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ENHORABUENA A TODOS
Familiares de enfermos, Junta Directiva, Trabajadores y Trabajadoras de los centros, 
Amigos y Colaboradores.

“Veinte AÑOS SON NADA”... ESO DICE UNA CANCIÓN. 

Pero sí, son mucho tiempo pasado trabajando, luchando contra los elementos para 
ofrecer a la ciudad y a sus ciudadanos enfermos y familiares una ayuda inestimable 
infinitamente eficaz que entonces hace 20 años nadie pensaba que pudiera tener los 
resultados obtenidos. El esfuerzo que entonces hicieron los primeros miembros que 
comenzaron su andadura sin saber que resultado obtendrían, fue desde luego casi una 
odisea.

En aquellos años la mayoría de nosotros que empezamos a ver los primeros síntomas en 
nuestro familiar buscábamos con ahínco información, no sabíamos que estaba pasando, 
que nos estaba pasando, los primeros trastornos que sufrían nuestros enfermos eran 
tan raros, tan desconocidos, que todos estábamos “desesperados”, deseábamos que 
alguien nos sacara de nuestra ignorancia, necesitabas desesperadamente información. 
¿Qué nos estaba sucediendo? Algo estaba pasando nuestro enfermo no era nuestro 
padre o madre.

Por fin la recién fundada Asociación nos abrió una ventana nos brindó información ya 
que todavía no estaba constituida como tal, entonces empezaban su andadura pero 
para nosotros familiares fue una tabla de salvación.

Como se ha trabajado a lo largo de este tiempo para poder acceder a ayudas de todos 
los estamentos entidades bancarias, ayudas de amigos, socios y familiares. Hemos 
crecido con un segundo centro.

En este tiempo se han atendido 433 personas en el Centro de Día de Loudun, la ayuda 
se ha extendido más allá, se han ido atendiendo y mejorando las ayudas tanto de 
enfermos como de familias con talleres, atención a domicilio, voluntarios, etc... 

Agradecer de todo corazón a todos por estos 20 años de trabajo. Y animar a los más 
jóvenes que sigan en esta línea, trabajando para mejorar nuestra sociedad. Por el 
bienestar de nuestros mayores.

FELIZ ANIVERSARIO “2O AÑOS SON NADA”

Editorial
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Noticias  
y agradecimientos

El 19 de mayo de 2017 La Orquesta de Cá-
mara “Santa Cecilia” ofrecerá un Concierto a 
beneficio de AFABUR en el Salón de Actos 
de la Fundación Caja Circulo en la C/ Con-
cepción 17.

El Concierto tendrá lugar a las 20,00 horas. 
Se pagarán 5 € de donativo.

La Orquesta de Cámara “Santa Cecilia” nace 
en los albores del siglo XX, por iniciativa del 
eminente musicólogo Federico Olmeda, en 
las escuelas del Círculo Católico de Obreros 
de Burgos y deja de sonar en el año 1908 
cuando su creador es trasladado a Madrid.

En el año 1946, vuelve a sonar bajo la batu-
ta del sacerdote y maestro de capilla de la 
Catedral Don Luis Belzunegui, que lo dejará 
para dedicarse a la enseñanza con los niños 
de la Escolanía de la Catedral.

Después de un paréntesis de inactividad, 
en el año 1996, por iniciativa de la directiva 
del Círculo Católico y con el entusiasmo del 
maestro Salvador Vega Carreras, resurge de 
nuevo la orquesta.

Su extenso repertorio abarca más de 200 
obras adaptadas e instrumentadas en gran 
parte por su antiguo director. Comprende 
música barroca, religiosa, romántica, temas 
de grandes musicales del siglo XX y música 
española, con especial dedicación al género 
chico de la zarzuela. Hasta la fecha han ofre-
cido más de 170 conciertos.

En el mes de mayo de 2015, fallece el maes-
tro Vega y toma la batuta el maestro Don 
Carlos Martínez Pérez. Nacido en Burgos en 
1941, a los ocho años entra a formar parte de 
la Escolanía de la Catedral. Finaliza estudios 
de violín con el maestro Vega y de piano y 
armonía con el maestro Quesada.

Ha sido profesor de violín y piano en el Con-
servatorio profesional de música Antonio de 
Cabezón de Burgos, así como miembro fun-
dador de la orquesta de cámara del mismo. 
Así mismo, ha sido director del Orfeón Bur-
galés desde el año 1983, hasta el 2006.

¡Esperamos vuestra asistencia¡

CONCIERTO ORQUESTA DE CÁMARA SANTA CECILIA
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CELEBRACIONES NAVIDEÑAS Y OTROS
Como en años anteriores, celebramos la Navidad en los Centros de Día .

Disfrutamos en Loudun del Concierto del Dúo “Monismáticos” el día 23 de diciembre.

