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Editorial
¡QUÉ GANAS QUE LLEGARA EL VERANO¡
El frío, la lluvia, los días oscuros, sólo te hacen que entristecer. Es una pena, que
en nuestra ciudad, por cierto maravillosa, abunden más esos días de temperaturas
bajas, que un largo y cálido verano. Como este que estamos pasando.
Siempre se tienen muchos planes para disfrutar: de viajes, grandes paseos (nuestra
ciudad los tiene preciosos), reuniones familiares, excursiones, comidas con amigos y
grandes baños en la piscina; yo esto último si lo he disfrutado, siempre acompañada.
Este ha sido un verano con nietos.
Un ejercicio muy sano es compartir tardes con amigos, y si hace tiempo que no
hablas con ellos, mejor, te pones al día de su vida; organizar comidas campestres es
muy positivo. Contar lo bueno y lo no tan bueno, que todos tenemos, en una palabra:
estar con personas queridas.
Este verano eso, lo hemos podido hacer, todo lo antes contado, y disfrutar
de nuestras noches, que son envidiadas por muchos:
dormir fresquitos y con sábana encima.
Así cargamos pilas, para pasar un buen invierno
y con ánimos nuevos, afrontar todo
lo que esta estación del año nos dé.
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NOTICIAS
Y AGRADECIMIENTOs
LA FUNDACIÓN GUTIÉRREZ MANRIQUE APOYA EL PROYECTO
“ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DEMENCIA
EN DOS CENTROS TERAPÉUTICOS DE DÍA”
El pasado 20 de junio la Presidenta de
AFABUR, Dª Mª Eloisa Bellostas Sagredo
firmó el Convenio de colaboración con la
Fundación Gutierrez Manrique.

tiene en C/ Loudun nº 10, Bajo y en C/ San
Julián nº 7, Bajo.

Algunas de las actividades a realizar son: estimulación cognitiva, fisioterapia, terapia ocuEsta colaboración va a permitir que Afabur pacional, cuidados médicos y de enfermería,
preste atención especializada a más de 100 musicoterapia además de una atención indipersonas entre los dos Centros de Día que vidualizada y especializada.
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PECES SOLIDARIOS
DE SAN PEDRO PESCADOR
Continuamos con el Proyecto “Peces de San Pedro
Pescador” que nació en Burgos en 2015.
Es un postre que se puede adquirir en las pastelerías de Burgos a un precio único de 25€. El Postre
tiene forma de pez y cada pastelero puede rellenarlo y decorarlo de distintas maneras.
El 20% del precio va destinado directamente a las
entidades benificiarias del Proyecto: Ceafa, Down
España y Afabur.
Gracias a este proyecto en este año 2016 Afabur
ha podido mantener el Taller de Arte que desarrolla
en sus dos Centros de Día.
Más información en: www.pecessolidarios.org
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LA FUNDACIÓN BANCARIA IBERCAJA Y AFABUR
FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
El 24 de Junio se firmó un Convenio de Colaboración entre la Asociación de familiares de
enfermos de Alzheimer de Burgos, Caja Círculo Fundación Bancaria y La
Fundación Bancaria Ibercaja.

Este servicio está dirigido a personas con problemas de memoria o a personas con demencia en fase leve.

Esta colaboración económica
va a apoyar el Proyecto “Talleres de Estimulación para personas con demencia leve o
con problemas de memoria”.
En Talleres atendemos a un
máximo de 37 personas divididas en 5 grupos de trabajo
que asisten al Taller de lunes a
viernes o en días alternos para realizar actividades de estimulación y rehabilitación.

