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Y una estrella fugaz apareció en el cielo, guiándonos hacia  
el portal de Belén, donde el Niño Dios había nacido.

Esta fue la primera lección que me dieron en mi 
trasnochada catequesis cuando era niña.

Todos estos acontecimientos, los vivimos con emoción, 
ese nacimiento, para una familia católica suponía un 
cambio de vida, o la intención de hacerlo.

Los Reyes Magos, ya estaban en camino, y nuestras 
ilusiones de todo un año, se iban a cumplir.

Siempre se espera eso, pero no siempre se 
cumplen.

En este año que finaliza nuevas ilusiones 
brotan de nuestro pensamiento, movidos 
por el corazón, y queremos alcanzar, que 
la estrella de Navidad, y los Reyes Magos 
nos sigan protegiendo e iluminando para 
continuar con la tarea de cuidar y velar por 
nuestros enfermos, así como que nos traigan 
mayor y nueva implicación y colaboración 
de nuestros socios para seguir con sabia 
renovada, todos nuestros deseos siempre 
dirigidos, a mejorar la vida, día a día, de los 
enfermos de la Asociación y llevar con el mejor  
hacer el trascurso de la enfermedad.

Ese esfuerzo lo ponemos en práctica todos los días, cada uno en su 
“papel” para lo que se consiguió hace 22 años se siga manteniendo.

Pero no olviden: es con el esfuerzo de TODOS.
Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo.

Mª Eloisa Bellostas Sagredo
Presidenta AFABUR

Editorial
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Día Internacional  
de Voluntariado

Un año más hemos celebrado el Día del Voluntariado  
en AFABUR.
Este año hemos organizado la Cena para todos los 
voluntarios en Briviesca.
Nos cedieron la Casa Parroquial para poder reunirnos.

Pasamos una tarde/noche muy agradable compartiendo mesa  
y experiencias de nuestro dia a dia con las personas  
que sufren demencia.

Todos los que formamos AFABUR: Junta directiva, trabajadores  
y voluntarios solo tenemos palabras de agradecimiento a los afectados y a sus cuidadores 
por dejarnos estar a su lado e intentar pasar el día siendo un poco más felices.

Muchisimas gracias a los voluntarios por su labor. El 5 de Diciembre es su dia.

Y también queremos agradecer a las empresas que han colaborado con AFABUR  
para poder “regalar” esta cena a todos nuestros voluntarios:

- Igmo - Ausolan

- Bodegas Cándido

- San Miguel

- Cafés La Cartuja

- Hipercor

- L´Oreal

- Almacenes Gonzar

- Iberbur
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El 26 de Diciembre de 2017  
el Coro de Cámara Tiento va a 
ofrecer un Concierto a beneficio  
de AFABUR.

El Concierto se va a celebrar en 
la Iglesia de San Gil a las 20,30 
horas.

El Coro de Cámara Tiento es un 
coro formado por jóvenes músicos 
burgaleses creado en 2015. 
Dirigido por Alfonso Antonio Gil 
Bravo, este coro ha participado  
en diversos conciertos en la 
provincia de Burgos, siempre  
con el fin de emocionar al público 
en cada una de sus actuaciones.

Os esperamos a todos el martes 
26 de Diciembre en San Gil.

La entrada es gratuita.  
Los donativos que se recauden  
a la salida del Concierto serán  
a favor de la Asociación.

Concierto Coro  
de Cámara Tiento



•  Prácticamente todos los días, sobre la una del mediodía, después de terminar la actividad, 
y darse cuenta de que no recordaba la mayor parte de las cosas que la preguntaba, ella me 
decía:

 - Perdona maja, ¿cómo se llama la enfermedad que hace que se me olviden las cosas?

 - Alzheimer cariño, Alzheimer.

 - Es verdad, gracias.

•  Cuando llegaba la hora de comer, y algunos de sus compañeros se iban a casa, él se ponía 
nervioso, se levantaba y preguntaba:

 - ¿Cuándo viene mi mujer?