Agradecer su colaboración y a todos los que 
nos apoyáis con la compra/venta de Lotería 
de Navidad (casi vendimos todo). Y también 
se entregó la cesta premiada.
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Nos sale a cuenta
Con el presente número de la revista envíamos 
el certificado de los donativos recibidos en la 
ASOCIACION durante el año 2016. 

Os recordamos que cuando realicéis vuestra 
declaración de la renta os podréis desgravar 
el 75% de los primeros 150 € donados, y 
el 30% de las cantidades que excedan esos 
primeros 150 €. En el caso de las empresas 
la desgravación por los donativos es del 
40%, con algunas especificidades que no 
entramos a detallar en este árticulo. Tienen 
categoría de donativos las cantidades 
abonados en concepto de cuota de socio 
y demás donativos que no sean pagos por 
servicios prestados.
En el mes de julio enviamos a todos los socios 
una carta invitando a aumentar la cuota 
aprovechando las nuevas ventajas fiscales 
y la respuesta, como no podía ser de otra 

manera, ha tenido una mas que aceptable 
respuesta. Nuestra Asociación esta formada 
por personas comprometidas y generosas, 
con estos impulsos seguimos creciendo 
y dando cada día más y mejor servicio. En 
nombre de la Junta Directiva aprovechamos 
la ocasión para daros las gracias a todos y 
animamos a todos a seguir formando parte 
de esta gran familia solidaria.

También aprovechamos la ocasión para 
recordaros que cuando realicéis vuestra 
declaración no olvidéis marcar la casilla 
X  de otros fines sociales, Cada año las 
Asociaciones como la nuestra recibimos una 
importante cantidad que nos es asignada 
por este concepto desde el Ministerio de 
Asuntos Sociales. No es incompatible con 
que también marquéis la casilla destinada a 
la Iglesia Católica, se pueden marcar las dos.



Pasan los años  
20 Aniversario Centro de Día Loudun
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Sin darnos cuenta, se pasan 
los días, los años, y cuando 
nos ponemos a pensar en los 
primeros pasos que dimos para 
poner en marcha esta Asociación, 
y posteriormente los centros de 
día de Alzheimer, nos damos 
cuenta de lo mayores que nos 
estamos haciendo.

Dos años nos costó dar esos 
primeros pasos para su puesta 
en marcha; reuniones y más 
reuniones, visitas a estamentos 
de la ciudad, primero un local, 
dinero para su puesta en marcha, 
papeles y más papeles.

Y en esto último tengo que agradecer 
al Club Rotary, su implicación 
altruista y su ayuda incondicional en la puesta 
en marcha.

Se puede decir que de ellos salió la idea, y 
nosotros cogimos el testigo. Teníamos la 
enfermedad ya en casa, nos teníamos que 
preparar y organizar la vida, que tanto nos iba 
a cambiar; ellos nos tendieron la mano que 
aprovechamos al cien por cien.

Quedamos muy agradecidos de la respuesta 
de los ciudadanos de Burgos, como 
vulgarmente se dice… “nadie nos dio con la 
puerta en las narices”, también a los medios 
de comunicación, que nos ayudaron con 

su labor informativa, y a  tantas personas 
que creyendo en nosotros, apostaron por el 
proyecto.

Este año cumplimos 20 años de la 
inauguración de nuestro primer centro, en la 
C/ Loudun, de los primeros cinco ancianos 
que lo estrenaron a hoy, con dos Centros de 
Día en la ciudad, un Taller de Estimulación 
Cognitiva, ayuda a domicilio especializada, 
otro centro de Estimulación en Briviesca, y 
más de 200 usuarios y de 700 socios.

Pero la satisfacción nunca es completa, echa-
mos en falta la colaboración de nuestros aso-
ciados en momentos puntuales de nuestras 

Mª Eloisa Bellostas Sagredo, Presidenta AFABUR
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actividades lúdicas, teatros, conciertos… Y 
os animamos a que participéis, no seáis pa-
sivos, y echadnos una mano, VIVIR es COM-
PARTIR, y os necesitamos. Las ideas unidas 
pueden ser  una gran realidad, y creerme, 

TODOS SOMOS ALZHEIMER.

Dentro de dos años hacemos las bodas 
de plata, 25 años de su puesta en marcha, 
será un buen momento para hacer de esta 
efeméride un aniversario grandioso.

RESUMEN FOTOGRÁFICO DE LA INAUGURACIÓN Y PRIMEROS MESES DEL CENTRO 
DE DÍA DE LOUDUN QUE HA CUMPLIDO 20 AÑOS:
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Memoria de Actividades  
del Año 2016

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 me-
dia 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 com-
pleta y 20 a media jornada (10 de mañana y 
10 de tarde). Las plazas de ambos centros 
están ocupadas en su totalidad. Personas 
atendidas a lo largo del año: 152 (74 en Lou-
dun y 78 en San Julián).

Ambos Centros ofrecen atención de 10 a 19 
horas de lunes a viernes, y se realizan dife-
rentes actividades, todas ellas encaminadas 
a mantener y retrasar el proceso de la enfer-
medad y proporcionar un tiempo de respiro a 
las familias, en especial al cuidador principal.

