENTO AL BBVA POR SU COLABORACIÓN EN
EL PROYECTO "CENTRO DE DÍA PARA ENFERMOS DE
ALZHEIMER".
Queremos agradecer a todos los trabajadores del BBVA, que nos
han dado su apoyo en el proyecto del "Centro de día", ya que con sus
votos hemos sido elegidos para recibir una colaboración económica
por parte de la entidad financiera, que nos ayudará en esta época de
crisis, 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.
Especialmente queremos agradecer a Oscar del Hoyo el gran interés
que ha mostrado en nuestro proyecto.
Muchas gracias

Angélica-Lourdes Manrique Martínez
ABOGADO

C/ San Roque 1-6º
Apartado de Correos, 58
09550 VILLARCAYO (Burgos)

Tel y Fax: 947 131 088
abogadosmanrique@hotmail.com

CARNAVAL 2013 en AFAMER
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El martes de carnaval como todos los años, celebramos el día disfrazándonos
con los disfraces que los usuarios junto con trabajadores, voluntarios y familiares han
ido realizando en fechas anteriores. Este año nos hemos disfrazado de GATOS.
Por la tarde junto a los usuarios del Centro de Día, han venido usuarios de otros
servicios para hacer una fiesta en la que nos hemos puesto la piel de GATO y hemos
merendado el ya tradicional Chocolate con Churros.

IX FIESTA DE LAS ASOCIACIONES "MERINDADES CASTELLANAS"
El 21 de ABRIL domingo, en El Soto de Villarcayo
M.C.V. se celebra como ya es costumbre la Fiesta
de las Asociaciones "Merindades Castellanas".
AFAMER como todos los años estará con un stand.
Este año se realizará una SUBASTA de una MANTA
PATCHWORK de 215 x 160 cm, realizada de forma
artesanal por la Asociación de Encajeras de Medina
de Pomar y Donada a AFAMER por esta misma
Asociación de Encajeras. Muchas gracias por vuestra
aportación.

ACTUACION DE COROS DE LAS
MERINDADES A FAVOR DE AFAMER
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Este año, como en 2012, Joseba y Ángel, en representación de La Coral "Las Torres
II" de Medina de Pomar, se han puesto en contacto con nosotros para volver a
realizar actuaciones de las Corales de Las Merindades a favor de Afamer.
Actualmente está confirmada la actuación del día 19 de abril en Villarcayo y
el 20 de Mayo en Espinosa de Los Monteros
Más adelante se realizarán en otras localidades de nuestra Comarca.
Previsión de otras actuaciones:
Mayo en Valle de Tobalina
Junio en Medina de Pomar
Julio en Trespaderne
Se está trabajando para poder realizarlo en otras localidades
Desde esta publicación queremos agradecer el trabajo y el apoyo a todas las Corales
que participan en estas actuaciones
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE 2013.
El 19 de abril de 2013 se realizará la Asamblea General
Ordinaria de socios. En el Salón de Actos de la Casa de
Cultura de Villarcayo M.C.V.

COMO SER SOCIO O COLABORADOR:
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.
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