 - Más tarde. Tú comes aquí, y luego por la tarde viene tu mujer a buscarte.

 - ¡Pero bueno, que te crees, que yo no se ir a mi casa!

 - Si, pero tu mujer ha dicho que venía a buscarte, y no va a venir para nada…

 - Bueno, entonces mi mujer viene luego a buscarme, ¿no?

 - Sí cariño. 

A partir de ese momento cada 15 minutos sentía la necesidad de preguntarnos cuando venían 
a buscarle.
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PERDONA MAJA, ¿CÓMO SE LLAMA  
LA ENFERMEDAD QUE HACE  
QUE SE ME OLVIDEN LAS COSAS?

Es frecuente que las personas con enfermedad de Alzheimer actúen como si su mente 
hubiera entrado en un bucle. Pueden repetir la misma pregunta constantemente, pueden 
caminar haciendo el mismo trayecto una y otra vez, o incluso tararear la misma canción, 
pareciendo que no va a terminar nunca.

Este comportamiento, que ellos realizan de forma involuntaria y sin querer molestar, puede 
llegar a ser frustrante, desquiciante y estresante.

Como ya sabréis no hay dos enfermos de Alzheimer iguales, ni disponemos de varitas mágicas 
que nos hagan solucionar este tipo de comportamientos, pero como siempre, disponemos 
de estrategias, que nos pueden ayudar en nuestro día a día con las conductas repetitivas

• BUSCA ALGÚN MOTIVO QUE PROVOQUE EL COMPORTAMIENTO REPETITIVO 
Intenta encontrar el nexo de unión que hay con ese comportamiento. Puede ser una 
persona, una hora del día, un lugar… o incluso puede que sea una forma de intentar 
decirnos algo.

• CÉNTRATE EN LO QUE SIENTE, NO EN LO QUE HACE 
Antes de enfadarte o frustrarte, piensa en como se siente él, si está nervioso, 
preocupado… al fin y al cabo eso es lo que está provocando que él se comporte así.

•  CONSERVA LA CALMA Y SE PACIENTE 
Háblale en un tono calmado y suave para que se tranquilice. No discutas con él, no 
te enfades ni trates de usar la lógica. Piensa que tiene alterada la memoria y que 
seguramente no recordará quién ha preguntado.
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• DALE UNA RESPUESTA 
Cada vez que pregunte, dale una respuesta, eso le dará tranquilidad.

• INTENTA QUE HAGA ACTIVIDADES SENCILLAS 
Durante la conducta repetitiva, mandarle una actividad sencilla, puede desviar su 
atención, y que abandone, aunque sea momentáneamente, ese comportamiento.

• USA MÉTODOS DE AYUDA PARA LA MEMORIA 
Si hace siempre las mismas preguntas, dale alguna forma de recordatorio como notas, 
relojes, fotos….

•  ACEPTA SU COMPORTAMIENTO 
Hay conductas repetitivas que se pueden ignorar (por ejemplo que saque el contenido 
de un cajón de casa, y lo vuelva a guardar), otros son mas estresantes, y precisan que 
pidamos ayuda para poder descansar (por ejemplo si se convierten en la sombra de su 
cuidador, siguiéndole incluso cuando va al baño).

 Nada resulta fácil, pero tampoco hay nada imposible….  
solo hay que probar y encontrar lo que funciona con nuestro familiar.

UN MÉDICO DIJO: “LA MEJOR MEDICINA ES EL AMOR Y LOS CUIDADOS”
ENTONCES ALGUIEN LE PREGUNTÓ: “¿Y SI NO FUNCIONA?”

A LO QUE ÉL RESPONDIÓ: “AUMENTA LA DOSIS”

Noemi E. Blanco Álvaro 
Enfermera AFABUR
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¿Quién cuida a 
nuestros enfermos?