Los servicios que se realizan son: Atención 
personal y especializada, Transporte adapta-
do, Comida y merienda, Baños, Aseo e higiene 
personal, Estimulación cognitiva, Terapia ocu-
pacional, Psicomotricidad, Cuidados médicos 
y de enfermería, Fisioterapia, Musicoterapia, 
Estimulación cognitiva a través del ordenador, 
Taller de Arte, Peluquería y Podología.

Los profesionales contratados son: 2 Directo-
res - Psicólogos, 2 Enfermeras, 2 Trabajadores 
Sociales, 2 Fisioterapeutas, Terapeuta Ocu-
pacional, Médico, Musicoterapeuta, 2 Oficial 
administrativo, 18 Auxiliares de Enfermería, 3 
Limpiadoras, Conductor y Jardinero.

Hemos contado con actuaciones de: Gru-
po de Danzas “Mª Ángeles Sáiz”; Grupo de 
Jazz “Isma y Mon”; Grupo de sevillanas del 
CEAS del Crucero y un familiar tocando el 
acordeón. Se han celebrado 9 eucaristías en 
cada Centro.

Coste del servicio para el usuario en 2016: 
Jornada Completa: 612 €/mes con transporte 
y 575 €/mes sin transporte; Media Jornada: 
327 €/mes.

2. Servicio de Atención 
Especializada en Domicilio

Servicio que se inició en Septiembre de 1998 
y tiene como objetivo atender a la persona 
con demencia en aspectos asistenciales y te-
rapéuticos y proporcionar a la familia un tiem-
po de respiro.

Comprende las actividades de aseo, movili-
zación, paseos, estimulación cognitiva, tra-
bajo de memoria, psicomotricidad, apoyo en 
la realización de actividades de la vida diaria, 
etc., adaptadas al nivel de deterioro del en-
fermo.

El servicio ha sido realizado por tres Auxilia-
res de Clínica, formadas y con experiencia en 
demencias, supervisados por la Trabajadora 
Social.

Coste del servicio para el usuario: 8,50€ / hora.

El total de casos atendidos asciende a 34; el 
tiempo dedicado a cada usuario varía entre 
2 y 5 horas a la semana en función de las 
necesidades detectadas. Además de este 
servicio, se han realizado acompañamientos 
con voluntarios.

3. Apoyo y asesoramiento a familias

Fundamentalmente se ha trabajado para pro-
porcionar un alivio al cuidador y/o familiar a 
través de:

Intervención individual-familiar: 
Se ha atendido a todas aquellas personas 
que lo han solicitado, bien a través de entre-
vistas telefónicas o bien personales.

La Asociación está formada por 705 socios y 8 empresas colaboradoras.  
A continuación se enumeran las actividades realizadas a lo largo del año 2016:
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Se han mantenido 661 entrevistas individua-
les-familiares.

Se ha ofrecido Apoyo Psicológico a 33 per-
sonas.

Asesoramiento legal:
Se atiende a todas las personas interesadas, 
que en 2016 han sido 18.

Grupos de apoyo para cuidadores:
Dirigido por profesionales (Psicólogo, Traba-
jador Social), con el fin de proporcionar una 
ayuda a los cuidadores y familiares del enfer-
mo; esta actividad se realiza para conseguir 
un mejor afrontamiento y adaptación a la en-
fermedad.

Están en funcionamiento dos grupos que se 
reúnen una vez al mes. En horario de tarde las 
reuniones son los últimos miércoles de mes 
en el Centro de Día de San Julián (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 5 - 
8 personas por sesión.

Préstamo de Ayudas Técnicas y Asesora-
miento en su adquisición:
Contamos entre otros con: mini grúa, sillas 
de ruedas, andadores, silla de ruedas para 
baño, cinturón segufix, colchones antiesca-
ras, silla fija con bacinilla, barras para cama, 
lavacabezas. Estas ayudas se prestan a las 
familias durante el tiempo que lo necesitan, 
sin tener que abonar coste alguno, salvo una 
pequeña cantidad en concepto de fianza que 

se les devuelve al entregar la ayuda técnica. 
Se han efectuado 17 préstamos

También se prestan libros de consulta y de 
ejercicios de estimulación para trabajar en 
casa. 16 préstamos.

4. Talleres de Estimulación

Este servicio inició su funcionamiento el 4 de 
marzo de 2002.

Se ofrece estimulación a personas diagnos-
ticadas de demencia en fase inicial con un 
deterioro leve o leve-moderado, con deterio-
ro cognitivo leve o problemas de memoria y 
que no presenten alteraciones de conducta. 
Se realiza en C/ San Julián nº 7 Bajo.

Se han impartido actividades en 6 grupos: 3 
de mañana y 4 de tarde, para un máximo de 
56 personas: Lunes, miércoles y viernes de 
11,30 a 13,30; De lunes a viernes de 11,30 
a 13,30; Martes y jueves de 11,30 a 13,30; 
De lunes a viernes de 16,30 a 19,30; Martes 
y jueves de 17,00 a 19,30; Lunes de 16,30 a 
18,00; Miércoles de 16,30 a 18,00.

