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Algunas veces cuando escribo estas pobres palabras me encomiendo a las musas, que me 
guíen, como hacen los buenos escritores, pero claro a mí las musas no me conocen, yo no 
puedo pedirles que me ayuden a desgranar cualquier idea que me venga a la cabeza, yo creo 
que hasta se reirán de mí.
Pero hoy no necesito mucha inspiración, no señor, las palabras hoy fluyen con mucha fuerza, 
porque se trata de recordar.
Hace 25 años unos valientes decidieron poner en marcha esta asociación que se convertiría 
en nuestra asociación.
Digo nuestra porque hemos pasado muchos años trabajando, luchando porque nuestros 
enfermos y nuestras familias tuviéramos un sitio donde nos escucharan, donde exponer 
nuestros problemas, nuestra situación.
En principio hace 25 años nadie sabíamos que les estaba pasando a nuestros enfermos 
necesitábamos que alguien nos escuchara, recibir información y ahí comenzó todo.
Unos valientes formaron la asociación ellos tenían la misma necesidad: Sus familiares.
Pudimos empezar a entender la enfermedad, a nuestros familiares, pudimos empezar a 
ayudarles y empezamos acudiendo a la asociación porque alguien nos dijo que se estaba 
formando una asociación de familiares en la que podíamos encontrar ayuda para ellos y para 
nosotros los familiares que empezamos a entender lo que nos estaba pasando.
Martin, Mari Elo, José Luis, José Mari, Ángela. Todos ellos y alguno más fueron los que pusieron 
la Primera Piedra de esta gran casa que es la de la gran familia que hoy somos.
Sin olvidar los que vinieron después a coger el relevo.
Un recuerdo muy especial a los que nos dejaron, tanto enfermos como familiares y con esta 
frase deseo lo mejor para todos.
A algunas personas las amamos toda la vida. A otras aún después.
Un saludo.

Editorial
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El siglo XX ha sido testigo de uno de los fenómenos biológicos más impresionantes acontecidos 
a lo largo de todo el proceso evolutivo que ha dado lugar a nuestra especie. La esperanza de 
vida al nacer se ha duplicado, pasando de poco más de 40 años a principios de siglo hasta los 
aproximadamente 80 años para hombres y 85 años para las mujeres actuales.
Los avances científicos y técnicos, junto con una mejora en la alimentación, las condiciones 
higiénicas, el acceso al agua potable y el control de las enfermedades infecciosas, entre otros, han 
permitido que la esperanza de vida aumente significativamente, y en comunidades, como la de 
Castilla y León, entre las más envejecidas, una de cada cuatro personas tenga más de 65 años.
Desde el punto de vista geriátrico se ha pasado del siglo XX de mayores con una enfermedad 
predominante sin apenas impacto en la capacidad funcional y sin secuelas funcionales a personas 
con varias enfermedades crónicas con reagudizaciones frecuentes, con gran impacto sobre la 
función y cada evento con secuelas funcionales.

Texto. Álvaro Da Silva González
Jefe de Sección Residencias de la Diputación Provincial

Profesor Asociado UBU

En 1906, Alois Alzheimer describió las caracte-
rísticas clínicas y anatomopatológicas de la pa-
ciente Auguste D, que a los 51 años presentó un 
trastorno clínico de delirio celotípico, deterioro 
progresivo de la memoria y finalmente desarro-
lló un cuadro de demencia con desorientación, 
afasia, apraxia, agnosia e incapacidad para 
las actividades básicas de la vida diaria. Emil  
Kraepelin en 1910 la denominó Enfermedad de 
Alzheimer.

La demencia es una enfermedad neurodegene-
rativa que conlleva una pérdida importante de 
las capacidades cognitivas. De entre los diferen-
tes tipos de demencia, el Alzheimer es el más 
común, suponiendo entre un 50% y un 70% de 
los casos. Sus efectos fisiológicos están carac-
terizados por una pérdida de volumen cerebral 
y bajos niveles de algunos neurotransmisores 
importantes.

Sus primeros síntomas suelen estar relaciona-
dos con pérdidas de memoria, progresando 
gradualmente hasta incapacitar completamente 
a los afectados para poder llevar una vida autó-
noma. Además, lleva implícitos otros síntomas 
como son la dificultad de resolver problemas o 
completar tareas domésticas cotidianas, come-
ter errores semánticos al hablar o tomar decisio-
nes equivocadas o incapacidad para tomarlas, 
así como cambios en el carácter y en la perso-

nalidad. Afecta principalmente a personas por 
encima de los 65 años, siendo una de las princi-
pales causas de incapacidad en la vejez.
Las causas sobre su origen son aún descono-
cidas por lo que su prevención es difícil hoy en 
día. El principal factor de riesgo es la edad. 
Actualmente no hay tratamiento eficaz, pero 
existen medicaciones para ralentizar su evolu-
ción y minimizar sus síntomas, permitiendo a 
los afectados permanecer activos durante más 
tiempo. En este sentido, y para hacernos una 
idea clara de las dificultades técnicas asociadas 
con el desarrollo de medicación eficaz para el 
Alzheimer, entre 2002 y 2012, el 99,6% del costo 
de los ensayos dedicados a obtener medica-
mentos para prevenir o curar esta enfermedad 
han fracasado, dato que contrasta con el 81% 
que se registra en el caso del cáncer.
Según la OMS se estima que hay en el mundo 36 
millones de personas afectadas por demencia, 
esperándose que esta cifra se duplique cada 20 
años, con cifras estimadas de 65 millones de 
afectados en 2030 y 115 millones en 2050. La 
enfermedad tiene una prevalencia de entre un 
2% y un 8% de la población mayor de 60 años.
La mayoría de los estudios indican una mayor 
prevalencia en las mujeres, incrementándose al 
aumentar la edad y descendiendo según la se-
veridad (leve, moderada o grave).