Belén Angulo Fernández de Larrea
Especialista Medicina Familiar y Comunitaria
Doctora por la Universidad de Burgos en 2015
Médico Titular en el Centro de Salud Burgos Rural Sur

¿QUIÉN CUIDA A NUESTROS  
ENFERMOS CON ALZHEIMER? 
Este artículo es un pequeño resumen de mi 
Tesis Doctoral, leída en la Universidad de Bur-
gos en 2015, cuya investigación comenzó en 
el año 2007 con la revisión de la bibliografía 
y las entrevistas a los cuidadores familiares 
de enfermos con Demencias, contó con una 
Beca de la Gerencia Regional de Salud de la 
Junta de Castilla y León, GRS263 / B /08, y ha 
dado origen a numerosas publicaciones en 
Congresos médicos regionales, nacionales e 
internacionales, así como en distintas revistas 
médicas. 
Durante todo el trabajo he contado con la valio-
sa colaboración del neurólogo Dr. Miguel Goñi, 
de la enfermera Visitación de las Heras, y las 
tres Asociaciones de Familiares de Enfermos 
con Alzheimer, la de Burgos, la de Miranda de 
Ebro y la de Salas de los Infantes. A los pro-
fesionales que en ellas trabajan y a los cuida-
dores que generosamente han participado en 
el estudio, GRACIAS. Sin vuestra ayuda no se 
podría haber realizado este trabajo.

EL CUIDADOR
En nuestro país el 85 % de los enfermos con 
demencia viven en su entorno familiar y no 
están institucionalizados, aproximadamente 
un 20 % se encuentran en fases avanzadas 
de enfermedad. A diferencia de otros países 
europeos, en nuestro país la familia asume 
los cuidados de los hijos pequeños y de los 
progenitores cuando se hacen dependientes, 
incluso cuando existen recursos económicos 
para la institucionalización. Son motivos edu-

cacionales, culturales y sociales los que nos 
llevan a mantener enfermos complejos en los 
domicilios familiares. En España cerca de un 
6% de la población cuida en su domicilio a un 
familiar enfermo dependiente.
Se define al cuidador familiar o informal, como 
la persona que asume la mayor parte de la res-
ponsabilidad de cuidar a un enfermo depen-
diente, sin tener formación específica ni recibir 
compensación económica, mediante una vin-
culación afectiva con el enfermo, presentando 
un compromiso significativo, duradero y es re-
conocido como tal por su entorno.
La calidad de los cuidados que recibe el enfer-
mo en su domicilio dependerán en gran medi-
da del cuidador familiar, de su disponibilidad, 
formación, personalidad, actitud frente a la 
adversidad, estrategias de afrontamiento, así 
como de los recursos sociales y familiares a 
su alcance.
Los cuidadores familiares constituyen un pi-
lar básico en nuestra estructura social. Cada 
familia señala un miembro como cuidador, 
suele ser mujer, madre, cónyuge, hija, nuera o 
hermana del enfermo dependiente, frecuente-
mente de entre 45 y 65 años, que en general 
no recibe ayuda de otros miembros de la fami-
lia, y que desde su invisibilidad asume cerca 
del 80% de los cuidados.
Cuidar a un familiar enfermo que lo necesita 
puede ser una experiencia positiva, emotiva y 
gratificante, que no está libre de dificultades 
y problemas. En ausencia de los adecuados 
apoyos y autocuidados pueden llevarnos a 
que el cuidador de hoy sea el dependiente de 
mañana, según reconocen distintas Guías de 
atención al cuidador.
La mayor parte del trabajo del cuidador se rea-
liza en el domicilio y entre sus tareas se inclu-
yen el acompañamiento en el transporte, ir a la 
compra, realizar tareas del hogar, preparar co-
midas y ayudarle en las actividades básicas de 
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la vida diaria tales como vestirse, alimentarse, 
desplazarse y control de esfínteres, sin olvidar 
que, en muchas ocasiones, asumen también 
ciertas responsabilidades complejas desde el 
punto de vista financiero, ético y legal, como 
la firma de consentimientos o la tutela de los 
enfermos incapacitados legalmente y que son 
una nueva e importante fuente de estrés.
Distintos estudios sugieren que los cuidado-
res de personas mayores con demencia son 
más vulnerables que los cuidadores de enfer-
mos dependientes por otras patologías, pre-
sentan altos niveles de carga en relación con 
las mayores dificultades y las reducidas fuen-
tes de satisfacción de la responsabilidad que 
asumen.
Los cuidadores de enfermos con demencia 
tienen peor salud que sus familiares no cui-
dadores y tienen mayor riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares, gastrointes-
tinales, respiratorias o inmunológicas. Aunque 
ellos mismos reconocen tener peor salud que 
la población general, realizan menos medidas 
de autocuidado. El 65% de los cuidadores su-
frirán cambios sustanciales en sus vidas, se-
gún reconocen distintos autores, con merma 
de su salud física o psíquica y el 20% desarro-
llarán un cuadro de sobrecarga intenso.
Los cuidadores profesionales en España 
atienden a menos del 9% de los enfermos con 
demencias en su domicilio, frecuentemente 
proceden de otros países, tiene entre 20 y 50 