BBVA Y TERRITORIOS SOLIDARIOS
AFABUR ha presentado el Proyecto “Atención
especializada a Personas con Demencia”
a la Convocatoria General de Territorios
Solidarios del BBVA.
Es una Convocatoria de ayudas dirigidas
a entidades sin ánimo de lucro y son los
propios trabajadores de BBVA los que eligen
los proyectos que van a recibir las ayudas.
Os pedimos que si sois clientes del BBVA
y/o conocéis a empleados del Banco les

podais animar a que elijan nuestro proyecto.
Cada empleado en activo podrá votar hasta
3 proyectos de la Categoría General. El plazo
para votar es del 12 de septiembre de 2016 al
30 de septiembre de 2016 (ambos inclusive).
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TRABAJADORAS DE L’OREAL DEDICAN UN
DÍA A LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER
El 14 de julio de 2016 cinco trabajadoras de la empresa L’Oreal
pasaron la mañana en nuestro Centro de Día de San Julián.
L’Oreal realiza anualmente una Jornada de Voluntariado con
sus trabajadores a los que les ofrece la posibilidad de hacer
voluntariado en diferentes ONG’s de Burgos. Este día lo llaman
Citizen Day.
Y este año 5 personas hicieron su labor de voluntariado en
Afabur. Se organizó un Taller de Maquillaje en la 7ª edición
del Citizen Day. Los usuarios estuvieron encantados con la
compañía y la atención recibidas.
Desde aquí queremos agradecer a L’Oreal esta actividad y que
hayan venido a conocernos y a ayudarnos.
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RECORDANDO
A ANA “LA LOPI ”
Todos los años entre abril y mayo tratamos de
elaborar nuestra Semana de Alzheimer.
Hace dos años fuimos quizá más originales; nos
ofrecieron hacer una carrera de patitos, nadando
por nuestro querido río Arlanzón y por supuesto
aceptamos.
El reto era vender 5.000 patitos para sacar
15.000€ que tanto necesitábamos.
Y aquí entra Servicios Sociales y su concejala
Ana Lopidana.
Tuvimos muchas reuniones, no los teníamos todos
vendidos, y nuestro reto no se iba a conseguir;
solo tú, con tu ánimo y tesón, nos dijiste que el
proyecto tenía que salir adelante, y salió.
Decidimos poner un punto de venta y alguien nos
dijo que no podía ser, y menos donde nosotros
queríamos.
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Yo preocupada, te lo consulté,
y tú me dijiste: “¡Adelante¡, si te
dicen algo, la responsable soy
yo”.
Salí de tu despacho emocionada.
En estos tiempos, que muchos
escondan la mano, y dicen yo
no he sido. Fuiste capaz de
dar la cara si teníamos algún
problema.
Pusiste tu cariño por la Asociación y para nosotros fue una
inyección de ánimo para seguir
trabajando.
La última vez que disfrutamos
de tu compañía fue en Fuentes
Blancas, compartiendo con
nosotros una paella. El día
fue estupendo: por el tiempo,
las familias que fueron y tú
presencia.
Este año, si Dios quiere, nos
reuniremos con otra paella,
pero no estarás.
Te echaremos de menos Ana,
pero en nuestro pensamiento
te veremos sentada, a nuestro
lado diciéndonos “¡adelante!”.

10

HaCer ejercicio mental
Todos deseamos escuchar la noticia de que
han encontrado la curación para las demencias, para la enfermedad de Alzheimer. O si
no encuentran un tratamiento que la haga
desaparecer, al menos descubrir un tratamiento que la frene totalmente.
Hasta que esto no ocurra, tenemos que seguir luchando, cuidando y tratando a nuestros enfermos lo mejor que sepamos.
Los familiares, dándoles su cariño y con paciencia para poder escucharles, responderles, entenderles e intentar que su vida sea
mejor.
Los afectados, sobrellevando su enfermedad (con más o menos sufrimiento, dándose cuenta o sin saber qué les está pasando,
ayudando a los que les cuidan, enfadándose
consigo mismos, con los cuidadores y con
el mundo,…) y con la esperanza de mantenerse.
Los profesionales que trabajamos con ellos
tratando de mantener el máximo de sus capacidades y durante el mayor tiempo posible, sin olvidarnos de su salud emocional:
que estén contentos, que se sientan seguros, acompañados, queridos…
Una parte de nuestra labor, como he comentado, es trabajar para mantener las capacidades: hablar, leer, cantar, hacer cuentas,