Artículo publicado en la Revista “Hachepositivo” número 22 de Junio de 2017
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Por su parte, la incidencia de la enfermedad se 
calcula en casi 8 millones de personas anual-
mente, es decir, un nuevo caso cada 4 segun-
dos. A nivel mundial hay unos 400 casos por 
cada 100.000, con una prevalencia del 0,5%, en 
Europa 854 casos por cada 100.000, la preva-
lencia es del 1,23% y en España la prevalencia 
es del 1,53%.
Según un informe publicado en 2013 por la Con-
federación Española de Asociaciones de Fami-
liares de Alzheimer, en España habría 1.500.000 
personas afectadas por esta enfermedad, con 
una prevalencia de un 7% para los mayores de 
65 años, incrementándose hasta el 50% para los 
mayores de 80 años. En este mismo informe se 
menciona la detección de la enfermedad hasta 
en un 10% de pacientes más jóvenes, incluso 
de tan solo 35 años. Desde CEAFA se resalta 
también que, debido a la gran disparidad de 
cifras manejadas por distintas fuentes, se hace 
imprescindible la necesidad de disponer de ci-
fras más objetivas respecto al número total de 
pacientes afectados por esta dolencia.
El coste de las demencias en España se calcu-
la, con una estimación de unas 800.000 perso-
nas afectadas, en gastos médicos directos de 
5.348 euros, 1.237 euros de gastos directos no 
médicos y de 22.597 euros de gastos indirectos 
resultando un total de 29.182 euros por persona.

QUÉ ES
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad 
neurodegenerativa progresiva, con alteraciones 
de la cognición, de la conducta y funcionales sin 
alteración del nivel de conciencia.

Es una enfermedad de frecuencia creciente a 
medida que envejece el individuo, tiene una du-
ración de aproximadamente una década entre el 
diagnóstico y el fallecimiento.
Se caracteriza clínicamente por causar una de-
mencia y morfológicamente por la presencia de  
degeneraciones u ovillos neurofibrilares y placas 
neuríticas o seniles. La enfermedad es raramen-
te hereditaria (5-10%), debido a mutaciones de 
diferentes genes, pero en la mayor parte de las 
ocasiones su presentación es esporádica, en re-
lación con diversos factores de riesgo, entre los 
que sobresale la edad.

CAUSAS
La causa de la enfermedad de Alzheimer no es 
conocida en la actualidad, no obstante, se sabe 
que en el cerebro de los pacientes con Alzheimer 
se observan depósitos anormales de proteínas 
(beta-amiloide y tau hiperfosforilada) que alteran 
el funcionamiento neuronal, lo que conduce a la 
muerte de las neuronas afectadas.
Las lesiones se concentran inicialmente en re-
giones cerebrales esenciales para la memoria y 
se van extendiendo de forma progresiva por la 
corteza cerebral afectando a áreas que contro-
lan otras funciones.
Existen casos, poco frecuentes, en los que la 
enfermedad es hereditaria y puede afectar a pa-
cientes menores de 60 años, en los que se han 
encontrado mutaciones genéticas que causan 
la enfermedad.

DIAGNÓSTICO
Lo más común es que el enfermo o la familia re-
fiera una pérdida de memoria para los hechos 
recientes que interfieren en la vida profesional, 
social o familiar o en las actividades de la vida 
diaria del paciente, en principio las que deno-
minamos instrumentales: Uso del teléfono, del 
transporte, dinero, medicación, compras, elabo-
ración de la comida, limpieza de la casa y de la 
ropa. 
Menos frecuente es que se consulte por altera-
ciones de conducta, como cambios de la perso-
nalidad, apatía, depresión o agresividad.
Los síntomas psicológicos y conductuales 
acompañan a la demencia en todo su desarro-
llo, conllevan gran sufrimiento personal, son cau-
sa de un deterioro añadido, y agravan la factura 
económica y social de las demencias y son el 
resultado de factores biológicos, psicológicos y 
sociales. En el actual escenario de ausencia de 
tratamientos curativos en la mayoría de las de-
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mencias, la aproximación sistemática y multidis-
ciplinar dirigida a prevenir y tratar los SPCD es 
una oportunidad terapéutica de alta rentabilidad 
personal y social.
Es el Médico de Atención Primaria el primer 
profesional que valora éstos déficits como una 
posible demencia, estando otros también im-
plicados en el diagnóstico, tratamiento y segui-
miento, como Neurología, Psiquiatría o Geriatría.

VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL
En Geriatría la Valoración Geriátrica Integral es 
una de las principales herramientas de trabajo: 
“Es un proceso diagnóstico dinámico y estruc-
turado que permite detectar y cuantificar los 
problemas, necesidades y capacidades del an-
ciano en las esferas clínica, funcional, mental y 
social para elaborar basada en ellas una estrate-
gia interdisciplinar de intervención, tratamiento y 
seguimiento a largo plazo con el fin de optimizar 
los recursos y de lograr el mayor grado de inde-
pendencia y de calidad de vida”.

Los objetivos principales de la Valoración Geriá-
trica Integral son:
- Mejorar la exactitud diagnóstica en base a un 
diagnóstico cuádruple: clínico, funcional, men-
tal y social.

- Establecer un tratamiento cuádruple adecua-
do y racional a las necesidades del paciente, 
dando respuesta a los problemas cognitivos y 
a los conductuales.

- Mejorar el estado funcional y cognitivo.
- Conocer los recursos del paciente y del entor-
no, los aspectos ético-legales.

- Situar al paciente en el nivel médico y social 
más adecuado a sus necesidades, evitando la 
dependencia, reducir el número de ingresos y 
la institucionalización.