años, son de ambos sexos, tienen estudios 
universitarios incompletos en sus países y el 
impacto que sobre ellos tiene cuidar viene 
condicionado por una relación laboral, distinta 
a la del cuidador familiar.

PLANTEAMIENTO  
DE LA INVESTIGACIÓN
La Guía de Práctica Clínica de atención a las 
Demencias publicada en colaboración con 
el Ministerio de Sanidad en 2011 se refiere a 
la carga del cuidador como el grado en que 
la salud física y emocional, la vida social o la 
situación financiera del cuidador se ven afec-
tadas negativamente como consecuencia del 
cuidado de un familiar enfermo. Admitiendo 
que en el cuidador familiar son frecuentes los 
sentimientos de culpa, los trastornos por an-
siedad, la depresión y la dificultad para la ex-
presión de los sentimientos. En muchas oca-
siones se sienten solos y aislados, llegando a 
presentar un aumento de la morbilidad gene-
ral, tanto desde el punto de vista psicológico 
como físico, aumentando incluso su mortali-
dad.
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Sin embargo, parece ser conveniente retrasar 
la institucionalización del enfermo con demen-
cia, ya que, incluso en las mejores condicio-
nes supone una pérdida de referentes cogni-
tivos y emocionales, además, la mayoría de 
las familias desean cuidar a su familiar con 
demencia en el domicilio y con estas premi-
sas los sistemas de salud reducen los ingen-
tes gastos que ocasiona la institucionaliza-
ción de los enfermos.

Se acepta en la bibliografía médica que no 
todos los cuidadores sufren consecuencias 
negativas al cuidar de la misma manera. Te-
niendo en cuenta el modelo de estrés y afron-
tamiento en el cuidado, algunas caracterís-
ticas del cuidador pueden ser protectoras, 
como el apoyo social, familiar y profesional, 
las estrategias de afrontamiento utilizadas y 
el pensar en el cuidado de una forma adap-
tativa.

La evaluación de la carga, sus característi-
cas, consecuencias, desencadenantes, fac-
tores subyacentes y protectores, ha sido pro-
fusamente estudiada en los últimos 30 años. 
Y sigue siendo motivo de estudio en la actua-
lidad debido al interés creciente de la socie-
dad por las demencias y sus consecuencias, 
así como por los resultados distintos y en 
ocasiones contradictorios que se han publi-
cados. 

Todo esto hace especialmente interesante el 
estudio de la carga en nuestro medio, ya que 
el conocimiento de sus peculiaridades hará 
posible el desarrollo de medidas específicas 
para su prevención y tratamiento.

Este trabajo pretende alcanzar los siguientes 
objetivos:

- Describir las características de los cuidado-
res de enfermos con demencia de Burgos.

