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Editorial
EL ÚLTIMO VIAJE
Te fuiste solo, esta vez no hice las maletas. ¡Yo me quedé, no pude acompañarte, era
tu último viaje!
Un viaje ligero de equipaje, un viaje de ida, me quedé aquí esperando, y así seguiré
porque todavía creo que volverás algún día o que volveremos a vernos y volveremos a
hacer las maletas, bueno volveré a hacerlas porque no era tu fuerte. Volveremos a viajar
juntos como hacíamos. Siempre juntos.
Seguiremos planeando algún viaje como los que hacíamos con buenos amigos y con
los que tanto disfrutamos.
Nos quedó pendiente Europa Francia, Italia, el norte de Europa.
Empezamos con Praga y nos encantó. Te resistías con ITALIA, por lo de tantas Piedras,
no era precisamente lo que más te gustaba yo te decía para convencerte que Italia no
solo era piedras, pero no lo logré. Siempre te gustó más Oriente, los Países Árabes
te llamaban más la atención. Yo ponía la excusa del peligro por aquello del terrorismo
pero no me servía de nada. Cruzamos el charco dos veces y Sudamérica nos enamoró.
Guatemala y Costa Rica dos países inolvidables.
En tu último viaje te dejamos frente al mar, te dejamos en compañía del viento del norte
entre pinares y dunas con un paisaje maravilloso; no estarás solo, iremos a pasear de
vez en cuando, nos sentaremos a tu lado y contemplaremos el más allá, el horizonte
lleno de mar.
Me quedo aquí esperando el momento de poder viajar contigo. Cuidaré de nuestra
casa, de nuestra familia, hablaremos de los buenos momentos que vivimos juntos
porque cuando hablamos de tí es como si no te hubieras ido nunca.
BUEN VIAJE.
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Recordar es volver a vivir
Me decía una de nuestras usuarias, Rufina,
que RECORDAR ES VOLVER A VIVIR.
Curiosa paradoja en boca de alguien que lucha por no olvidar y para ello la mejor herramienta no deja de ser la música.
Esa música que nos hace reír, llorar, emocionarnos e incluso nos exaspera cuando nuestro estado de ánimo la rechaza.
Desde AFACAYLE, y con una experiencia de
años en la MUSICOTERAPIA, nos visitó el
día 17 de mayo Camino Bustamante Martín,
para traernos metodología y fundamentos
básicos que nos ayuden a mejorar nuestras
actividades en el Centro.

Previo a todo ello, y en el último trimestre
hubo un interesante Curso donde se explicó
la terapia a seguir para el desarrollo en las
Afas de nuestra Comunidad, de un Proyecto
muy acertado bajo el lema “¿A qué suena un
recuerdo?”.
En una mañana de convivencia en la sede de
Valladolid se puso en común un interesante
plan de formación, donde se ofrecieron a
responsables y profesionales, de las distintas
asociaciones, una serie de herramientas
y estrategias para adquirir y desarrollar
habilidades y competencias, dirigidas a
personas afectadas por la enfermedad y su
familia.
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La jornada se complementó con la visita
de Camino a nuestro Centro de San Julián.
Una representación de usuarios y trabajadores pudo disfrutar de una agradable jornada, donde la reputada musicoterapeuta
desgranó, siempre bajo su propio prisma
una metodología estudiada fruto de una
actividad de años.
Una experiencia totalmente positiva, que
ha dejado poso en nuestra Asociación.
Posterior a la actividad Camino, junto con
responsables del centro realizó una valoración tanto de la sesión realizada como del
nivel que el Centro posee en esta materia
de MUSICOTERAPIA.
Alfonso Díez Ausín
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La Asociación somos
Se acerca Septiembre y junto a este mes está
la “celebración” del Día Mundial de Alzheimer.
Conociendo y viviendo día a día con esta enfermedad no podemos hablar de “celebrar” y
por esa razón lo pongo entre comillas. El 21 de
septiembre más que celebrar lo que se trabaja
es por concienciar, sensibilizar a la población
y acercar a todas las personas esta dolencia.
Que todos podamos saber qué es una demencia (enfermedad degenerativa del cerebro que
va a hacer que la persona que la sufre pierda
capacidades a nivel cognitivo, funcional y físico); también que podamos oír y ver testimonios de personas que lo sufren y familiares /
cuidadores que ayudan a cuidar.
Tan importante cómo saber qué tipo de demencia está desarrollando una persona (si es
Alzheimer, o es una demencia vascular o es
frontotemporal,…) es:
1. DETECTAR PRECOZMENTE
2. ESTIMULAR A LA PERSONA
QUE LO SUFRE
3. CUIDAR Y APOYAR
A LA FAMILIA / CUIDADOR
1. DETECTAR PRECOZMENTE
Aún no existe un tratamiento que pueda curar
la demencia pero sabemos que cuanto antes
la detectemos y se pueda iniciar un tratamiento
farmacológico mejores van a ser los resultados
y las expectativas.