- Disminuir la mortalidad.
Para el diagnóstico es necesario realizar explo-
raciones complementarias, como una prueba 
de neuroimagen estructural o funcional (TAC, 
RMN, PET, SPECT), una valoración neuropsico-
lógica y una analítica de sangre para considerar 
otras causas de demencia. Otras pruebas diag-
nósticas que pueden ser útiles es la analítica de 
líquido céfalo-raquídeo.
El diagnóstico de demencia, habitualmente se 
realiza en base a los criterios NINCDS/ADRDA 
(demencia posible, probable o definitiva), los 

criterios DSM-5, o los CIE-10, y la evolución con 
los criterios GDS-FAST: estadios de 1 a 7, 1 es la 
ausencia de enfermedad y 7 un déficit cognitivo 
muy grave con una dependencia total para las 
actividades básicas de la vida diaria. Se correla-
ciona con la escala cognitiva MMSE.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
En la actualidad no existe un tratamiento eficaz.
Existen unos medicamentos que se los conoce 
como inhibidores de la acetilcolinesterasa, y es-
tán diseñados para regular y controlar los sínto-
mas de la enfermedad de Alzheimer. Las perso-
nas que sufren esta enfermedad tienen niveles 
bajos de acetilcolina, un neurotransmisor invo-
lucrado en la comunicación entre las neuronas.
Los inhibidores de la acetilcolinesterasa (Do-
nepezilo, Rivastigmina, Galantamina) retardan 
la degradación metabólica de la acetilcoli-
na y proporciona una fuente adicional de este  
componente químico para la comunicación en-
tre las células. Esto ayuda a retrasar la progre-
sión del deterioro cognitivo y puede ser efectivo 
para algunos pacientes entre la primera fase e 
intermedia de la enfermedad de Alzheimer.
Otro medicamento (Memantina), un inhibidor 
del glutamato, protegen las células del cere-
bro mediante la regulación de un químico vin-
culado con la comunicación neuronal, llamado 
glutamato, que se libera en grandes cantida-
des por las células dañadas con el Alzheimer.  
El glutamato está normalmente involucrado  
con el aprendizaje y la memoria, pero cuando 
se libera en exceso por las células dañadas, se 
adhiere a los receptores N-methyl-D-aspartato 
(NMDA) que a su vez aceleran el daño celular.

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO
Es complementario al anterior estimulación cog-
nitiva, rehabilitación cognitiva, entrenamiento en 
actividades de la vida diaria, intervenciones con-
ductuales, reminiscencia, musicoterapia (se ha 
demostrado ser muy eficaz en las personas con 
apatía, una alteración psicológica que sufren el 
70% de las personas con demencia), ejercicio 
físico, terapia con animales, psicoterapia, esti-
mulación multisensorial.

QUÉ HAY DE NUEVO
En los últimos meses se están publicando resul-
tados de proyectos de investigación interesan-
tes, como:
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- Marzo, 2017 (PLOS Genetics): El bloqueo de 
la proteína Keap1 en modelos animales permite 
prevenir la neurotoxicidad causada por las pla-
cas de proteína beta-amiloide.
- Marzo, 2017 (Current Biology): Hallan la forma 
de detener la progresión de la muerte neuro-
nal en Alzheimer o el ictus tras la lesión de un 
axón, que activa su programa de muerte celular 
acompañado por sus vecinos.
- Septiembre 2016 (Nature): investigadores sui-
zos y norteamericanos ensayan con Aducanu-
mab, un anticuerpo monoclonal que reduce los 
depósitos de beta-amiloide.
Otros ensayos importantes son la “plasmafére-
sis” (lavado del plasma) para descender la can-
tidad de beta-amiloide en sangre, el “estudio” 
(Fundación P. Maragall), que consiste en realizar 
a 2.700 voluntarios (hijos de enfermos de Alzhei-
mer), cada tres años, test cognitivos, resonancia 
y la recogida de datos necesaria para determi-
nar el inicio y progresión de la enfermedad, o 
el ensayo con fármacos para tratar los síntomas 
asociados al Azheimer.

DECISIONES TERAPÉUTICAS  
DIFÍCILES
A lo largo de la enfermedad van surgiendo deci-
siones difíciles, tanto para la familia como para 
los profesionales. Es fácil saber cuando comen-
zar el tratamiento farmacológico específico, no 
lo es tanto cuando retirarlo (progresión del de-
terioro cognitivo, funcional y/o conductual tras 
el tratamiento, GDS:7, problemas de disfagia, 
efectos secundarios gastrointestinales moles-
tos).
Otras decisiones difíciles son: la estimación del 
pronóstico, tratamiento en los problemas nutri-
cionales, los posibles efectos de los nutrientes 

sobre la demencia, la desnutrición y la suple-
mentación nutricional y uso de sondas, tratar 
las infecciones respiratorias y neumonías, el 
manejo de los trastornos conductuales, cuando 
incapacitar legalmente, conflictos éticos de los 
familiares y profesionales.

EL PAPEL DE LOS FAMILIARES  
Y CUIDADORES
La nueva situación del enfermo ligada por fuer-
tes lazos emocionales al cuidador representa 
una fuente de frustración para ambos, necesi-
tando nuevas estrategias.

Un excelente trabajo realizado por la Dra. Belén 
Angulo, con el objetivo de describir el perfil del 
cuidador familiar de los enfermos con demen-
cia, estudió la sobrecarga en relación con sus 
circunstancias socio-familiares y analizó los as-
pectos que definen la carga en hijos y en cón-
yuges. Se entrevistó a 173 cuidadores de tres 
asociaciones de Alzheimer y una consulta de 
neurología de Burgos, mediante la escala de 
Zarit y un cuestionario con características perso-
nales y familiares.

