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Editorial
Todo empezó hace ya unos cuantos años. No sé cómo fue, yo me involucré creo que yo
sola, no necesito a nadie para meterme en líos.
Pero si yo no sé escribir ni dos párrafos seguidos,… pero ya no me pude volver atrás,
y año tras año y sin darnos cuenta ha pasado otro año y estamos acabando 2016 y aquí
estamos de nuevo para desearos todo lo mejor para este próximo 2017.
Yo quiero contaros algo que nos ha pasado este año, algo que ni por lo más remoto,
me imaginé que me pudiera pasar. Después de dos enfermos de Alzheimer en la familia,
después de ver irse a los amigos, ahora la desgracia vuelve a llamar a mi puerta.
No avisa, no te llama diciendo “voy a verte”, no, se presenta, llega, se instala en tu vida,
te la destroza y te deja plantada para que tú te las arregles como puedas.
Nadie te da las pautas para enfrentarte a semejante situación, si eres fuerte te puedes
enfrentar a ella de forma medianamente equilibrada pero y ¿si no lo eres?...
Nadie te prepara para enfrentarte al cáncer, llega y ya está. En agosto a mi marido le
diagnostican un cáncer de estómago, a continuación todo se vuelve del revés. Nuestra
vida da un giro de 360 grados, todo nuestro entorno cambia radicalmente, y claro está: se
acaban los sueños, los planes, los viajes,… no piensas en que haré mañana, no puedes
no, sólo piensas en hacerte con un escudo de acero muy resistente, ponértelo y hacer
frente a lo que te espera.
He tenido la suerte de tener un “compañero de viaje” estupendo. Con el que siempre he
ido segura; ahora, me toca a mí llevar el timón, ser de hierro porque debo de devolverle
lo que él me ha dado sin medida durante los 50 años que llevamos juntos.
Por mis hijos, por mis nietos, por toda la gente que sabe y que ha pasado por esta misma
enfermedad que llega y se instala en nuestras vidas y nos deja sin más.
Me dijo cierta persona a la que quiero mucho que hablar de esto me haría bien. Gracias
por dejarme expresar mis sentimientos.
Deseo de todo corazón lo mejor para todos.
Feliz Navidad.
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NOTICIAS
Y AGRADECIMIENTOs
BURGOS CLUB DE FÚTBOL
Seguimos contando con la colaboración del
BURGOS CLUB DE FÚTBOL. Es para nosotros
muy gratificante que el Área Social del Club dirija
sus objetivos hacia nosotros.
El 16 de septiembre nos visitaron varios jugadores, entrenador y Área Social del Burgos CF. Fue
una visita muy agradable e interesante ya que
los usuarios estuvieron recordando a sus equipos y jugadores favoritos a través de la web:
www.futbolvsalzheimer.revistalibero.com
Cada partido que el Burgos juega en casa nos regala 15 entradas para que los socios podáis ir a ver
a nuestro Club, en Tribuna. Por tanto, recordaros
que solo tenéis que llamar a la Asociación para reservar vuestra entrada unos días antes del día del
partido (los martes).
Además con motivo del Día Mundial de Alzheimer
el Club colaboró con AFABUR y donó parte de las
entradas del Fondo Norte del partido que jugó el 25
de septiembre contra el CD Palencia. Y ese mismo
día se colocaron mesas informativas y petitorias en
el Plantío.
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CLUB BALONCESTO MIRAFLORES y FUNDACIÓN CAJA BURGOS
El Club Baloncesto Miraflores con la
colaboración de la Fundación Caja Burgos
nos han facilitado entradas para los partidos
de baloncesto de los días 22 de enero de
2017 y 5 de febrero de 2017.
Todos los que estéis interesados en asistir
llamad a la Asociación para pedir vuestras
entradas.
Los partidos son a las 21,00 horas en El
Plantío.

CLUB BALONMANO BURGOS y FUNDACIÓN CAJA BURGOS
Igualmente El Club Balonmano Burgos
con la colaboración de la Fundación Caja
Burgos nos han facilitado entradas para
los partidos de balonmano los días 6 de
enero de 2017 y 7 de abril de 2017.
Todos los que estéis interesados en
asistir llamad a la Asociación para pedir
vuestras entradas.
Los partidos son a las 12,30 horas en El
Plantío.