El equipo de trabajo está compuesto por Te-
rapeuta Ocupacional/Responsable, Psicólo-
ga, Trabajadora Social y Auxiliar de Clínica. 
Durante el año se han atendido a 42 perso-
nas.

Coste del Servicio para el usuario: 238/ 157/ 
94/ 80/ 63 € al mes en función del grupo al 
que asista.
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5. Programa de Autoayuda 
Comunitaria en el medio rural: 
Briviesca

Desde el 6 de noviembre de 2006 contamos 
con un Centro de Respiro en Briviesca. Está 
situado en C/ El Ferial nº 10 Bajo B. Ofrece 
atención especializada de 15,30 a 20,00 de 
lunes a viernes para un máximo de 15 usua-
rios. El equipo de trabajo lo forman Psicólo-
ga, Fisioterapeuta y Auxiliar de clínica, y con-
tamos con 1 persona de limpieza. En 2016 se 
ha atendido a 16 personas. Coste del Servi-
cio para el usuario: 212 € al mes.

La oficina de información y asesoramiento 
ubicada también en C/ El Ferial nº 10 Bajo B. 
El horario de atención al público es: de lunes 
a viernes de 11,00 a 13,00.

Grupo de Apoyo, dirigido por una psicóloga; 
se trata de un grupo abierto al que puede 
unirse cualquier familiar.

Para facilitar que puedan acudir los familia-
res, durante el grupo los voluntarios están en 
otra sala con los afectados. Se han realizado 
5 sesiones.

Contamos con un grupo de 10 voluntarios.

6. Experiencia Vacacional 
“Espacios de Vida”

Junto a la Federación Regional de Asociacio-
nes de Alzheimer de Castilla y León se orga-
nizó la experiencia de vacaciones de familiar 
y enfermo en el Balneario de Ledesma (Sala-
manca). Se realizó del 22 al 27 de agosto.

De Burgos participaron 3 parejas. La expe-
riencia resultó muy positiva.

7. Voluntariado

Se ha contado con un grupo de 31 volunta-
rios. Estas personas acuden a domicilios o a 
los Centros de Día para acompañar al enfer-

mo, salir de paseo o hacer actividades con 
él o también a la Asociación para ayudar en 
tareas administrativas.

Se celebró el Día Mundial del Voluntario (5 
de Diciembre) con una cena comunitaria el 
25 de noviembre en el Centro de Día Loudun, 
a la que asistieron 47 personas, entre volun-
tarios (25), personal y miembros de la Junta 
Directiva.

Se han mantenido dos reuniones con los vo-
luntarios con el fin de resolver los problemas 
que se les plantean en su labor de voluntaria-
do (31 de mayo y 18 de noviembre).

8. Información  
y Concienciación social:

a. Conferencias:
8 de Marzo: A petición de la Asociación Re-
creativa Cultural “San Bruno”, se imparte una 
charla informativa sobre la “Demencia, reper-
cusión en la familia y consejos”. Impartida por 
una Psicóloga de AFABUR y un miembro de 
la Junta Directiva. Asisten 30 personas

28 de Abril: a petición de la Animadora So-
cio-cultural del Centro Cívico de Capiscol se 
imparte una charla sobre la Enfermedad de 
Alzheimer. Impartida por Psicóloga, Presiden-
ta y un miembro de la Junta Directiva de Afa-
bur. Asisten 78 personas

25 de Noviembre: A petición de la Asociación 
de Vecinos “Camino Gamonare”, AFABUR 
ofrece una charla sobre la “Enfermedad de 
Alzheimer y su repercusión en la familia”. Esta 
fue impartida por una Psicóloga de AFABUR 
y la Presidenta de la misma. Asisten 34 per-
sonas.

b. Participación y asistencia a Cursos:
6 personas han realizado el Curso “Primeros 
Auxilios” organizado por Servicio de Preven-
ción Muprespa.
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Del 22/02 al 24/02: Asistencia al Curso “Inte-
ligencia Emocional en Organizaciones Socia-
les” organizado por el Foro Solidario de Caja 
Burgos.

Asistencia a la Charla “La disfagia orofarin-
gea. Estudio Integral”, el 11 de abril organi-
zada por Nestlé e impartida por el Dr. Miján y 
Verónica Valle. Asisten 5 trabajadoras.

6 de mayo: Participación de 3 personas en 
las “VIII Jornadas Formativas en Terapias 
de Psicoestimulación para profesionales de 
las Afas de Castilla y León” celebrado en el 
CRE-A en Salamanca y organizado por Afa-
cayle.

8 de junio: Asistencia a la Jornada “La res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas. 
Programas Compliance para las empresas”, 
organizado por la Cámara de Comercio de 
Burgos.