Fueron hijos el 50%, cónyuges el 40%, mujeres 
el 70%. Se encontró sobrecarga intensa en más 
del 50% de ellos, en relación con la convivencia, 
el centro de día, la relación con asociación, el 
estado civil y el trabajo fuera del domicilio. Los 
cuidadores más sobrecargados buscan ayudas 
que no son suficientes para aliviar su carga, pu-
diendo ser pacientes ocultos y con riesgo de 
claudicar en su función cuidadora.

Las asociaciones de enfermos, las guías de las 
asociaciones, los sistemas de ayuda a domici-
lio, estancias temporales en centros públicos 
pueden ser un apoyo importante.



Noticias  
y Agradecimientos

La Asociación de Alzheimer de Burgos ha recibido el apoyo de Bankia, por importe de 6.000€, para su 
programa “Promoción de la Autonomía Personal en Personas con Demencia: Atención Especializada en 
Domicilio”, que tiene como finalidad la atención y cuidado de la persona con demencia en su propio 
domicilio.
La aportación de Bankia se enmarca en su Programa Red Solidaria, por el que sus oficinas apoyan un 
proyecto social cercano, que eligen a principios de año, si logran alcanzar sus objetivos de negocio en 
el conjunto del ejercicio.
En el año 2018, un total de 275 proyectos recibieron apoyo económico por más de 1,9 millones de euros 
gracias al programa del banco, lo que favoreció a más de 84.000 personas en todo el ámbito nacional.
Con este Proyecto de Atención Especializada en Domicilio, la asociación podrá ofrecer una atención 
individualizada a 30 personas en su propia casa proporcionando un apoyo y ayuda diaria tanto para 
actividades de atención personal como para tareas de rehabilitación y de descanso del cuidador.

BANKIA APOYA CON 6.000€ EL PROYECTO “ATENCIÓN ESPECIALIZADA  
EN DOMICILIO” DE LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE BURGOS
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BNI Eficacia organizó el 13 de diciem-
bre una Cena Solidaria a favor de 25 
asociaciones de Burgos, entre ellas la  
Asociación de Alzheimer de Burgos.

Y el pasado 20 de marzo asistimos al 
acto de entrega del cheque de la cantidad 
recaudada: 11.500€.

BNI Eficacia es la organización de referen-
cias de negocios más grande del mundo. 
BNI tiene más de 175.000 miembros en 
60 países. Los miembros de BNI ac-
túan como un equipo de marketing para 
los demás miembros del grupo, con el  
objetivo de generar referencias de nego-
cio cualificadas los unos para otros.

CENA BENÉFICA  
BNI EFICACIA
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Aunque la Navidad ya pasó, no que-
remos olvidarnos y agradecer al Dúo  
Monismáticos que nos acompañó en Loudun 
el 21 de diciembre y nos deleitó con su mú-
sica que pudimos cantar y bailar.
Así como dar las gracias a todos los socios, 
voluntarios, colaboradores, personal,… que 
nos apoyáis con la compra/venta de Lotería 
de Navidad, que este año se agotó. Y además 
entregamos las dos cestas premiadas.

CELEBRACIONES NAVIDAD 2018

El 23 de diciembre el Ayuntamiento de 
Villagonzalo Pedernales, junto con el 
Bar Las Tinajas organizaron una Mar-
cha Solidaria a favor de la Asociación 
de Alzheimer de Burgos.

La Marcha tuvo una alta participación 
y al finalizar obsequiaron a todos los 
participantes con un chocolate calien-
te buenísimo.

Con el dinero recaudado la asociación 
ha adquirido 3 tablets para poder acer-
car la estimulación cognitiva a través 
de las Nuevas Tecnologías a las perso-
nas con demencia en sus domicilios.

MARCHA SOLIDARIA EN VILLAGONZALO PEDERNALES
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En este año 2019 celebramos el 25 aniver-
sario de la creación de la asociación.
Han sido años de mucho trabajo, esfuerzo y 
dedicación para ayudar, apoyar y mejorar la 
vida de las personas que sufren una demen-
cia y de sus cuidadores y familiares.
Vamos a empezar la celebración de este 
aniversario el 2 de abril con un concierto de 
Arpa y Piano en el Teatro Principal, del que 
os informaremos en el próximo número de 
la revista.

25 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN

En este primer Trimestre del año 2 traba-
jadores se han jubilado: Mª Asun y Miguel 
y todo el personal les despedimos con 
una entrañable Cena.

Desde estas páginas les deseamos una 
Feliz Jubilación y agradecemos su buen 
hacer.

Mª Asun ha sido nuestra trabajadora más 
antigua, ya que empezó en Junio de 1996; 
ha llevado los temas administrativos y ha 
sido una parte fundamental del manteni-
miento de esta asociación.

Y Miguel que ha estado con nosotros 
como conductor en el Centro de San  
Julián desde 2015.

JUBILACIONES EN LA ASOCIACIÓN
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Despedida a Mª Asun
Cuando llegamos a la asociación todos noso-
tros los trabajadores allí nos encontramos con 
Mª Asún, ella fue la primera, marcando el paso, 
enseñándonos a adquirir el compromiso que 
supone prestar tus servicios en una empresa 
como esta, ahora en plena forma, le ha llegado 
la jubilación y después de 25 años dedicados 
a la asociación y de toda una vida trabajando 
podrá dedicar su tiempo libre a sus grandes 
aficiones: viajar, sus nietos o tal vez a otras por 
descubrir por falta de tiempo hasta ahora. 