escribir… Ya que sabemos que nuestro cerebro cuenta con una plasticidad y regeneración que podemos aprovechar. ¡Y sobre
todo sentirse útiles y válidos!
Es fundamental para que la persona no pierda capacidades o lo haga más despacio que
esté “activa”. Con activa quiero decir que se
mueva físicamente (y que pasee a diario o si
ya no puede que le ayudemos a movilizar su
cuerpo) y también estar activos a nivel mental, es decir, que nuestra “cabezita”, nuestra
“mente”, nuestro “cerebro” haga ejercicio
que va a ayudar a que nuestras capacidades
se mantengan.
Tanto el ejercicio físico como el ejercicio
mental son saludables para todas las personas: jóvenes y mayores, niños, adultos, adolescentes y tanto los que están sanos como
los que están enfermos porque no nos perjudica.
Actualmente tenemos a nuestro alcance muchas herramientas para hacer este ejercicio
mental.
1. Podemos trabajar con lápiz y papel. Buscar ejercicios o aprovechar los que encontramos en libros, internet, cuadernos,…
2. Desde la tablet (aquellos que la tengan y
la sepan usar…). Ya que ahora nos podemos descargar “juegos gratuitos” para
hacer ejercicio.
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3. También si disponemos de ordenador y nos atrevemos a utilizarle, hay plataformas para hacer ejercicio
mental.
Me gustaría poner algunos ejemplos para aquellos que
estén interesados.
En internet podemos encontrar manuales, libros con
ejercicios que nos podemos descargar e imprimir para
hacer en casa: www.fundacionalzheimer.org
En esta página podemos encontrar “Cuadernos de
Repaso: Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva
para enfermos de Alzheimer en fase leve / y en fase moderada” y otro libro que se titula “Volver a Empezar”.
En librerías podemos comprar cuadernillos para hacer
ejercicios a unos precios asequible (3€). Destaco los
Cuadernos “Agil Mente” de la Editorial SM y los Cuadernos de la Fundación Rubio “Entrena tu mente”.
Desde AFABUR nos ofrecemos para asesorar y ayudar
a cualquier persona, familiar, cuidador sobre este tema.
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Programa
Semana del Alzheimer 2016
SEMANA DE ALZHEIMER BURGOS 2016
SÁBADO DÍA 17 DE SEPTIEMBRE
STAND EN LA VII FERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SÁBADO DÍA 17 DE SEPTIEMBRE
2ª PAELLADA POR EL ALZHEIMER
LUGAR:
Fuentes Blancas
HORA:
14,00
DONATIVO:
6€

MIÉRCOLES DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
“DÍA MUNDIAL DE ALZHEIMER”
MESAS INFORMATIVAS Y PETITORIAS DE 11 A 14 HORAS
GRUPO DE DANZAS Mª ÁNGELES SAIZ
LUGAR :
C/ San Julián 7 (Centro de Día)
HORA:
16,30
MISA POR LOS FALLECIDOS ENFERMOS DE ALZHEIMER
LUGAR:
IGLESIA DE SAN LESMES ABAD
HORA:
20,00 TARDE

JUEVES DÍA 29 DE SEPTIEMBRE
CONFERENCIA:
“Actitudes negativas en el cuidado; el maltrato en ancianos
con demencia en Castilla y León”
LUGAR:
SALÓN CAJA CÍRCULO PLAZA DE ESPAÑA
HORA:
20,00 TARDE
PONENTE:
Jesús Rivera Navarro, Director del Departamento de Sociología y Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca
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SEMANA DE ALZHEIMER BRIVIESCA 2016
SÁBADO DÍA 17 DE SEPTIEMBRE
3ª FERIA BRIVI-STOCK
PUESTO SOLIDARIO ALZHEIMER
LUGAR:
Plaza Mayor
HORA:
De 11 a 14 y de 17 a 20

DOMINGO DÍA 18 DE SEPTIEMBRE
3ª FERIA BRIVI-STOCK
PUESTO SOLIDARIO ALZHEIMER
LUGAR:
Plaza Mayor
HORA:
De 11 a 14 y de 17 a 20