16 de junio: Asistencia a las VI Jornadas de 
Interés Social “Voluntariado con Personas 
Refugiadas” organizado por la Plataforma de 
Voluntariado de Burgos en el Foro Solidario.

5 de octubre: Asistencia de 2 técnicos al Cur-
so “Musicoterapia en las AFAS de Castilla y 
León” en Valladolid, organizado por Afacayle.

1 de diciembre: 2 técnicos asisten a la Jorna-
da “Ética y Atención Centrada en la Persona” 
en Palencia organizada por Afacayle.

13 de diciembre: 1 persona asiste a la Jorna-
da “Gestión Integral del Accidente de Traba-
jo” organizada por la Mutua.

c. Semana de Alzheimer: Celebrada en 
Burgos del 17 al 29 de Septiembre:

17 de septiembre: Paellada en Fuentes Blan-
cas. Asisten 75 personas.

21 de septiembre: Actuación del Grupo de 
Danzas “Mª Ángeles Saiz” en el Centro de 
Día San Julián.

Mesas informativas y Petitorias. Misa en San 
Lesmes por los enfermos fallecidos.

25 de septiembre: Partido de fútbol a benefi-
cio de AFABUR

29 de Septiembre: Conferencia a cargo de D. 
Jesús Rivera Navarro. Director del Departa-
mento de Sociología y Comunicación de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Univer-
sidad de Salamanca, “Actitudes negativas 
en el cuidado: el maltrato en ancianos con 
demencia en Castilla y León”. Asisten 47 per-
sonas.

En Briviesca se celebró la Semana de Alzhei-
mer contando con los siguientes actos:

17 de septiembre : Participación en el Mer-
cado Brivi – Stock, con la colaboración de un 
artesano particular que donó el beneficio de 
los artículos de madera hechos por él que se 
vendieron.

21 de septiembre: Café familiar y Misa por 
los enfermos fallecidos en la Iglesia de San 
Martín.

23 de septiembre: Conferencia “Aspectos 
psicológicos – Movilidad en el paciente con 
Alzheimer” a cargo de Mª Soledad Mena, 
psicóloga y Silvia Martínez, fisioterapeuta en 
la Casa de Cultura. Asisten 4 personas

d. Visitas y prácticas en el Centro de Día:
Del 03/11/15 al 29/04/16: 1 alumno del Ciclo 
de Grado Superior de Integración Social del 
IES Diego Porcelos en Loudun.
Del 01/02 al 26/02: 2 alumnas (1 en Loudun y 
1 en San Julián) del Curso “Promoción e In-
tervención Socioeducativa con personas con 
Discapacidad” organizado por Kapa Forma-
ción y Gestión.
Del 24/02 al 10/03: 2 alumnos (1 en Loudun 
y 1 en San Julián) del Curso “Celador Sanita-
rio” organizado por Foremcyl.
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Del 15/03 al 10/06: 1 alumno del Grado Téc-
nico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia en Loudun.

29 de abril: Visita al Centro de Día Loudun del 
Curso “Atención especializada para enfermos 
de Alzheimer” organizado por Academia Atu. 
Asisten 13 personas.

Del 04/05 al 18/05: 2 alumnos (1 en Loudun 
y 1 en San Julián) del Curso “Celador Sanita-
rio” organizado por Forem.

Del 09/05 al 26/05: 2 alumnos (1 en Loudun 
y 1 en San Julián) del Curso “Atención espe-
cializada para enfermos de Alzheimer” orga-
nizado por Grupo Atu.

Del 17/05 al 27/05: 1 alumno del Curso“Aten-
ción Sociosanitaria a personas dependien-
tes en instituciones sociales” organizado por 
Grupo SIE en San Julián.

27 de mayo: Visita de 2 técnicos de la Aso-
ciación de Alzheimer del Bierzo.

08 de junio: Visita de 2 técnicos de la Asocia-
ción de Alzheimer de Aranda de Duero.

Del 11/07 al 25/07: 2 alumnos (1 en Loudun 
y 1 en San Julián) del Curso “Celador Sanita-
rio” organizado por Forem.

14 de julio: 5 voluntarios de la empresa 
L’Oreal vienen a realizar un taller de pintar 
uñas al Centro de Día San Julián en su Citi-
zen Day.

16 de septiembre: Visita de jugadores, entre-
nador y Directivos del Burgos C.F. al Centro 
de Día Loudun.

Del 26/09 al 17/01/17: 2 alumnos (1 en Lou-
dun y 1 en San Julián) del Grado Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Depen-
dencia.

e. Otras actividades:
25 de Enero: “Jornada de Acercamiento a la 
Nueva Legislación en Materia de Voluntariado 
y del Tercer Sector”, organizada por el Ayun-
tamiento de Burgos y la Oficina Municipal de 
Voluntariado. Asistieron 2 técnicos de la Aso-
ciación.