Personalmente la sensación es de pesar por la 
pérdida de apoyo y la falta de la compañera con 
la que has encontrado una buena compenetra-
ción pero también de alegría por ella. Después 
de 12 años trabajando codo con codo solo me 
queda agradecer públicamente todo lo aprendi-
do a su lado y desearle muchísima felicidad en 
esta nueva etapa. 
Seguiremos en contacto, para seguir pidiéndote 
consejo o para hablar de esas cosas que el tra-
bajo no dejaba tiempo. 

Lupe García  
Administrativo de AFABUR
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MEMORIA de ACTIVIDADES 
del AÑO 2018

La asociación está formada por 715 socios y 
8 empresas colaboradoras. A continuación se 
enumeran las actividades realizadas a lo largo 
del año 2018:

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. Perso-
nas atendidas a lo largo del año: 154 (88 en Lou-
dun y 66 en San Julián).

Ambos centros ofrecen atención de 10 a 19 ho-
ras de lunes a viernes, y se realizan diferentes 
actividades, todas ellas encaminadas a man-
tener y retrasar el proceso de la enfermedad y 
proporcionar un tiempo de respiro a las familias, 
en especial al cuidador principal.

Los servicios que se realizan son: Atención per-
sonal y especializada, transporte adaptado, co-
mida y merienda, baños, aseo e higiene perso-
nal, estimulación cognitiva, terapia ocupacional, 
psicomotricidad, cuidados médicos y de enfer-
mería, fisioterapia, musicoterapia, estimulación 
cognitiva a través del ordenador, taller de arte, 
Chi Kung, peluquería y podología.
Los profesionales contratados son: 2 directores 
- psicólogos, 2 enfermeras, trabajador social, 2 
fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, médi-
co (en excedencia), musicoterapeuta, 2 oficia-
les administrativos, 18 auxiliares de enfermería,  
3 limpiadoras, conductor y jardinero.
Hemos contado con actuaciones de: Grupo de 
Danzas “Mª Ángeles Sáiz”; dúo “Monismáticos”; 
y grupo “Entre Lunares”. Se han celebrado 10 y 
8 eucaristías en cada centro.
Coste del servicio para el usuario en 2018: Jor-
nada completa: 630€/mes con transporte y 
575€/mes sin transporte; Media jornada: 327€/
mes; 357€/mes con transporte.



2. Servicio de Atención  
Especializada en Domicilio

Servicio que se inició en septiembre de 1998 y 
tiene como objetivo atender a la persona con de-
mencia en aspectos asistenciales y terapéuticos 
y proporcionar a la familia un tiempo de respiro.
Comprende las actividades de aseo, moviliza-
ción, paseos, estimulación cognitiva, trabajo 
de memoria, psicomotricidad, apoyo en la rea-
lización 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 de-
mencias, supervisados por la trabajadora social.
Coste del servicio para el usuario: 9,20€ / hora.
El total de casos atendidos asciende a 33; el 
tiempo dedicado a cada usuario varía entre 2 y 
5 horas y media a la semana en función de las 
necesidades detectadas.

3. Apoyo y asesoramiento a familias
Fundamentalmente se ha trabajado para pro-
porcionar un alivio al cuidador y/o familiar a tra-
vés de:
Intervención individual-familiar: 
Se ha atendido a todas aquellas personas que 
lo han solicitado, bien a través de entrevistas  
telefónicas o bien personales.
Se han mantenido 738 entrevistas individua-
les-familiares.
Se ha ofrecido apoyo psicológico a 9 personas.
Curso de formación para familias:
“Abordaje multidisciplinar en la demencia”. Im-
partido por el equipo multidisciplinar de AFA-
BUR, del 12 de abril al 24 de mayo. El curso se 
llevó a cabo en el Centro de Día de San Julián. 
Constó de 7 charlas que se realizaron una vez 
por semana con una duración de 1 h. 15m, de 
11,30 a 12,45 h. Asistieron un total de 58 perso-
nas.

Asesoramiento legal:
Se atiende a todas las personas interesadas, 
que en 2018 han sido 32.
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 ac-
tividad se realiza para conseguir un mejor afron-
tamiento y adaptación a la enfermedad.
Están en funcionamiento dos grupos que se re-
únen una vez al mes. En horario de tarde las re-
uniones son los últimos miércoles de mes en el 
Centro de Día de San Julián (de 16,45 a 18,15); 
y por la mañana son los segundos miércoles de 
mes en el Centro de Loudun (de 11,30 a 13,00). 
Participan una media entre 8/9 personas por se-
sión.
Préstamo de ayudas técnicas y asesoramien-
to en su adquisición:
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 abo-
nar coste alguno, salvo una pequeña cantidad 
en concepto de fianza que se les devuelve al 
entregar la ayuda técnica. Se han efectuado 28 
préstamos.
También se prestan libros de consulta y de ejer-
cicios de estimulación para trabajar en casa.

4. Talleres de estimulación
Este servicio inició su funcionamiento el 4 de 
marzo de 2002.
Se ofrece estimulación a personas diagnostica-
das de demencia en fase inicial con un deterioro 
leve o leve-moderado, con deterioro cognitivo 
leve o problemas de memoria y que no pre-
senten alteraciones de conducta. Se realiza en  
C/ San Julián nº 7 Bajo.