MIÉRCOLES DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
“DÍA MUNDIAL DE ALZHEIMER”
CAFÉ FAMILIAR
LUGAR CENTRO DE RESPIRO C/ EL FERIAL Nº 10-Bajo B
HORA
: 17,00 TARDE
MISA POR LOS FALLECIDOS ENFERMOS DE ALZHEIMER
LUGAR:
IGLESIA DE SAN MARTÍN
HORA:
20,00 TARDE

VIERNES DÍA 23 DE SEPTIEMBRE
CONFERENCIA:
”Aspectos Psicológicos-Movilidad en el Paciente con Alzheimer”
LUGAR:
Casa Municipal de Cultura
HORA:
18,00 horas
PONENTES: Soledad Mena y Silvia Varona (Psicóloga y Fisioterapeuta)
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La fuerza del carino
Narciso, como de costumbre, después de
comer se echaba la siesta. Esas de pijama
y orinal. Su mujer era más de cabezada;
fregaba los platos, la cocina y a las cuatro
en punto daba el paseo de rigor con las
amigas. Siempre quedaban en el mismo
sitio.
Cuando regresaba, Narciso disfrutaba
de lo lindo. Volvía a escuchar todos los
chismes que le habían contado sus amigas.
Verdades y mentiras de la vida.

praba 5 barras de pan. No entendíamos
nada. Un marido ejemplar, dos hijos estupendos y dos nietas preciosas. Era feliz.
¿Que ocurría?
Después de una consulta médica no había
vuelta atrás; se le diagnosticó demencia.
Fue galopante, nos pilló de sorpresa,
duro y muy triste. Tenía 62 años. Gracias
que Narciso era recién jubilado. Pero no
bastaba la fuerza del cariño, paseos y más
paseos. A su pesar, se le iba de las manos.

A las cinco y media sonó el telefonillo del
portal. ¿Sí? ¿Está Emilia? No; ¿No está con
vosotras? No. Marchó a buscaros como
siempre a las cuatro.

Acudió a un centro de día y fue su respiro.

La esperaba ya, para ir a echar la partida.
Voy a llamar a Laura, por si está en casa.
Hija... está tu madre en casa? No. Le
contó lo sucedido a su hija y se quedaron
sumamente preocupados.

Emilia estuvo 8 meses acudiendo todos los
días. Un día, no despertó. Un infarto, sesgó
su vida.

A eso de las ocho de la tarde sonó el
teléfono. ¿Vive ahí Narciso? Es Vd. el marido
de Emilia? Sí. ¿Ha pasado algo? Somos la
policía; ahora mismo acercamos a su mujer.
Tranquilo, que está bien. Deambulaba por
el río desorientada y la hemos ayudado.
Muchas gracias.
Estaba muy triste y empezó a tener conductas un tanto anormales. Se le olvidaban
las llaves. Confundía los teléfonos. Com-

Narciso acudía con regularidad y veía en el
centro tanto cariño... que decidió hacerse
voluntario.

Narciso continuó su labor en agradecimiento y comprensión y participaba en los
talleres ayudando a los enfermos. Paseo,
una partida a las cartas, una canción, un
chascarrillo.
A eso de las seis, se acercaba a casa. Un
rato en el sofá. Enfrente, junto al televisor,
una foto de Emilia. Se le caían las lágrimas.
LA ECHABA TANTO DE MENOS...
José María Palomero Gil
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III Partido Solidario
Amigos Barrasas
El pasado 22 de Julio se celebró en Briviesca el III Partido Solidario Futbol 7 entre
AMIGOS BARRASA-AMIGOS FULO. El partido comenzó a las 20:00 horas en el campo
“La Vega” el resultado del encuentro fue 1-0
a favor de Amigos de Barrasa.
Durante los días previos al partido se vendieron papeletas para un sorteo de jamón, salchichón y chorizo, cuyos beneficios este año