18 de Marzo: Concierto a favor de AFABUR 
del Duo “Monismáticos y Mamelucas”. La ac-
tuación tuvo lugar  en el Auditorio de Caja Cír-
culo. Asistieron 257 personas

31 de marzo: Asamblea Ordinaria de socios 
de AFABUR en Centro de Día de C/ San Ju-
lián. Asisten 21 personas.

9 de abril: Asamblea Ordinaria y Asamblea 
Extraordinaria de Afacayle en Valladolid.

18 de abril: Reunión del Consejo Social de 
Burgos, en el Salón Rojo del Teatro Principal.

4 de mayo: Video fórum “IRIS” en la Casa de 
Cultura de Briviesca: Asisten 20 personas.

6 de mayo: Foro Solidario nos entregan 30 
entradas para el partido de Playoff del Club 
Baloncesto Miraflores.

12 de mayo: Entrega de los “I Premios Valores 
por encima del Valor” de Caja Viva Caja Rural 
y Fundación Caja Rural a AFABUR.

26 de mayo: Asistencia a la Presentación del 
Equipo de Atención Psicosocial del HUBU en 
el HUBU.

31/05: Reunión Informativa de la Gerencia de 
Servicios Sociales sobre los nuevos decretos.

24 de junio: Reunión con el Gerente de Servi-
cios Sociales.

22 de julio: Partido Solidario Amigos Fulo – 
Amigos de Barrasa en Briviesca. 
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26 de julio: 3 técnicos asisten en Barcelona a 
la Presentación de resultados de la Investiga-
ción Grupos Terapéuticos.

12 de septiembre: Asistencia de 1 técnico a la 
reunión de Coordinación de la Feria de Parti-
cipación Ciudadana.

17 de septiembre. Participación de AFABUR 
con la colocación de un stand informativo en 
la VII Feria de Participación Ciudadana, Orga-
nizada por el Ayuntamiento de Burgos. Parti-
cipan varios técnicos y voluntarios de la Aso-
ciación

26 de octubre: Visita a Residencia “Los Roya-
les” en Soria para conocer el Proyecto “En mi 
casa”.

08 de noviembre: Asistencia de 3 técnicos a 
la presentación de las Conclusiones del Pro-
yecto de Investigación “Grupos Terapéuticos 
para cuidadores de personas con Alzheimer” 
organizado por Fundacion Pasqual Maragall y 
Fundacion La Caixa.

15 de noviembre: Visita a AFABUR de la Ge-
rencia de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León en Valladolid y de Afacayle.

22 de noviembre: Reunión Seguimiento Con-
venios con la Gerencia de Servicios Sociales.

4 de diciembre: participación en el Merca-
do Navideño de Briviesca organizado por el 
Ayuntamiento de Briviesca, mediante un stand 
informativo y posterior reparto de chocolate 
solidario en beneficio de AFABUR.

17 de diciembre se realizó en Briviesca la III 
Masterclass. Evento deportivo organizado por 
la Asociación deportiva “Aquellos Viernes”.

-  Publicación de la Revista “Alzheimer”, en co-
laboración con la Asociación de Alzheimer 
de Merindades. 3 números al año.

- 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): 
www.todoburgos.com/afabur. Estamos pre-
sentes en facebook. 

8. Teléfono de Alzheimer:

Desde Junio de 2007 contamos con un núme-
ro de teléfono: 902.51.88.89 que ofrece orien-
tación, asistencia y apoyo a nivel de Castilla y 
León sobre las demencias.

Este teléfono es una iniciativa de la Federa-
ción Regional de Asociaciones de Familiares 
de Alzheimer de Castilla y León con el apoyo 
de la Junta de Castilla y León.

El teléfono es atendido por las Asociaciones 
de Alzheimer de las 9 capitales de cada pro-
vincia de Castilla y León.

- Durante este año hemos contado con ayu-
das económicas/ colaboraciones de: 

- Junta de Castilla y León     
- Fundación Gutiérrez Manrique 

- Ayuntamiento de Burgos     
- Fundación Caja Burgos

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad - Fundación La Caixa

-  Fundación CajaCirculo Ibercaja Obra Social 
    - Diputación Provincial de Burgos

- Ayuntamiento de Briviesca    
   - Burgos Club de Fútbol

- Foro Solidario Caja de Burgos   
 - CEAFA “Peces Solidarios”



Que difícil resulta saber que necesita un pa-
ciente, en este caso, un enfermo de Alzhei-
mer, cuando de su boca no salen frases ni 
palabras, solo balbuceos inconexos, que te-
nemos que interpretar, o el más absoluto si-
lencio porque la enfermedad ya le ha robado 
su capacidad de comunicarse.

No disponemos de manual de instrucciones, 
ni de varitas mágicas que nos ayuden en esta 
ardua tarea. Tampoco hay una forma de ac-
tuar, cada usuario es único, y tenemos que 
encontrar la forma de ayudarle en lo que ne-
cesite, aunque no pueda pedirlo.

Como cada persona es diferente, cada uno 
presentará unas alteraciones diferentes, o 
surgirán en momentos distintos  de la enfer-
medad.