Se puede conseguir frenar la pérdida de capacidades temporalmente y que la persona pueda conservar “su vida”.
2. ESTIMULAR A LA PERSONA
QUE LO SUFRE
Los expertos y las investigaciones nos aseguran que además del tratamiento médico una
persona con deterioro / demencia ha de estar
activo física y mentalmente. Es decir tiene que
realizar ejercicio físico y tiene que tener la mente activa (lo que tantas veces nos dicen de leer,
hacer pasatiempos, escribir,…).
También se sabe que es importante para nuestro bienestar emocional cuidar de nuestras relaciones sociales (mantener amistades, hablar
con los vecinos, tener relación con la familia,…).
3. CUIDAR Y APOYAR
A LA FAMILIA / CUIDADOR
Estar, vivir, sufrir…esta enfermedad irreversible
y sin tratamiento curativo es “…….”. Nadie lo
queremos para nosotros ni para nuestros seres queridos pero nos toca y hay que seguir
adelante.
La persona afectada cambia, deja de ser nuestro “marido, esposa, madre, padre, hermana,…” y nos necesita (aunque no siempre sea
consciente de necesitar ayuda y mucho menos
de agradecerlo).
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todos y…
Al principio de esta enfermedad solo se
necesita una supervisión; después irá
necesitando tener a alguien siempre a
su lado,… pero ese alguien (el que se
encarga de cuidar) tenía una vida, unos
hobbies, un trabajo, unas necesidades
que no debe abandonar.
¡Qué difícil es! Es difícil que en una familia
todos veamos igual el problema y todos
podamos o queramos ayudar; y que podamos aceptarlo y seguir adelante.
Pero los expertos e investigaciones nos
aseguran que es fundamental que el cuidador descanse para que pueda cuidar
MEJOR (y cuidarse él).
En todo este proceso, las Asociaciones
de Alzheimer podemos ayudar. Podemos ayudar a buscar recursos, podemos
aconsejar cómo cuidar a la persona, podemos ofrecer actividades de estimulación, podemos ….
En AFABUR estamos para ayudarte, pero somos una Asociación y:
• No tenemos ánimo de lucro (no somos
una empresa que quiera ganar dinero con
sus actividades).
• La Asociación la formamos familiares que
tienen o han tenido una persona con esta
enfermedad.
• Recibimos ayudas públicas y privadas
para que los Servicios que prestamos y las
actividades que hacemos sean más económicas y tengan gran calidad
• Trabajamos para ayudar a las familias y
afectados: aunque a veces solo podamos
escuchar y compartir
• AFABUR cuenta con 43 personas contratadas que realizan las actividades en los
Centros, Taller, Domicilios,…
Y por todo esto, al llegar Septiembre nos toca
pedir tu ayuda:

Y tu ayuda puede ser seguir siendo socio (aunque tu familiar ya no esté);
Tu ayuda puede ser vender Lotería de Navidad
(que ya la tenemos preparada y lista para empezar a vender);
Tu ayuda puede ser participar en las actividades que preparamos (la Paella, las charlas,
cuando hacen algo a favor nuestro,…);
Tu ayuda puede ser asistir a la Asamblea
Anual; tu ayuda puede ser hablar, informar a
otras personas que puedan estar pasando por
este problema;…
Lo que necesitemos es que estéis y nos apoyéis (a los que forman parte de la Junta Directiva que trabajan sin recibir nada a cambio y
luchando por mantener la Asociación y todos
los Servicios que están funcionando).
Y,… muchas gracias por querer, cuidar a vuestros familiares tan bien.
Raquel Moreno Fuentes, Psicóloga
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Cómo olvidar
a quien olvidó
Azu Ubierna
Responsable del Área de Orientación, Coaching y Formación
del Servicio de Empleo de la Universidad de Burgos