13
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Se han impartido actividades en 5 grupos: 3 de 
mañana y 2 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; Mar-
tes 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. 
El equipo de trabajo está compuesto por tera-
peuta ocupacional/responsable, psicóloga, tra-
bajadora social y auxiliar de clínica. Durante el 
año se han atendido a 58 personas.
Coste del Servicio para el usuario: 255/ 168/ 
101/ 86/ 68€ 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 es-
pecializada 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 au-
xiliar de clínica, y contamos con 1 persona de 
limpieza. En 2018 se ha atendido a 14 personas. 
Coste del Servicio para el usuario: 232€ al mes.
La oficina de información y asesoramiento ubi-
cada 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.
Grupo de apoyo, dirigido por una psicóloga; se 
trata de un grupo abierto al que puede unirse 
cualquier familiar. Se han realizado 5 sesiones.
El 2 de mayo se realizó una charla en la Aso-
ciación de Jubilados de Briviesca. Imparten  
Mª Soledad Mena y Álvaro Moneo. Asisten 24 
personas.
19 de septiembre: Video fórum “Siempre Alice” 
en Casa de Cultura de Briviesca: Asisten 6 per-
sonas.
El 20 de septiembre: Conferencia informativa 
“Trastornos psicológicos en el paciente con de-
mencia” en el Centro de Respiro. Asisten 6 per-
sonas.
Del 21 de marzo al 2 de mayo: Curso de forma-
ción para cuidadores no profesionales de enfer-
mos de Alzheimer y otras demencias. 6 sesio-
nes. Acuden 9 personas.
Contamos con un grupo de 10 voluntarios.

6. Voluntariado
Se ha contado con un grupo de 36 voluntarios. 
Estas personas acuden a domicilios o a los cen-
tros de día para acompañar al enfermo, salir de 
paseo o hacer actividades con él o también a la 
asociación para ayudar en tareas administrati-
vas.
Se celebró el Día Mundial del Voluntario (5 de di-
ciembre) con una cena comunitaria el 29 de no-
viembre en Loudun, a la que asistieron 51 perso-
nas, entre voluntarios (25), personal y miembros 
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de la Junta Directiva. Desde la Plataforma de Vo-
luntariado se celebró el Día el 10 de diciembre  
y participó un voluntario.
Se ha mantenido una reunión con los volunta-
rios con el fin de resolver los problemas que se 
les plantean en su labor de voluntariado (8 de 
noviembre).

7. Información y Concienciación social
a. Conferencias:
14 de Abril: Charla en la Asociación Hemobur, 
dentro de la X Jornada de Enfermedad Cróni-
ca, en el Centro Graciliano Urbaneja, de Burgos. 
Participantes: 30 personas. Imparte Raquel Mo-
reno.
27 de Abril: Charla impartida en el Colegio “La 
Merced”, dirigida a alumnos de 2º de BACH, 
dentro de la asignatura de psicología. Asisten 
15 personas. Imparte Eduardo Carrillo.
8 de Mayo: Conferencia “Una oportunidad para 
contribuir al conocimiento de las enfermedades 
neurodegenerativas como el Alzheimer: la dona-
ción del cerebro”, impartida por Javier Herrero 
Turrión, director del Banco de Tejidos Neuroló-
gicos del Instituto de Neurociencias de Castilla 
y León, en el salón de actos de la Fundación 
Caja Círculo, sito en Plaza España. Asisten: 52 
personas.
3 de octubre: Charla en IES Enrique Flórez en el 
Ciclo de Grado Medio “Técnico en Atención a 

Personas en Situación de Dependencia”. Asis-
ten 18 personas. Imparte Raquel Moreno.

21 de diciembre: Charla en Colegio “Sagrado 
Corazón” de Villimar con 18 alumnos de 3º ESO. 
Impartida por Olga Ortega y Carmen Río y un 
miembro de la Junta Directiva.

b. Participación y asistencia a Cursos:
2 de marzo: Asistencia y divulgación de la con-
ferencia de D. Pablo Martínez Lage, organizada 
por los antiguos alumnos de la Universidad de 
Navarra.
17 de mayo: Un técnico asiste a la IX Jornada 
Formativa en Nuevas Terapias de Psico-Estimu-
lación para profesionales de las AFAS en Casti-
lla y León organizadas por AFACAYLE en Sala-
manca.
22 de mayo: Un técnico asiste a la Jornada “In-
novaciones para la mejora de la atención a la 
demencia” en Valladolid.
22 de mayo: Un trabajador participa en el Grupo 
de trabajo Técnico organizado por AFACAYLE 
en Valladolid.
9 de octubre: Un trabajador asiste a la Jorna-
da de trabajo en Pamplona para participar en el 
Proyecto de Estimulación Cognitiva, organizado 
por CEAFA.
Del 29 al 31 de octubre: 2 técnicos asistieron al 
28 Conferencia de Alzheimer Europe celebrado 
en Barcelona.
06 de noviembre: Asisten 3 trabajadores a la 
Jornada “Formación práctica en la reducción 
de las contenciones como indicador de calidad 
en la atención integral y centrada en la persona 
(Norma Libera-Care)” en Santa Marina del Rey 
(León) organizada por AFACAYLE.
4 de diciembre: Dos técnicos asisten a las 3ª 
Jornadas sobre “Experiencias en las asociacio-
nes de pacientes y familiares en Valladolid”, or-
ganizado por SACYL y Junta de Castilla y León. 
19 de diciembre: Dos técnicos asisten a las Jor-
nadas Informativas sobre “Declaraciones infor-
mativas en la Agencia Tributaria”.
Varios trabajadores han realizado cursos a dis-
tancia y de teleformación.

c. Semana de Alzheimer: Celebrada en Bur-
gos del 20 al 22 de septiembre:

20 de septiembre: Conferencia a cargo de Don 
Jerónimo González, psicólogo y profesor de la 
UBU “Guía para asistir al enfermo con demen-
cia”. Asisten 130 personas.
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21 de septiembre “Día Mundial de Alzheimer”: 
7 mesas informativas en distintos puntos de la 
ciudad.