En nuestro día a día nos enfrentamos a dife-
rentes situaciones tales como: usuarios  rea-
cios a hablar con nosotros, otros no encuen-
tran las palabras adecuadas, algunos no son 
capaces de seguir una conversación, o no 
mantienen la atención, o pierden la capaci-
dad de comprensión, no emiten ninguna pa-
labra….

Entiendo la frustración, la impotencia y el do-
lor que puede causar a un cuidador no saber 
que hacer para poder comunicarse con su fa-
miliar.

Es por ello que me gustaría daros unas senci-
llas pautas que podéis seguir, para poder co-
municaros con vuestro familiar, y  evitar sen-
timientos negativos (ansiedad, ira…), evitar  
que se aísle, y permitiendo que siga mostran-
do y recibiendo el afecto de los demás.

• ACERCAMIENTO AL ENFERMO.
- Avisar  de que llegamos al lugar en el que 

se encuentra, llamando a la puerta, salu-
dando, llamándole por su nombre…

-  Acercarnos poco a poco a él, para que no 
se sorprenda o asuste.

- Siempre intentar establecer contacto  
visual, agachándonos si es preciso para 
ponernos a su altura. Si no vemos que la 
persona esté dispuesta a este contacto, 
dejaremos un tiempo prudencial antes de 
volver a intentarlo.

-  El contacto físico puede dar seguridad y 
confianza, aunque no todo el mundo lo 
recibe de manera positiva, por lo que si 
se aprecia algún gesto de rechazo, lo me-
jor es evitarlo hasta que nos ganemos su 
confianza.

-  Explicar que vamos a hacer en cada mo-
mento.

• COMUNICACIÓN VERBAL.
- Hablar de temas que sean de su agrado, 

para que se anime a hablar.
- Dar instrucciones simples.
- Repetir y recordar las cosas tantas veces 

como sea necesario.
- Hacerle preguntas directas y cerradas, 

cuya contestación sea sí o no.
- Si no encuentra la palabra adecuada, in-

tentar que describa como es.
- Dar tiempo a que contesten.
- Vocalizar, hablar de forma clara y lenta.
- Utilizar un tono de voz agradable, tranquilo 

y con muestras de cariño.

• COMUNICACIÓN NO VERBAL.
- Acompañar las conversaciones con ges-

tos sencillos. El lenguaje corporal es muy 
importante para que se comprendan las 
cosas.

- Acompañar las preguntas con muestras 
de lo que deben elegir.

16

“Quiero enterderte sin hablarme,  
y escucharte sin oírte”
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- Saber escuchar y asentir cuando nos ha-
blen.

- Fijarnos en su lenguaje corporal, para sa-
ber lo que ocurre.

- Demostrar cariño cogiéndole de la mano, 
acariciándole la cara…

- Ser receptivos ante sus muestras de cari-
ño.

- Ser expresivos a la hora de comunicarnos 
para así transmitir mejor las emociones.

 Ya para finalizar, me gustaría enumeraros 
unas medidas a evitar, para no generar 
ansiedad, ni sentimientos negativos hacia 
los familiares:

- No discutir ni levantar la voz delante de él.

- No hablarle en un tono infantil, es un adul-
to y como tal hay que tratarle.

- Decirle las cosas de forma positiva, nun-
ca negativa.

- Evitar preguntarle o ponerle actividades 
muy por encima de sus posibilidades.

Espero que toda esta información, obtenida 
de nuestro día a día en el Centro, os sirva 
para aprender a disfrutar de vuestro familiar 
en cada fase de la enfermedad, incluso en la 
fase final, para que siga teniendo el contacto 
y afecto de su entorno. 

Noemi E. Blanco Álvaro

Enfermera AFABUR
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Este curso va dirigido a tod@s aquellos que 
cEste curso va dirigido a tod@s aquellos 
que colaboráis en el cuidado de una perso-
na con demencia.

Sabemos que la tarea de “cuidar” no es  fá-
cil y más cuando es nuestro ser querido el 
que está enfermo. Nos cuesta  entender y 
aceptar la enfermedad (nos revelamos con-
tra ella) y muchas veces no sabemos muy 
bien cómo actuar.

Nuestra experiencia nos demuestra que los 
primeros años de la enfermedad son para la 
familia los más duros, surgen muchas du-

das, miedo al futuro, al cómo tratar, etc. El 
tener información sobre la enfermedad, su 
evolución, estrategias ante las distintas di-
ficultades, conocer los recursos, etc... nos 
ayudará a saber afrontar cada etapa.

Por ello, desde AFABUR, con objeto de in-
tentar haceros un poquito más llevadera la 
tarea de cuidar a vuestro familiar, os ofre-
cemos la posibilidad de participar en unas 
charlas formativas/informativas   que se im-
partirán por los distintos profesionales que 
trabajamos en AFABUR, dándoos una visión 
global de la demencia.  