Como una jarra de agua fría en pleno invierno, sentimos sobre la nuca el diagnóstico, y
así, con el corazón helado comenzamos de la
mano el camino del abuelo.
Una persona activa, sana, cariñosa y tranquila,
a sus 57 años tenía ante sí una vida plena y
feliz y en la mente, un despiadado borrador de
recuerdos.
Incredulidad, negación, comprensión, aceptación,… pasamos cada una de las fases a diferente ritmo, cada cual el suyo aunque siempre
juntos.
La abuela desde entonces tiene sus preciosos
ojos verdes mucho más claros de tanta lágrima que aún sigue brotando de ellos, con un
“te quiero” para él en cada una de ellas. Su hijo
con esa sonrisa silenciosa de quien no pudiendo volver atrás, atesora cada momento vivido,
cada acto de amor y valentía que su padre le
brindó. Su nieta, repasando fotos en las que su
abuelo la pasea orgulloso, por la playa de la
Carihuela, mientras sigue convencida de que
es él quien en las tardes de tormenta, sigue
regando las flores con ese mimo con el que
siempre lo hacía,… Y yo, echando de menos
sus gestos de niño pillo, sus guiños al sacarme de mis horas de estudio con un “chiquilla,
vente a la cocina, que he hecho chocolate. Así
luego estudiarás mejor,…” Ay Emi, cómo nos
faltas,…
No pretendía que este articulo fuera triste, y en
realidad no lo es, pero permitidme que se me
aclaren un poquito los ojos con estas líneas,…
no podéis haceros una idea de la inmensa
esencia que tenía y compartía,…

Ahora que me he dado permiso para sentir de
nuevo ese hueco en nuestra vida, estoy en disposición de honrar con todo mi amor, todo lo
bueno que la enfermedad de Alzheimer trajo
consigo, a pesar de costarme mucho perdonarla que nos hiciera ir perdiendo a un ser inmensamente amado. Y es que podría quedarme solo con lo negativo, con la realidad más
evidente, pero no estaría siendo justa.
Ahora que ya han pasado unos años desde
que el abuelo marchó, soy capaz de revivir
aquel trayecto desde la gratitud. Durante mucho tiempo me mantuve enfadada con la vida,
pero entendí que así me estaba perdiendo la
oportunidad de encontrar algo de sentido a
nuestro dolor.
Uno de los regalos que colateralmente trajo la
enfermedad, fue el hecho de conocer a personas maravillosas, en lo profesional y en lo personal. Empezando por mis queridas profesoras de la Facultad de Educación de la UBU, a
quienes al comenzar a sospechar, pedí ayuda
y asesoramiento hasta confirmar lo que estaba
ocurriendo. Ellas me ofrecieron el primer pañuelo, los primeros ánimos y las primeras pautas de actuación. Me facilitaron el contacto de
AFABUR y allí, encontramos otro hogar fuera
de casa.
Una pieza fundamental de este puzle fue otra
persona sencillamente extraordinaria, el Doctor
Goñi. Conocerle fue conocer la calma, fue volver a dibujar la sonrisa aunque ya no fuera la
misma. Él y su equipo del Servicio de Neurología, tanto en consulta como en sus magníficos
grupos de apoyo, fueron una dosis muy nece-
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saria de calma, aceptación, desahogo y atención especializada. Gracias Miguel, sigues en el
corazón de esta familia.
Como os comentaba, AFABUR y su gran equipo se convirtió también en parte de nuestro día
a día, de esta rara cotidianeidad que fue cambiando nuestra vida, al mismo ritmo que Emilio
desdibujaba recuerdos. Familias con el mismo
dolor en el alma, compartíamos ese dulce bálsamo de entender nuestras realidades. Hoy mi
hombro para ti, y mañana me recuesto sobre el
tuyo, mientras convertimos en risa, la anécdota
del día, el despiste gracioso de quienes nos había unido en la Asociación.
Otro recuerdo que me hace sonreír, es la imagen del abuelo de mano de su nieta que con
dos añitos, decidía el rumbo de ambos, generalmente hacia cualquier florecilla de camino a
casa, o hacia los columpios. Ambos sonriendo,
comunicándose con ese lenguaje que no necesita de palabras, tan nítido como la complicidad
y el cariño entre ambos. Mientras el abuelo per-