6

FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA Y AFABUR FIRMAN
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
El 28 de septiembre se firmó en el Centro de Día Loudun un Convenio de Colaboración entre la
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Burgos y la Fundación La Caixa.
El Director de Área de Negocio de CaixaBank en Burgos, Marcos Cereijo que asistió a la firma,
destacó que era un “convenio muy importante, no solo por la dotación, sino porque para La
Caixa es una prioridad la atención a las personas mayores”.
El Convenio forma parte de la Convocatoria de ayudas de Promoción de la autonomía y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la dependencia 2016 de Fundación Bancaria
La Caixa por el que AFABUR recibe 32.000€ destinados al Proyecto Atención especializada en
dos Centros Terapéuticos de Día para personas con demencia.
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SEMANA
DE ALZHEIMER 2016
Queremos agradecer a todas
las personas, empresas, voluntarios, familiares, usuarios que
han colaborado y participado
en las actividades que se han
realizado.
Muchísimas gracias:
Al Grupo de Danzas Mª Angeles
Saiz que nos hicieron pasar una
tarde muy agradable.
A todos los socios, voluntarios y ciudadanos de
Burgos que colaboraron con AFABUR en las Mesas
Informativas y Petitorias.
A Jesús Rivera por la maravillosa
conferencia que nos ofreció. Al Dr. Goñi
por acompañarnos y presentar al ponente.
Y a Caja Círculo por cedernos sus salas.

A los voluntarios que hicieron posible hacer
la 2ª Paellada y a todos los que asistieron.
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V oluntariado
El 5 de Diciembre se celebró el Día Internacional del Voluntariado.
Actualmente se oye mucho la expresión
“la labor del voluntario” y se menciona con
frecuencia a los voluntarios, se habla del
voluntariado, todos sabemos que es un
voluntario, la buena labor que desempeñan,
los beneficios del voluntariado…

AFABUR agradece a cada uno de sus
voluntarios, su motivación para desarrollar
esta labor, así como la responsabilidad que
demuestran y su compromiso de continuidad.
Valoramos su capacidad de entrega. No
nos importan las horas que dedican, sino la
aportación individual que cada uno hace de
forma altruista.

… Pero quizá se nos olvida que el voluntario
es una persona, con una vida, con sus propias
experiencias, con su hobbies y aficiones, con
sus alegrías y con sus problemas, con sus días
buenos y malos… Una persona individual que
decide dejar de lado todo esto para compartir
un espacio de su vida, su valioso tiempo.

En la Asociación nuestros voluntarios realizan
tareas diversas: gestión administrativa, aportan su vehículo para transporte de enseres
varios, acompañamiento de personas con
pérdida de memoria, acompañamiento en los
centros de día, apoyo en los proyectos y actividades llevadas a cabo en la Asociación, co-
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laboran en la divulgación de la enfermedad.
Todas ellas son igual de valiosas.

como trabajadores, y Junta Directiva para
disfrutar mutuamente de nuestra compañía.

Nuestra intención es mostrar nuestro
agradecimiento día a día, pero con motivo
del Día del Voluntariado (5 de Diciembre)
cada año les pedimos que compartan con
nosotros una cena. Este año nos hemos
juntado en nuestro centro de la C/ San Julián,
el día 27 de Noviembre, tanto voluntarios

Este encuentro gastronómico pudo llevarse a
cabo gracias a la colaboración de la empresa
de Catering Ausolan – Igmo que nos regaló
una cena estupenda.
¡GRACIAS A TODOS POR COMPARTIR
VUESTRO TIEMPO CON NOSOTROS!
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G rupos Grupos terapeuticos para

cuidadores de personas con la
enfermedad de A lzheimer en E spana
Un estudio de la Obra Social La Caixa y Fundación Pasqual Maragall revela que la psicoterapia grupal mejora la calidad de vida de
los cuidadores de personas con Alzheimer.
La investigación liderada por la Obra Social
“La Caixa” y la Fundación Pasqual Maragall
ha contado con 23 grupos terapéuticos en
los que, durante un año y medio, han participado 221 cuidadores y un equipo de más
de 30 especialistas en psicología y neuropsicología distribuidos por Cataluña, Castilla

y León, Canarias, Comunidad Valenciana
y Andalucía.
Las Asociaciones de familiares de personas
con Alzheimer, coordinadas por CEAFA, seleccionaron a los cuidadores participantes
en la investigación y han dirigido, mediante
sus equipos de psicólogos, las intervenciones psicoterapéuticas y las evaluaciones
psicológicas requeridas por la investigación.
Diseño del estudio:

GIS: Grupo Intervención con Seguimiento
GI: Grupo Intervención
GCA: Grupo Control Activo

La edad media de los cuidadores participantes era de 61 años y el 75% de ellos eran
mujeres. Respecto a la vinculación con la
persona con Alzheimer, el 50,2% de los participantes eran hijos del enfermo y en el 43%
de los casos era el cónyuge. Asimismo, el
78,3% convivían con el familiar enfermo. El
57% de los participantes llevaba menos de
5 años como cuidador y el 42,1% dedicaban

más de 12 horas diarias a la atención del enfermo.
La intervención consistió en asistir durante 4
meses a una sesión semanal de 1 hora y media de duración en las que han compartido
sus experiencias y se han abordado temas
como el desgaste emocional, la aceptación
de la nueva realidad o el pensamiento positivo. En el grupo GIS y GCA se ha realizado
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además un seguimiento mensual durante un
año para poder analizar los efectos de una
fase de seguimiento posterior a la intervención semanal.

mente más sostenible a largo plazo para el
sistema sanitario: menor cantidad de visitas
de atención primaria, de rehabilitación y un
menor coste promedio en fármacos.

El estudio ha logrado demostrar científicamente qué la psicoterapia grupal mejora el
nivel de bienestar de los cuidadores de personas con Alzheimer. Las mejoras han sido
significativas en lo relativo a la calidad de
vida, el apoyo social percibido y la resiliencia, que es la capacidad de los seres humanos de sobreponerse a situaciones difíciles
y estresantes emocionalmente y salir reforzados de ellas. Así mismo, ha contribuido a
una mejoría, también significativa, de los estados de ansiedad y depresión.

La metodología del estudio ha obtenido resultados positivos: el 97% de los cuidadores
participantes recomendarían la asistencia a
algún conocido, por lo que la propuesta actual de los impulsores es transferir progresivamente el modelo al sistema sanitario, además de formar a terapeutas profesionales
para que puedan realizar grupos con esta
metodología validada. La formación permitiría homogeneizar la terapia para asegurar la
misma calidad.

Además en relación con el consumo de recursos sanitarios, los resultados acumulados a lo largo del estudio muestran que la
intervención con seguimiento es económica-

Aquellos que deseen más información sobre
los resultados del estudio pueden contactar
con AFABUR, ya que hemos sido una de las
entidades en las que se ha realizado esta investigación.
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E studio del maltrato en ancianos
con demencia en C astilla y L eon
Jesús Rivera Navarro*
*Profesor de Sociología. Departamento de Sociología y Comunicación. Facultad de Ciencias
Sociales. Campus Unamuno. Avenida Tomás y Valiente s/n. CP: 37007. Salamanca. España
E-mail: jrivera@usal.es;
teléfono: (+)34 923 294 400
extensión: 3525

En este artículo, vamos a presentar de una forma resumida los datos obtenidos en el estudio realizado entre 2011 y 2014 en la comunidad de Castilla-León sobre la detección del maltrato procedente del ámbito informal. Dicho estudio fue financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y lleva
por título “detección de la violencia familiar ejercida sobre el anciano con
demencia” (referencia CSO2010-20721). En este estudio colaboraron, entre
otras las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer de Burgos, de
Aranda del Duero y de las Merindades. Quiero agradecer sinceramente a estas asociaciones, a los profesionales que en ellas trabajan, y a las personas
que fueron entrevistadas, su colaboración generosa y altruista.
Una versión más extensa del artículo se puede encontrar en la AFA de Burgos.

INTRODUCCIÓN
La demencia es una enfermedad relevante
para el abuso por varios motivos: 1) la gran
sobrecarga que genera en los cuidadores
la atención al anciano; 2) la fase de la demencia en la que predominan los trastornos
conductuales (el estadio moderado), que
generan episodios conflictivos en las familias; 3) la incapacidad de gran parte de los
que padecen demencia para explicitar la
existencia de maltrato. La demencia, por sí
misma, produce una idiosincrasia específica
que es un terreno abonado para el maltrato
y exige un estudio pormenorizado y concreto de esta temática en dicho ámbito.