lo destinaron a la Asociación de Familiares
Enfermos de Alzheimer de Burgos.
Este es el tercer año que este grupo de amigos se reúnen para pasar una tarde divertida
y jugar un partido con sorteo para causas
solidarias.
Desde la Asociación os agradecemos a todos los participantes vuestra colaboración.
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Premio a AFABUR
de Caja Viva Caja Rural
AFABUR ha recibido uno de los
premios denominados “VALORES POR ENCIMA DEL VALOR”
que ha entregado Cajaviva Caja
Rural este año por primera vez,
como reconocimiento a aquellas
personas e instituciones burgalesas más comprometidas, para
que factores como el respeto, el
compromiso, la responsabilidad
o la solidaridad no se queden
solo en palabras.
Agradecemos a Cajaviva Caja
Rural esta iniciativa que nos sirve de estímulo y motivación para
seguir siendo merecedores de
ese valor que se nos reconoce.
Es un honor para AFABUR compartir premio con el resto de galardonados, Pedro
Ballve, presidente de Campofrío, Emilio
Sastre, presidente del Hospital Mayo Rey,
y Sonorama (ARANDA).

En el siguiente enlace podeis encontrar
una entrevista que realizaron a la Presidenta de AFABUR, Mª Eloisa Bellostas con motivo de recibir este Reconocimiento.
http://fundacioncajaruralburgos.es/afabur-burgos-alzheimer/

LOTERÍA DE NAVIDAD 2016
Ya esta disponible en nuestras oficinas la Lotería de Navidad, como
todos los años esperamos vuestra colaboración para conseguir
vender todas las papeletas. Esperamos que la suerte este de nuestro lado.
Nº 32.644 y 54.846
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De mama a princesita
Hace casi 5 años que murió mi padre, desde entonces mi madre se vino a Burgos a
vivir conmigo. Son muchos y muy buenos
momentos los que estamos pasando juntas
y son también muchos los cambios que día
tras día se van sucediendo.
Antes paseábamos por Burgos en autobús
o en coche (cómo le gustaba pasear por el
Espolón o sentarnos a tomar un chocolate
con churros), luego lo hacíamos agarradas
del brazo (así hacíamos recorridos algo más
cortos que con el coche, pero los disfrutaba mucho) más tarde en silla de ruedas (con
ella hemos hecho largos recorridos) y ahora
nuestro paseo es con la grúa de la habitación de dormir a la sala de estar.
Antes me preocupaba controlar sus niveles
de azúcar con los alimentos de las comidas
(siempre ha sido de muy buen comer y muy
golosa) ahora con el puré de verdura y de
fruta, lo tengo solucionado.
Antes me preocupaba llegar con ella al baño
o que no se cayera de la cama, ahora no
necesitamos ir al baño y en la cama no hay
ningún problema, mantiene la postura y el lugar exacto en el que la ponemos.
Antes podíamos pasar las dos solas los fines
de semana, ahora necesitamos estar diariamente tres.
Antes miraba sus manos y me decía hay que
feas (no le gustaba verse las venas a través
de su piel cada vez más transparente) ahora
no es consciente de que tiene las manos
más bonitas del mundo con sus deditos
rígidos y tortuosos.