día sus recuerdos, a nosotros nos regalaba
otros para seguirlos disfrutando.
Sé que leerás a trocitos estas líneas, abuela.
Que te costará varios intentos y unas cuantas
lágrimas. Sé también que me perdonarás por
ello, así que ahora te toca a ti.
Gracias, por tu inmensa dedicación hacia
Emilio, por no escatimar ni un segundo de tu
vida a darle todo lo mejor. Gracias por forzar
la sonrisa ante tu nieta mientras todo tu mundo se desbarataba, por permitirnos estar ahí
y por esos flanes de café con los que tanto
se relamía el abuelo. No podría haber tenido
mejor compañera de vida y sé que él mismo
te lo sigue diciendo desde allí.
Gracias a todos cuantos estuvisteis a nuestro
lado, en nombre de Emilio, que estoy segura
de que de algún modo está contento de que
os muestre su gratitud. Gracias a toda nuestra familia sanguínea y de alma, que compartisteis y seguís compartiendo tiempo y cariño.
Vosotros, a quienes también os resulta imposible evitar la sonrisa al recordar a este eterno niño bromista, amante de lo sencillo, de la
sinceridad, de los más pequeños, de su gente, del café bien calentito y la Salve rociera.
Sonreíd en su nombre y con ganas, porque
paradojas de la vida, mientras a él se le olvidaba la vida, nosotros vivimos recordando la
nuestra con él.
Y si ahora leyendo estas emociones crudas,
tienes un “Emi” en tu vida, vive con intensidad
lo que sientes y recuerda que el día de hoy no
te lo quita nadie. Acepta la ayuda que se te
ofrece y atesora cada momento, cada ratito
de calma, cada auténtica
conexión con quienes amas, haciendo que
este mal viaje, merezca la pena pero también
la gratitud. Un abrazo con todo mi cariño.
Artículo publicado
en la Revista “Hachepositivo” nº 22 Junio 2017
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SOS Gripe A, B, C, aviar, porcina
Como todos los años, en breve, tendremos • Se manifiesta con fiebre, escalofríos, tos
aquí la campaña de vacunación de la gripe.
seca, dolor de garganta, congestión nasal,
dolor muscular, malestar general, fatiga,
A lo largo de los años yo me he encontrado
dolor de cabeza…
con acérrimos defensores de la vacuna, que
están a la puerta del Centro de Salud el pri- • Te obliga a permanecer en casa un mínimo
de tres días y, aunque te restablezcas en
mer día de campaña, porque llevan toda su
1-2 semanas, puede llegar a ser una enfervida vacunándose y lo tienen como un ritual.
medad grave o provocar complicaciones
También he conocido a muchas personas
en tu estado de salud, tales como neumoque aseguran haberse vacunado sólo una
nía, otitis y sinusitis, bronquitis y encefalitis.
vez, pero que cogieron una gripe tan mala
a causa de la vacuna, que no quieren ni oír Las Autoridades Sanitarias recomiendan la
vacunación de toda la población, pero sólo si
hablar de ella.
(La vacuna antigripal está elaborada con virus perteneces a los grupos de riesgo, o puedes
inactivos; es decir, están muertos, por lo que contagiar a personas vulnerables, la vacuna
no es posible contraer la gripe por la adminis- te la ponen de forma gratuita en tu Centro de
Salud.
tración de la vacuna).
Y por último, igual que en política, están los GRUPOS DE RIESGO.
indecisos, que nunca se han vacunado, y - MAYORES DE 60 AÑOS.
que cada año, les vuelven a surgir las dudas
- MENORES DE 60 AÑOS:
de si vacunarse o no.
o Que tengan o hayan superado un cáncer.
(La vacuna antigripal es muy segura, y los
o Si tienen un problema crónico de riñón,
efectos adversos son pocos y generalmente
hígado o sangre.
leves, que suelen desaparecer a las 24 hoo Niños mayores de 6 meses y adultos con
ras).
patología respiratoria, patología cardio(Una vez administrada la vacuna, la protección
vascular, o enfermedad metabólica.
contra la gripe se alcanza en dos semanas,
o Si residen en una institución cerrada.
y mantiene la protección durante un año).
o Si eres mujer y estás embarazada.
Yo no pretendo convenceros de vacunaros o
no, pero sí me gustaría que dispusierais de
toda la información, para que decidáis una RIESGO DE CONTAGIO
A PERSONAS VULNERABLES.
cosa o la otra.
- Si eres profesional de la Sanidad.
Qué cosas hay que conocer sobre la gripe:
• Es una enfermedad contagiosa, causada - Si trabajas en una Residencia o institución
cerrada.
por un virus y que afecta al aparato respi- Si asistes a domicilio o cuidas a personas
ratorio.
incluidas en los grupos de riesgo.
• Se propaga a través de gotitas de saliva
que contienen los virus de una persona - Si convives en tu hogar con alguna persona incluida en los grupos de riesgo.
infectada que, cuando tose, estornuda
o habla, se depositan sobre la nariz y la Debemos pensar que, como en el resto de
boca de otra persona próxima.
vacunas, el organismo las reconoce como
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una infección, y crea anticuerpos frente a
esos virus, pero con la diferencia de que la
protección solo dura un año, y además cada
año los virus mutan, por lo que la vacuna de
la gripe es obligatoriamente anual.