Prevalencia del maltrato
al anciano con demencia
Hay mucha variabilidad, en los estudios del
maltrato en la demencia, debido a las diferentes muestras poblacionales empleadas

en cada estudio y los diferentes tipos de investigación (comunitarias, domiciliarias o en
institución) que se aplicaron; dicha variación
va desde cifras menores al 15% de abusos
detectados hasta estudios que describen
porcentajes entre el 35 y el 50%.
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Factores de riesgo asociados
al maltrato del anciano
con demencia
En una revisión muy reciente de factores de
riesgo de personas mayores que viven en
la comunidad, publicado en la revista Age
and Ageing (2013), se distinguen trece factores de riesgo y se establece una tipología
de los mismos: 1) Factores relacionados
con las personas mayores (deterioro cognitivo, problemas conductuales, enfermedad
psiquiátrica o problemas psicológicos, dependencia funcional, pobre estado de salud o fragilidad, bajos ingresos o pobreza,
existencia de abusos en el pasado y etnicidad – pertenecer a comunidades étnicas
en EEUU-); 2) factores relacionados con el
perpetrador (carga del cuidador o estrés y
enfermedad psiquiátrica o problemas psicológicos); 3) factores relacionados con las
relaciones personales (falta de armonía familiar; relaciones conflictivas entre el cuidador y la persona cuidada; 4) contexto social
o medio ambiente (bajo apoyo social y la
convivencia en común, excepto para abuso
económico). Asumimos que estos factores
son los más importantes también en el abuso a personas mayores con demencia.

El propósito de este artículo es dar una cifra aproximada del maltrato en las personas
mayores con demencia en Castilla y León,
describir y explicar los factores de riesgo
más importantes del maltrato familiar en el
anciano con demencia y analizar la percepción de los cuidadores informales sobre el
maltrato.

METODOLOGÍA
Estudio cuantitativo
Se realizó un estudio basado en el reclutamiento de cuidadores de diferentes instituciones -el Centro de Referencia de Alzheimer de Salamanca, el Hospital Clínico y el
Río Hortega de Valladolid, la Asociación de
familiares de Alzheimer de Valladolid, la Asociación de Familiares de Alzheimer de Zamora, la Asociación de Familiares de Alzheimer
de Burgos, la Asociación de Familiares de
Alzheimer de Aranda del Duero y la Asociación de Familiares de Alzheimer Merindades
(Burgos).
Criterios de inclusión:
- Cuidar a un anciano con cualquier
tipo de demencia.
- El anciano vive solo, en el domicilio
del cuidador o en varios domicilios.
Se aplicó un cuestionario que incluía
diferentes dimensiones sociodemográficas,
clínicas y de dependencia, además de un
cuestionario de apoyo social (Duke-Unk), las
escalas para medir el maltrato “Caregiver
abuse Screen” (CASE) y “Revised Conflict
Tactics Scale” (RSTC) utilizado como Gold
Standard y utilizado solo en la parte de la
posible agresión de la persona con demencia
al cuidador.
Se realizaron, en total 326 entrevistas.
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Se ha utilizado el programa SPSS/PC, versión 18, para el análisis de resultados. Se
han utilizado la distribución de frecuencias
(con media y desviación estándar para las
variables cuantitativas); la regresión lineal
“paso a paso” –stepwise- y correlaciones
(coeficiente de Spearman). Para la validación del CASE se ha utilizado la validez
discriminante. Se ha utilizado el análisis de
clases latentes para determinar el punto de
corte del CASE para la detección del maltrato.

Estudio cualitativo
Se ha aplicado también metodología cualitativa, con la utilización de grupos de discusión, en concreto 5, en diferentes ciudades
de Castilla-León: Segovia, León y Soria. El
perfil de los/as cuidadores/as fue diverso,
fundamentalmente esposas/os e hijos/as,
de diferentes edades. Los Grupos de discusión fueron realizados entre finales de abril y
finales de mayo de 2013.