Actuación en el Centro de Día San Julián del 
Grupo de Danzas de “Mª Ángeles Saiz” y en 
el Centro de Día Loudun del Grupo “Entre  
Lunares”.
Misa por los enfermos fallecidos en la Iglesia de 
San Lesmes.
22 de septiembre: Participación en la VIII Feria 
de Participación Ciudadana.
22 de septiembre: 4ª Paellada por el Alzheimer. 
Asistieron 99 personas.
En Briviesca se celebró la Semana de Alzheimer 
del 15 al 21 de septiembre contando con los si-
guientes actos:
15 de septiembre Participación con un stand en 
la Feria “Brivi-stock” organizada por la Cámara 
de Comercio.
19 de septiembre: Video fórum “Siempre Alice” 
en la Casa Municipal de Cultura. Asisten 6 per-
sonas.

20 de septiembre: Conferencia “Aspectos 
psicológicos – Movilidad en el paciente con  
Alzheimer”, impartida por Soledad Mena y Álva-
ro Moneo en el Centro de Respiro de Briviesca. 
Asisten 6 personas.
21 de septiembre: Café familiar en el Centro de 
Respiro y Misa por los enfermos fallecidos en la 
Iglesia de Santa María.

d. Visitas y prácticas en el Centro de Día:
Del 08 al 25 de enero: Prácticas de una alum-
na del Curso “Musicoterapia” organizado por  
Delena Formación en el Centro de Día Loudun.

Del 5 de febrero al 27de abril: Prácticas de una 
alumna de Terapia Ocupacional de la UBU en 
Taller de Estimulación.

Del 26 de febrero al 25 de mayo: Prácticas de 
un alumno del Grado Superior de Integración 
Social del IES Enrique Flórez en el Centro de Día 
San Julián.

Del 27 de febrero al 28 de marzo: Prácticas de 
una alumna del Máster en Atención Especiali-
zada a personas y familiares de personas con 
enfermedad de Alzheimer en Centro de Día Lou-
dun.

Del 13 de marzo al 20 de junio: Prácticas de 2 
alumnas del Grado Técnico en Atención a Per-
sonas en Situación de Dependencia (en Loudun 
y en San Julián).

Del 9 de abril al 9 de mayo: Prácticas de una 
alumna del Grado de Psicología de la Universi-
dad Isabel I en Loudun.

Del 9 de abril al 4 de mayo: Prácticas de un 
alumno del Grado de Fisioterapia de la Universi-
dad de Valladolid en Loudun.

Del 24 de abril al 17 de mayo: Practicas de 1 
alumna en el Centro de Día San Julián del Curso 
“Atención Sociosanitaria a Personas Dependien-
tes en Instituciones Sociales”.
e. Otras actividades:
Fundación Caja Burgos nos entregó invitacio-
nes para que usuarios y socios puedan asistir 
a dos partidos de Club Baloncesto Miraflores 
(27/01; 11/04; 15/12). También para 2 partidos 
del Burgos CF (11/03; 08/04; 07/10). Y para el 
Balonmano San Pablo (21/10).
En navidad nos ofrecieron entradas para el Iglú 
Mágico; participaron 13 personas.
8 de febrero: Asamblea General Ordinaria de la 
Plataforma de Voluntariado. Asiste una persona.
Del 12 al 16 de febrero: Exposición póstuma del 
artista José María Asquincale García “Arte para 
no olvidar” en la Sala de Exposiciones Círculo 
Solidario de Caja Círculo en Plaza España.
22 de febrero: Participación en la Feria de Enti-
dades Sociales en la UBU con un stand.
23 de marzo: Actuación a favor de la Asociación 
del Ballet Antología en el Auditorio Caja Círculo. 
Asisten 300 personas.
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13 de abril: Asistencia a la Gala de entrega de 
Premios de la Federación de Fajas, Blusas y 
Corpiños de Burgos en la Casa de Cultura de 
Burgos. Asisten 4 miembros de la Junta Direc-
tiva.
14 de abril: 18 socios asisten al musical “Hoy no 
me puedo levantar” del Grupo Juvenil “Sagrada 
Familia”.
19 de abril: Asamblea General de Socios. Asis-
ten 16 personas.
14 de mayo: 2 trabajadoras visitan la Asociación 
de Alzheimer de Salamanca dentro del Progra-
ma de Intercambio de Buenas Prácticas organi-
zado por AFACAYLE.
Del 2 al 30 de julio: Participación en el Taller de 
Danza Inclusiva por invitación del Certamen In-
ternacional de Coreografía Burgos & New York. 
Participaron 6 personas, acompañadas de un 
trabajador.
25 de julio: 3 personas asisten invitadas a la 
Gala de Apertura del Certamen Internacional de 
Coreografía Burgos & New York.
25 de agosto: Stand de la Asociación en la Feria 
del Comercio de Briviesca.
24 de octubre: Un técnico asiste a la Reunión 
del Consejo de Voluntariado.
21 de noviembre: Dos personas asisten a la Re-
unión de Asociaciones con miembros del Par-
tido Popular para conocer necesidades en el 
Centro Graciliano Urbaneja.
22 de noviembre: Un técnico asiste a la Reunión 
de seguimiento de Convenios en la Junta de 
Castilla y León.
3 de diciembre: La presidenta asiste a la Reu-
nión del Consejo Social de la Ciudad de Burgos 
en el Salón Rojo del Teatro Principal.
13 de diciembre: 1ª Cena Solidaria a favor de 
asociaciones benéficas, entre ellas la Asocia-
ción de Alzheimer de Burgos en el NH Collection 
Palacio de Burgos a beneficio de varias asocia-
ciones organizado por BNI Eficacia Burgos.
23 de diciembre: Marcha Solidaria en Villagon-

zalo Pedernales organizada por el Ayuntamiento 
de la localidad y Bar “las Tinajas”.

- Publicación de la Revista “Alzheimer”, en co-
laboración con la Asociación de Alzheimer de 
Merindades. 3 números al año (71, 72 y 73).