Curso dirigido  
a  familiares /cuidadores
“ABORDAJE  MULTIDISCIPLINAR DE LA DEMENCIA”

DEL 19 DE ABRIL AL 31 DE MAYO
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Las charlas  se llevarán 
a cabo en el Centro de la 
Asociación de C/Loudun 
10-Bajo. Y tendrán una 
duración  aproximada de 1 
hora 15 m.

El horario será de 19,30 h. 
a 20,45 h. y para facilitaros 
la asistencia haremos 7 
charlas,  una semanalmente. 
Empezaremos el 19 de abril 
y así cada miércoles hasta 
el  31 de mayo, a excepción 
de la intervención del 
Fisioterapeuta que será en 
sábado.

PROFESIONALTEMA

19 de Abril Demencias, evolución, tratamientos Médico

26 de Abril Trastornos conductuales Psicóloga

3 de Mayo Cuidados Básicos - Prevenir antes de curar Enfermera

13 de Mayo Técnicas de Manutención de Enfermos Fisioterapeuta

17 de Mayo Recursos sociales y/o apoyos  
en el cuidado 

Trabajadora  
Social

24 de Mayo La música como terapia de recuerdo Musicoterapeuta

31 de Mayo Estimulación cognitiva Terapeuta  
Ocupacional

FECHA

*(La charla del día 13 de Mayo será en sábado, en horario de 11,00 h.  a  13,00 h.)
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Durante el año 2016 hemos llevado a cabo 
en el centro de día de AFAMER la implan-
tación del “Modelo enMicasa”, promociona-
do por la Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla 
y León. 

Es un modelo de atención en 
los centros de personas ma-
yores con una metodología 
basada en el modelo de aten-
ción centrado en la persona 
que promueve que la persona 
mayor se sienta en el centro 
“como en su casa”. 

Contribuye a garantizar el res-
peto a la dignidad de la perso-
na con las siguientes priorida-
des:

• La persona y sus derechos pasan a cons-
tituirse en el eje alrededor del cual deben 
girar tanto  el sistema organizativo, como 

el saber profesional y las inter-
venciones que se desarrollen.

• La Planificación Centrada en 
la Persona ayuda a evitar que la 
gente se vea privada del control 
de su propia vida. 

• El nuevo modelo, asentado en 
la calidad de vida, propone un 
cambio en el funcionamiento de 
los centros que se fundamentan 
en  la metodología de la “planifi-
cación centrada en la persona”.

IMPLATACIÓN DEL MODELO “ENMICASA”  
EN EL CENTRO DE DÍA 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
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TALLERES DE COCINA

Siguiendo las directrices del Modelo enMicasa hemos 
organizado actividades en el centro de día, en las cuales 
las personas participen de manera activa tanto en la 
elección como en el desarrollo de las mismas, en la 
medida de sus posibilidades. 
En los talleres de cocina realizan actividades de su 
agrado, eligiendo las recetas, participando en el proceso 
y terminando la actividad saboreando las recetas de su 
propia elaboración. Estos talleres han sido un éxito y 
continuaremos saboreando las recetas de ricos postres 
que hagamos durante el año.



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
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Se ha comprobado que una estimu-
lación cognitiva y social, junto con el 
tratamiento farmacológico, constitu-
yen los niveles de intervención en las 
personas afectadas de enfermedades 
neurológicas. Por eso en AFAMER 
ofrecemos servicios de estimulación 
cognitiva en grupo o individualmente 
en el domicilio, utilizando diferentes re-
cursos. 
“Paisajes de nuestros pueblos” es 
un nuevo proyecto que ponemos en 
marcha este año con la colaboración 
de la Obra Social Ibercaja y CajaCírculo 
Fundación Bancaria, en el que nos 
planteamos utilizar un recurso nuevo en 
las sesiones: fotografías e imágenes por 
ordenador de las localidades de donde 
proceden los usuarios, así trabajaremos la 

estimulación cognitiva de diferentes áreas 
(percepción, atención, lenguaje…) utilizando 
un recurso cercano a ellos, ameno y que a 
la vez les ayuda a fomentar las relaciones 
sociales, compartiendo experiencias. 

PROYECTO: PAISAJES DE NUESTROS PUEBLOS

Queremos agradecer a la Obra Social Ibercaja y a  Bancaraia su colaboración  
en este proyecto.
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En nuestro centro de día la parte 
física y corporal es muy importan-
te también, por lo que diariamen-
te tenemos sesiones de fisiote-
rapia en las que se trabajan los 
siguientes objetivos:
• Controlar las capacidades 

físicas de cada usuario. 
• Intervenciones grupales traba-

jando el esquema corporal y la 
coordinación.

Esto es posible gracias al conve-
nio de colaboración que tenemos 
con la Policlínica Inmaster por el 
que su fisioterapeuta acude una 
hora diaria al centro de día.

SESIONES DE FISIOTERAPIA  
EN EL CENTRO DE DÍA DE AFAMER

Agradecemos a la Policlínica Inmaster  
y a Mikel Jorge Cabezón, su colaboración.