RESULTADOS
Estudio cuantitativo
Cuestionario “Caregiver abuse Screen”
(Reis-Nahmiash Case)
- El 64,1% (207) de las personas entrevistadas tendrían en cuestionario CASE de
más de 4 preguntas en las que es afirmativo; según las autoras (Myrna Reis y
Daphne Nahmiash) a partir de 4 preguntas afirmativas en el CASE se consideraría
de alto riesgo para el abuso a la persona
mayor.
- Si consideramos más de 5 preguntas afirmativas saldrían 96 afirmativas, que sería
un 20,4% de personas de alto riesgo (6, 7

u 8 preguntas afirmativas). Según la técnica de clases latentes, el CASE discrimina
mejor utilizando como punto de corte 6
preguntas afirmativas. Por lo tanto, la prevalencia de maltrato en nuestro estudio sería 20,4%.

Factores de riesgo del maltrato
Correlaciones
En la correlación entran las siguientes variables: deterioro cognitivo, síntomas de trastornos psiquiátricos en el cuidador, dependencia de las actividades instrumentales
de la vida diaria, relación previa, ansiedad,
depresión, sobrecarga, tiempo de cuidado,
horas de cuidado, salud (SF-12) y horas de
cuidado.
Si establecemos una correlación entre el
cuestionario Case (contestando positivas 7
u 8 variables) entonces nos encontramos
que sólo correlaciona positivamente (utilizando el coeficiente de Spearman) con relaciones previas malas entre el cuidador y
el receptor de cuidados, con la ansiedad y
con la sobrecarga del cuidador y el apoyo
social (tanto el social, como el confidencial
o afectivo).
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Regresión

Resultados estudio cualitativo

En una análisis de regresión lineal (modelo
stepwise, paso a paso) con el cuestionario
“Case” como variable dependiente, sólo
en los casos que contestaron positivas a 7
ó más, solamente la variable sobrecarga y
apoyo social efectivo entró del modelo con
una varianza explicada del 7,3 en la sobrecarga y del 9,5% en el apoyo social afectivo.
R2 (Coeficiente de determinación).

Factores de riesgo del maltrato

Por lo tanto, y como colofón de los resultados, podríamos decir que los cuidadores
que muestran actitudes de maltrato son más
jóvenes, tienen más sobrecarga y muestran
menos resiliencia. La resiliencia figura como
un factor protector de la sobrecarga y también de la conducta de maltrato.

Control sobre la vida del cuidador.

Obsesiones de la persona con demencia.
Ansiedad en el enfermo.
Desorientación temporal de la persona “…
Pues ella a lo mejor a las siete de la tarde
ella ya quiere cenar, que es pronto, hui, pues
me voy a la cama, y yo, pues vete sin cenar”
GD cuidadoras mujeres Soria.
Alucinaciones (mezcla de recuerdos) “¿no
viene nadie más? ¿y los demás” ¿Quiénes
son los demás? Mis hermanos (sus hermanos llevan muertos varios años)” GD cuidadoras mujeres León.
Trastornos conductuales: insultos y agresiones del enfermo con demencia “…lo único
que dice es vete a la mierda o marrana”
GD cuidadores hombres León.
Vivir alternativamente en varios domicilios
(cambios de rutina).
Cambios en la vida de los cuidadores: aislamiento, perdida de red social, disminución
del tiempo libre.
No apoyo de la red familiar/ Mantener roles
de género.
Sentimiento de culpabilidad de las cuidadoras por no estar con el enfermo.
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Discurso sobre el maltrato

CONCLUSIONES

En la percepción sobre el maltrato, se abordaron diferentes temas como:
La sujeción en la cama (mediante sábanas u otros métodos), método que no se
consideró maltrato (esta acción ha generado un debate en el mundo socio-sanitario
sobre la idoneidad de esta práctica o no).
La evitación del sufrimiento innecesario fue
considerada una forma de evitar el maltrato.
En este caso los cuidadores informales se
refieren al encarnizamiento terapéutico,
negativo, sobre todo, en casos de demencias
avanzadas y personas muy longevas.
Para evitar el maltrato es necesario no
confrontar y mostrar indiferencia ante las
agresiones de los enfermos.
El maltrato verbal y emocional da lugar al
sufrimiento del enfermo. Se reflexiona sobre
el impacto que tienen dichos abusos en
el estado de ánimo de las personas con
demencia.
Se considera al maltrato como un proceso,
no como hechos aislados.