La gripe va a seguir viniendo de visita todos los
años, y por ello no tenemos que crear una alarma social, pero espero que esta información
os sirva para tomar la decisión de:

Sabiendo cómo se contagia la gripe podemos
ayudar a prevenirla, por lo que lo más importante son las medidas básicas cómo el lavado
de manos frecuente, taparse la boca al toser o
estornudar , no compartir objetos personales
con personas que puedan estar afectadas y
no tocarse ojos, nariz y boca.
Teniendo en cuenta todo lo que os he contado,
creo que lo importante es proteger a los más
vulnerables, ya sea vacunándoles o con medidas higiénicas.

Noemí Blanco Álvaro
Enfermera AFABUR
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Programa Semana de
SEMANA DE ALZHEIMER BURGOS 2017
JUEVES 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/ LOUDUN 10 (CENTRO DE DÍA)
HORA: 16,30
MISA POR LOS FALLECIDOS ENFERMOS DE ALZHEIMER
LUGAR: IGLESIA DE SAN LESMES ABAD
HORA: 20,00 TARDE
SÁBADO DÍA 23 DE SEPTIEMBRE
STAND EN LA VII FERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3ª PAELLADA POR EL ALZHEIMER
LUGAR: Fuentes Blancas
HORA: 14,00
DONATIVO: 6 €
DOMINGO DÍA 24 DE SEPTIEMBRE
“MAQUILLAJE Y MANICURA SOLIDARIA”
LUGAR: PASEO ATAPUERCA (ESCENARIO COLOCADO A LA ENTRADA FORUM)
HORA: DE 10 A 15 HORAS
MARTES DÍA 26 DE SEPTIEMBRE
CONFERENCIA: “El cuidador familiar, pieza clave en la evolución
del enfermo de Alzheimer”
LUGAR: SALÓN CAJA CÍRCULO PLAZA DE ESPAÑA
Hora: 20 Horas
Ponente: Belén Angulo Fernández de Larrea (Doctora en Medicina,
Médico de Familia Centro de Salud Burgos Rural Sur)
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Alzheimer 2017
SEMANA DE ALZHEIMER
BRIVIESCA 2017
SÁBADO DÍA 16 DE SEPTIEMBRE
FERIA “Brivi-Stock” organizada
por la Cámara de Comercio
Mesas Informativas y petitorias
HORA: De 10 a 14 y de 17 a 20
MIÉRCOLES DÍA 20 DE SEPTIEMBRE
CONFERENCIA ”Aspectos PsicológicosMovilidad en el Paciente con Alzheimer”
LUGAR: CASA MUNICIPAL DE CULTURA
HORA: 18,30
PONENTES: Soledad Mena y Álvaro Moneo
(Psicóloga y Fisioterapeuta)
JUEVES 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 SANTA MARIA
HORA: 20,00 TARDE
MIÉRCOLES DÍA 27 DE SEPTIEMBRE
CURSO: “ENTRENAMIENTO EN MEMORIA” (Dirigido a población mayor de 50 años)
LUGAR: CENTRO DE RESPIRO C/ EL FERIAL Nº 10-BAJO B
DURACIÓN: 9 Sesiones de 90 minutos cada sesión.
Información e inscripciones en: C/El Ferial nº 10-Bajo Tfno: 947-590144
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Noticias
y agradecimientos
LA FUNDACIÓN GUTIÉRREZ MANRIQUE COLABORA
EN EL PROYECTO “ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS
CON DEMENCIA EN DOS CENTROS TERAPÉUTICOS DE DÍA”
El pasado 20 de julio el Tesorero de
AFABUR, D. José Mª Azofra Ubierna firmó
el Convenio de colaboración con la Fundación Gutiérrez Manrique.