- Servicio de Biblioteca. 
- Entrevistas a lo largo del año en los medios 

de comunicación locales: prensa, radio y te-
levisión. 

- 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) 
alojada en: www.todoburgos.com/afabur. Es-
tamos presentes en facebook. 

Durante este año hemos contado con ayudas 
económicas / colaboraciones de: 
- Ayuntamiento de Burgos   
- Ayuntamiento de Briviesca 
- Junta de Castilla y León    
- Diputación Provincial de Burgos 
-  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales  

e Igualdad  
- Fundación La Caixa
- Fundación Caja Circulo Ibercaja Obra Social
- Fundación Gutiérrez Manrique
- Fundación Caja Burgos    
- Foro Solidario Caja de Burgos 
- Bankia      
- Ballet Antología
- Grupo de Danzas “Mª Ángeles Sáiz”   
- Grupo “Burgos Entre Lunares”
- Duo “Monismáticos”    
- Banco de Alimentos
- Hipercor / El Corte Inglés    
- Igmo / Ausolan
- Cafés La Cartuja     
- Grupo Mahou / San Miguel
- Almacenes Gonzar     
- Iberbur
- Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales  
- Peces Solidarios
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Hasta Luego
Desde estas páginas, quiero despedirme que 
no es fácil…, pero no deciros “ADIOS”sino 
“HASTA LUEGO”, han sido muchos años y 
siempre os llevaré en mi corazón. El tiempo 
no pasa en balde y me toca jubilarme. Un 
poco de nostalgia, algo de tristeza, pero a la 
vez alegría por esta nueva situación.
Solo me queda agradecer a tantas personas 
que se han relacionado conmigo, “MUCHAS 
GRACIAS”, por vuestro afecto y cariño. 
Quiero deciros que cada uno con nuestro 
granito de arena, hemos conseguido que 
esta asociación, que la formamos “TODOS”, 
sea un referente en la ciudad de Burgos  
y fuera de ella.
Yo seguiré participando, pues solo puedo 
decir, que aunque ha habido temporadas 
duras, me quedo con lo mejor de todo, que 
es el trabajo bien hecho y el cariño que he 
recibido de todos sin excepciones. Somos 
una “FAMILIA” y tenemos que seguir unidos 
y apoyándonos los unos en los otros; esta 
enfermedad es “MUY DURA” para llevarla en 
soledad, pero con la colaboración de todos, 
la haremos más soportable.
HASTA SIEMPRE.

Mª Asunción Elvira
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CURSO ÉTICA Y ATENCIÓN CENTRADA  
EN LA PERSONA
Mª Jesús Goikoetxea
Gracias a la colaboración del Grupo Menta el pasado 15 de febrero pudimos contar con la 
presencia de Mª Jesús Goikoetxea en una formación dirigida a todo el personal de AFAMER.
Se trataron diferentes temas enfocados a la mejora en la atención a los usuarios de nuestros 
servicios: 
•	Conocer	los	principios	éticos	que	deben	de	respetarse	en	la	atención	a	las	personas	usuarias	

de Afamer: Respeto a la dignidad, justicia, autonomía y no-maleficencia.
•	Conocer	las	obligaciones	legales	de	los	profesionales	de	AFAMER	con	las	personas	usuarias.
•	Adquirir	 las	competencias	técnicas	y	éticas	necesarias	para	un	buen	trato	a	las	personas	

usuarias.
El curso ha sido valorado muy positivamente por todos los asistentes y fue un placer contar 
con la presencia de Mª Jesús.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE AFAMER

Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer  
y otros problemas neurológicos derivados de la edad  
en “Las Merindades”(Burgos)-AFAMER Asociación  
declarada de Utilidad Pública nº registro CCAA 2813

En AFAMER estamos inmersos en la elaboración de la Planificación Estratégica para los próximos 
tres años, gracias a la colaboración del Foro Solidario de la Fundación Caja de Burgos y de Javier 
Gómez, técnico que coordina el proceso.
Hemos tenido varias reuniones de trabajo en las que hemos participado profesionales de atención 
directa, técnicos, familias, voluntarios y Junta Directiva de AFAMER. Es muy interesante y productivo 
contar con la colaboración de todos los implicados de la asociación en el proceso.
Gracias a Javier y al Foro Solidario por su colaboración.
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PROGRAMA DE APOYO Y ASESORAMIENTO 
A FAMILIAS QUE ATIENDEN A PERSONAS 
MAYORES CON DEMENCIAS

AFAMER surgió para ayudar a las personas afectadas de la enfermedad de Alzheimer y otros 
problemas neurológicos derivados de la edad en la Comarca de las Merindades.
Las Merindades es una comarca natural claramente delimitada, que ocupa el tercio norte de la 
provincia de Burgos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Dadas las características de 
la zona en la que vivimos y de la población que atendemos, desde AFAMER, queremos contribuir 
al aumento de servicios de atención a la población en el entorno rural, mejorando la calidad de 
vida de las familias afectadas.
Las personas afectadas de Alzheimer u otras demencias precisan de apoyos que les ayuden en 
el proceso de la enfermedad.
Los familiares, cuidadores directos, soportan una gran carga física y psíquica en el cuidado 
diario y precisan de apoyos y asesoramiento en el proceso de la enfermedad de un ser querido.
A través de este proyecto queremos ofrecer nuestros servicios y apoyos que ayuden a las familias 
a hacer el proceso de la enfermedad más llevadero.
Los profesionales de AFAMER realizamos visitas a domicilio a las familias afectadas en Las 
Merindades, sin ningún coste, ni compromiso, ofreciendo apoyo y asesoramiento.
LLÁMANOS SI NECESITAS AYUDA - 947 131 476