La literatura apunta a la sobrecarga y a los
trastornos conductuales como los grandes
factores de riesgo del maltrato pero en
nuestro estudio otros factores como el
apoyo social o incluso las relaciones
previas entre cuidador y enfermo también
son importantes.
Hay factores de riesgo del maltrato que
han sido poco señalados en la literatura,
como la existencia de roles de género en el
cuidado o sentimientos de culpabilidad por
no tomarse un “respiro”.
Es inquietante el número de personas con
demencia que pueden ser maltratadas,
por lo tanto, las políticas socio-sanitarias
deberían incrementar la cobertura al
cuidador y potenciar la educación sobre las
personas mayores para mitigar el edaísmo
(discriminación de las personas mayores).
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Peces solidarios
PECES
DE SAN PEDRO PESCADOR
AFABUR participa en el proyecto “Peces de
San Pedro Pescador”, un postre solidario que
colabora con nuestro colectivo.
Toda la información, sobre el proyecto la podéis
encontrar en la web www.pecessolidarios.org.
Este Proyecto de Postre Solidario que pueden
elaborar y vender todas las Pastelerías,
Panaderías, Obradores y Restaurantes de
España que lo deseen, y se registren en la
web, colabora con el 20% de su venta para
conseguir recursos económicos y ayudar a
las Entidades Sociales, afectados, familias y
voluntarios que las integran.
En este momento varias Pastelerías y
Panaderías de Burgos, Valladolid y Palencia se
han sumado al proyecto, registrándose en la
página oficial de Peces de San Pedro Pescador
y siguiendo los pasos para poder elaborar y
vender este postre solidario con el colectivo
Alzheimer y Down. Podéis localizarlas en el
mapa de la web www.pecessolidarios.org.
Ahora queremos animaros a que podáis
colaborar en este bello Proyecto de Gastronomía
Solidaria. Están muy cerca las próximas
Navidades y son fechas propicias para todo
tipo de cenas de empresa, regalos, obsequios,
cestas de Navidad, etc., y queremos animaros
a que podáis colaborar en este Proyecto.
Podéis pedir este postre para vuestras celebraciones familiares, poder regalarlo en vuestras
empresas,… en cuyo caso el procedimiento
será:
Ir directamente a la Pastelería o Panadería: se
elige la pastelería u obrador que deseemos
(y esté debidamente registrado y forme
parte del Proyecto), se solicitan el número
correspondiente de “Peces”, tomando como
referencia que cada uno son 8/10 raciones,
y ya está.

Abonamos el importe
(25 € por Pez) y nos facilitarán el número
de “Cajas Oficiales” correspondientes, con el
sello o distintivo de ese Obrador.
Esa caja es la que permitirá a nuestro agasajado,
encargar y recoger su postre el día que desee.
El fin solidario de los “Peces de San Pedro
Pescador”, añade un plus de generosidad y de
responsabilidad social que beneficia la imagen
de quien realiza el obsequio.
Os animamos a participar y difundirlo, ya que es
en nuestro propio beneficio.
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Por Navidad... un regalo
La familia Martínez disfrutaba mucho cuando llegaba la Navidad. Para ellos la antesala
era el día de la Inmaculada. Colocaban un
árbol lleno de luces y a partir de ahí, hasta
Nochebuena, todo era un periplo de sorpresas. Cada miembro de la familia colocaba a
su antojo un detalle. Mario tenía nueve años
y un día a media noche colocó un sobre con
un mensaje. Dos días después apareció una
caja envuelta en papel de regalo. Otro día
una bola redonda en una bolsa con motivos
navideños. Ya se aproximaba la fiesta. Los
tardíos no fallarían y se intuía algún que otro
misterio. Pero llegó el día y los dos detalles
que faltaban ahí estaban.
Era muy especial la Nochebuena para ellos.
Era una familia creyente y la celebración del
Nacimiento de Jesús era para ellos un acontecimiento extraordinario. Padres, hijos y nietos vivían la Navidad con mucha alegría.
No faltaban langostinos, ni dulces navideños... pero todos estaban expectantes cuando terminaban la cena. Había que abrir los
regalos que estaban colocados en el árbol.
De fondo se oían villancicos y por sorteo
a Mario le tocó abrirlos. Eran para
compartir, siempre decían que así
se juntaban más a menudo.