Esta colaboración va a ayudar durante el
año 2017 a que Afabur preste atención
especializada a más de 100 personas entre los dos Centros de Día que tiene en
Burgos en C/ Loudun nº 10, Bajo y en
C/ San Julián nº 7, Bajo.
Algunas de las actividades que realizan
los usuarios son: estimulación cognitiva,
fisioterapia, terapia ocupacional, cuidados médicos y de enfermería, musicoterapia, taller de arte, además de una atención individualizada y especializada.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE FUNDACIÓN BANCARIA
IBERCAJA Y CAJA CÍRCULO, FUNDACIÓN BANCARIA Y AFABUR
El 19 de Junio se firmó un Convenio de Colaboración entre la Asociación de familiares de
enfermos de Alzheimer de Burgos, y Fundación
Bancaria Ibercaja y Caja Círculo, Fundación
Bancaria.
A la firma del Convenio acudió la Presidenta de
AFABUR, dª Mª Eloísa Bellostas Sagredo.
Esta colaboración económica apoya el Proyecto “Atención especializada a personas con demencia en dos Centros Terapéuticos de Día”.
En los dos Centros de Día atendemos a personas con demencia, contando con transporte
adaptado y realizando actividades de estimulación para frenar el avance de la enfermedad.
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Noticias
y agradecimientos
CURSO “ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE LA DEMENCIA”
A lo largo de siete semanas, cada miércoles, entre el 19
de Abril y el 31 de Mayo, se impartieron charlas, en nuestra
sede de C/ Loudun, por la tarde con una duración de 1 hora
y media, dirigidas a las familias que cuidan a un enfermo
con demencia.
Así los distintos profesionales que trabajamos en AFABUR,
a través de este espacio, dimos una visión desde nuestra
parcela de cómo abordar la enfermedad, cara a ayudar al
cuidador / familiar a comprender un poquito mejor la enfermedad, saber cómo ayudar a su familiar, así como no
olvidar de cuidarse a sí mismo.
Agradecemos a las familias que asistieron a estas charlas,
ya que sabemos el esfuerzo que supone para ellas.
A lo largo de estas sesiones participaron 85 personas.

LOTERIA NAVIDAD
En la Asociación ya tenemos
la Lotería de Navidad preparada. Podéis pasar a por ella
cuando queráis.
Ya sabéis que los socios, voluntarios, trabajadores podemos pedir talonario de Lotería e intentar venderla. Es una
gran ayuda económica para
AFABUR.
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VISITA DEL CLUB ROTARY INTERNACIONAL
El 18 de Marzo de
2017 invitamos al Club
Rotary a visitar el Centro de Día Loudun con
motivo del 20 Aniversario del Centro y para
agradecerles su colaboración desde los inicios de la Asociación.

CARRERA “EL FUTURO
ES LA MEMORIA”
Y agradecer a los organizadores y a todos
lo que colaboraron en la Carrera “El futuro
es la Memoria” que el día 20 de junio pasó
por Burgos.