Antes me pedía que la peinara y le acariciara
la cabeza (desde siempre le ha gustado, se
quedaba dormida mientras le hacíamos sus
peinados) ahora lo hago sin pedírmelo.
Antes me agarraba la mano mientras
rezábamos juntas y me daba el beso de
buenas noches, ahora soy yo quien le agarro
la mano, rezo el Ave María y la beso antes de
dormirse.
Antes nos dábamos besos al entrar y salir
de casa y podía parecer rutinario, ahora qué
bueno sabe un pequeño ademán suyo que
interpreto como el mejor beso.
Antes decía alguna palabra, se me hacía
duro no saber qué me quería decir, ahora
son sus ojos los que me dicen todo.
Antes me decía tengo frío, calor o tengo sed,
ahora soy yo quien le doy de beber, yo quien
le pone por encima o le quita una mantita; y
ahora es más duro cuando al darle de beber,
ella bebe con ganas y yo me doy cuenta de
que hace más de una hora que no le he dado
nada; o cuando voy a mirar cómo está, y veo
que sus bracitos están empapados de sudor
o se han quedado fríos. Esto es lo que en
estos momentos duele más y por más que
lo intento, no lo soluciono; siempre hay algo
que se me escapa.
La pregunta que alguien podría hacerse
al principio de esta lectura de ¿porqué
princesita y no princesa? creo que queda
respondida.
Antes tenía una mamá, ahora tengo una
mamá, una princesita y un tesoro (una hija).
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ACTOS DE AFAMER DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
SEPTIEMBRE 2016
1. Sábado 17
XIV Torneo de Golf de AFAMER en el Campo
de Golf de Villarías. Inscripciones en el
Campo Golf de Villarías.
2. Lunes 19
Charla “Alzheimer y demencias seniles:
reconocimiento y pautas de actuación”
en Espinosa de los Monteros.
3. Martes 20
19.00 h. Proyección de la película “Siempre
Alice” en Quintana Martín Galíndez.
4. Miércoles 21
Proyección de una película con temática
del Alzheimer en Medina de Pomar.
5. Jueves 22
Charla sobre ayudas técnicas en la Casa
Cultura de Villarcayo.
6. Viernes 23
Excursión de hermandad de AFAMER
a la Merindad de Sotoscueva.
7. Domingo 25
Mesas informativas y recogida de donativos por diferentes
localidades de la Comarca por la mañana.
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II CAMPEONATO DE BOLOS A FAVOR DE AFAMER,
13 y 14 de agosto en BOLERA NELA
Este año AFAMER ha organizado junto a BOLERA
NELA y Ayuntamiento de VILLARCAYO MCV, el II
Campeonato de Bolos benéfico.
Agradecemos la aportación a todas las empresas
que han colaborado con el campeonato, ya que
sin ellas no sería posible su realización, MUCHAS
GRACIAS.
Agradecemos también a todos los niños, mujeres
y hombres que se han animado a participar y a los
voluntarios que han colaborado en el campeonato.
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CUIDADOR: BUSCA
TU EQUILIBRIO
Este año tenemos un proyecto en marcha enfocado a los familiares cuidadores subvencionado por la Obra Social La Caixa: “Cuidador:
busca tu equilibrio”.
El objetivo principal es que los cuidadores
de un familiar afectado por una enfermedad
neurológica se cuiden tanto física como
psíquicamente, para que mantengan su
equilibrio general y puedan dedicarse mejor a
la atención de su familiar enfermo.
Para ello hemos organizado diferentes
actividades que les ayuden a mantener un
equilibrio en los aspectos más importantes de
la vida salud mental, salud física y relaciones
sociales.
o Sesiones individuales de apoyo psicológico
a los cuidadores que lo precisen.
o Sesiones mensuales aprendiendo a manejar
nuestras emociones, con sesiones dirigidas
por Bittor Unamunzaga del centro de Espacio Vida en Medina de Pomar.
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o Sesiones de yoga, respiración y relajación dirigidas
por Mentxu Díez, maestra
de yoga, que nos ayudan a
equilibrar nuestra parte física.
o Salidas por el entorno, para
potenciar en ámbito del ocio
y las relaciones sociales:
visitar exposiciones, salidas
por la comarca, comidas
de hermandad…
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FIESTA INFANTIL SOLIDARIA
El pasado 22 de junio celebramos una fiesta infantil solidaria
a favor de AFAMER junto con
el AMPA del CEIP Princesa de
España de Villarcayo. L@s niñ@s participaron en diferentes talleres, hubo exhibición
de kárate, zumba para niñ@s
y padres, merienda solidaria y
sorteo de muchos regalos.
Gracias a los niñ@s y padres
por colaborar con su donativo
y a todos los voluntarios y colaboradores que hicieron posible la fiesta.
Agradecemos a todos los colaboradores y asistentes su
participación en el acto.
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