Mario decidió abrir primero el suyo, aunque
fuera anónimo. En la tarjeta que cogió con
la mano ponía.... Por Navidad...el mejor regalo: amor, ilusión, alegría, paz. Cuando lo
leyó todos lo aplaudieron con entusiasmo.
Después descubrió el papel de la caja... y
todos perplejos vieron que no había nada.
Bueno, el abuelo atento vio que alguien había pegado con cuidado una postal del niño
Jesús en el pesebre y al abrirla tocaba una
melodía musical... noche de paz, noche de
amor. Todos estaban emocionados. La bola
redonda, que era bastante grande, contenía
dulces navideños. Ya se chupaban los dedos, especialmente el benjamín que tenía 6
años, Rodrigo.
Aún quedaban dos por abrir y Marío le dijo a
la abuela, que tenía Alzheimer, que los abriera. Uno era un sobre y el mensaje fue toda
una sorpresa.
Había unos labios de carmesí impregnados
en el papel con un mensaje: ”OS QUIERO
MUCHO A TODOS”. Adivinaron de quien era
sin duda. A la abuela se le caían las lágrimas
y todos le dieron un beso.
Sólo quedaba uno y el misterio era patente. Rodrigo quería abrirlo y le dijeron que sí.
La caja era grande y al abrirla, que curioso,
había otras cinco. ¿De quién era el regalo?
Nunca se supo pero... había un jueguete
para Mario y Rodrigo, un frasco de colonia
para el abuelo Paco y un pañuelo para la
abuela Elena.
En la otra confetis y puñados de estrellas brillantes que tiraron mientras entonaban... hoy
es Nochebuena y mañana Navidad, saca la
bota María que me voy a emborrachar.
Paz, amor, alegría NAVIDAD....
TODO EL AÑO
José María Palomero Gil
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AGRADECIMIENTO
AL CORO DE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS
POR SU DONATIVO
El pasado mes de septiembre al finalizar la charla
que dimos en Espinosa de los Monteros, con
motivo de los actos conmemorativos del Día
Mundial del Alzheimer, el coro de Espinosa de los
Monteros nos hizo entrega de un donativo muy
especial: el dinero que ganaron con el primer
premio del Play Back celebrado en las fiestas de
Espinosa de los Monteros.
Su imitación de las monjas de la
película “Sister Act” fue un auténtico
impacto, teniendo en cuenta que la
media de edad de las participantes
es de 78 años.
Da gusto ver a unas personas
mayores tan activas y con tan buen
humor, además de pasárselo bien
y ganar el concurso, se acordaron
de las personas mayores enfermas
y donaron el premio a AFAMER.
Muchas gracias y os animamos a
que sigáis tan activas y de tan buen
humor.
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XIV TORNEO DE GOLF AFAMER
El pasado 17 de septiembre con motivo de los actos
conmemorativos del Día Mundial del Alzheimer se celebró
en el Campo de Golf de Villarías el tradicional Torneo de Golf
a favor de AFAMER.
Como otros años, tuvo una gran acogida y agradecemos a
los participantes, empresas colaboradoras y al Campo de
Golf su participación un año más en este evento.
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LOTERÍA
A FAVOR DE AFAMER
Este es el número con el que hemos participado
en la lotería de AFAMER, gracias a los que habéis
colaborado adquiriéndola.

AGRADECIMIENTO
AL INTERCLUB
DE LA FUNDACIÓN
CAJA DE BURGOS
EN MEDINA DE POMAR
La semana del 19 al 24 de septiembre
el Interclub Caja de Burgos de Medina
de Pomar organizó unas jornadas
de puertas abiertas solidarias, en las
que los participantes probaban las
diferentes actividades que ofrecen con
una inscripción simbólica donativo para AFAMER.
Muchas gracias al Interclub Caja de Burgos por
acordarse de nosotros y a los participantes.
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AGRADECIMIENTO ESPECIAL A LOS VOLUNTARIOS
Y COLABORADORES DE AFAMER EN LAS MESAS
DEL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Mesa en Medina de Pomar

Mesa en Villarcayo

Mesa en Espinosa de los Monteros
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Mesa en Trespaderne

AGRADECIMIENTO A LA OBRA SOCIAL
LA CAIXA POR SU COLABORACIÓN
EN EL PROYECTO “CUIDADOR BUSCA
TU EQUILIBRIO” DEL PROGRAMA DE
AYUDAS A PROYECTOS DE INICIATIVAS
SOCIALES CONVOCATORIA 2015