CONCIERTO
DE LA ORQUESTA
DE CAMÁRA SANTA CECILIA
Queremos agradecer a la Orquesta de
Cámara Santa Cecilia por el concierto que
ofreció a favor de Afabur el 19 de mayo de
2017 y con el que disfrutamos muchísimo.
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Ayer, hoy y mañana
¡Qué contradicción!, ¿Qué comiste ayer, papá?
No sé hija. Y... en tu boda? Paella, cordero
y café de puchero. Y de eso hace 50 años.
Recordaba las comedias cuando iba al
colegio. Tenía entonces 12 años y decía... ¡Qué
vergüenza!, tuve que darle la mano y un beso
al final de la obra a una compañera. Era rubia,
ojos azules, muy guapa.
Y no recordaba, que ayer estuvieron Laura
y Jorge, sus nietos, y le dieron muchos besos.
¡Papá! son las cinco. ¿Damos un paseo? Si,
pero despacito. Vale, papá. Se cansaba y cada
poco tomaba asiento.
La conversación era breve. Con dificultad,
echábamos 3 o 4 partidas a la brisca. ¿Qué
tal? Era el vecino del sexto, que paseaba con
el perro. Se subió sobre el regazo de Manolo
que sonreía y éste lo acarició mientras Rudy
meneaba el rabo.
Eran las siete y media y nos fuimos a casa.
Mientras yo hacía la cena, Manolo permanecía
sentado en su butacón, con la mirada perdida;
intuyo miraba la foto de mamá. Había fallecido
hace 6 meses. La quería con locura. Cuando
me acerqué con la bandeja de la cena, le oí.
Era rubia, ojos azules, ¡qué guapa! Le di un
beso, le acaricié y me sonrió. Se me cayeron
las lágrimas.
Papá, la cena. No hacía aprecio a la comida
y tenía que ayudarlo, pues tragaba con dificultad.
¡LÁSTIMA!
Antaño....algún que otro recuerdo.
Ayer.... qué, no, olvido.
Hoy..... comprensión, paciencia, mucho cariño.
Mañana....Dios dirá.
José Mª Palomero Gil, Voluntario AFABUR
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III CAMPEONATO DE BOLOS A FAVOR
DE AFAMER, 12 y 13 de agosto
en BOLERA NELA de Villarcayo
Un año más AFAMER ha organizado junto a la
BOLERA NELA y el Ayuntamiento de VILLARCAYO
MCV, el III 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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ACTOS DE AFAMER DÍA MUNDIAL
DEL ALZHEIMER SEPTIEMBRE 2017
1. Sábado 9

XV Torneo de Golf de AFAMER en el Campo de golf de Villarías.
Inscripciones en el Campo Golf de Villarías.

2. Lunes 18

19.00 h. Proyección de la película
“Lejos de ella”
en Espinosa de los Monteros.

3. Martes 19

19.00 h. Proyección de la película
“Lejos de ella”
en Quintana Martín Galíndez.
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4. Miércoles 20

Casa Cultura de Medina de Pomar.
18.00 h. Exposición de los trabajos
realizados por los
usuarios del centro de día
en el proyecto “Terapias
artísticas: creadores de
arte” subvencionado
por la Obra Social la Caixa.
19.00 h. Proyección
de la película “Nebraska”.

5. Jueves 21

Casa Cultura de Villarcayo.
18.00 h. Exposición de los trabajos
realizados por los usuarios
del centro de día en el proyecto
“Terapias artísticas: creadores
de arte” subvencionado por la Obra Social
la Caixa.
20.00 h. Proyección
de la película “Nebraska”.

6. Viernes 22

Excursión de hermandad de usuarios,
familiares y voluntarios de AFAMER
por Las Merindades.

7. Domingo 24

Mesas informativas y recogida de donativos
por diferentes localidades de la Comarca por la mañana.
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Terapias artísticas:
Creadores de arte
El proyecto “Terapias artísticas: creadores de arte” consiste en desarrollar
en el centro de día de AFAMER, sesiones diarias en las que a través de
diferentes técnicas (pintura, escultura,
manualidades...) los usuarios den rienda suelta a su creatividad, emociones
y expresividad, sintiéndose creadores
de arte.
Las sesiones se desarrollarán principalmente en horario de tarde y en grupo,
dirigidas por el supervisor de programas
con la ayuda de las gerocultoras.
Las diferentes piezas que se creen se llevarán a su domicilio particular para hacer
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partícipe a la familia del desarrollo
del proyecto, y se guardará una
muestra para hacer una exposición
final con todas ellas, abierta al público en general.
El objetivo principal es “Potenciar
las capacidades artísticas de las
personas afectadas de enfermedades neurológicas mejorando su autoestima y la visión que los demás
tienen de ellos”.

Agradecemos
a la Obra Social la Caixa
su colaboración
con este proyecto.