-  Medir y analizar su carga utilizando la Esca-
la de Zarit (CaregiverBurden Interview), va-
lidada en España por Martín et al. en 1996, 
probablemente la escala más utilizada a ni-
vel mundial para medir la carga.

Se llevó a cabo un estudio descriptivo trans-
versal.

La población objeto del estudio son los cui-
dadores familiares de enfermos con demen-
cia tanto del ámbito urbano como semiurba-
no y rural de nuestra provincia.

Se seleccionó una muestra de conveniencia 
teniendo en cuenta que la población de la 
provincia se concentra en la capital, también 
en dos ciudades grandes, y una parte vive 
en múltiples núcleos rurales. La disponibili-
dad de recursos sociales y familiares para 
los cuidadores puede variar en función de su 
domicilio.

Tras un pilotaje realizado en 2007, se estudia-
ron cuidadores procedentes de una consul-
ta de neurología hospitalaria, especializada 
en demencias de ámbito provincial y de tres 
Asociaciones de Familiares de enfermos con 
Alzheimer.

En el momento del estudio, 90 cuidadores re-
cibían algún servicio de los ofertados por su 
asociación, bien fuera para el enfermo en for-
ma de Centro de Día o Talleres, o bien para 
el cuidador, en forma de cursos o charlas 
sobre cuidados o/y apoyo psicológico indi-
vidual o grupal. Los cuidadores participantes 
procedían del medio urbano, a través de las 
Asociaciones de Familiares de enfermos con 
Alzheimer de Miranda de Ebro, con 19 par-
ticipantes, la de Burgos capital con 61 cui-
dadores entrevistados y con 10 usuarios de 
la asociación de Salas de los Infantes, en el 
medio rural.

Los 83 cuidadores que fueron entrevistados 
en la consulta de neurología fueron captados 
cuando acompañaban a su familiar enfermo 
a una consulta programada, no tenían rela-
ción con las Asociaciones de Familiares ni su 
familiar enfermo acudía al Centro de Día.

Desde la consulta de neurología del Hospital 
General Yagüe, el Dr. Miguel Goñi Imizcoz y 
la enfermera Visitación de las Heras Balbás, 
participaron activamente en la recogida de 
Escalas de Zarit y encuestas socio-familia-
res. Los 83 cuidadores entrevistados en la 
consulta del hospital cumplían los requisitos 
de cuidar a su familiar enfermo mediante sus 
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propios recursos, familiares y sociales, sin re-
lacionarse con otros cuidadores de enfermos 
con demencia, sin la ayuda de una asocia-
ción y aceptaban participar en el estudio.
Se seleccionaron 16 aspectos de la vida del 
cuidador recogiendo datos sobre la edad, el 
sexo, el estado civil, la convivencia, el paren-
tesco, tipo de relación con el enfermo cuida-
do, aspectos relacionados con su salud, su 
trabajo, las ayudas externas recibidas, entre 
otros.
El estadio evolutivo del enfermo cuidado se 
midió con la Escala de Deterioro Global para 
la evaluación de la Demencia degenerativa 
primaria, (GDS): Esta escala, específica para 
demencias propone 7 estadios, en los inicia-
les del 1 al 3 no existe demencia, en el 3 el 
enfermo presenta deterioro cognitivo leve, las 
etapas de la 4 a la 7 son progresivas. En el 
nivel 4 son crecientes las dificultades en la 
vida diaria, el aplanamiento afectivo y la ne-
gación son mecanismos de defensa de apa-
rición frecuente en el paciente. En el nivel 5, el 
enfermo es incapaz de sobrevivir sin ayuda, 
necesitando supervisión muchas de sus acti-
vidades, aunque puede recordar los nombres 
de sus familiares y las situaciones familiares 
habituales. En el nivel 6 puede necesitar ayu-
da para comer, puede ser incontinente, en 
muchas ocasiones no reconocen a su fami-
liar cuidador, siendo frecuentes las ideas de-
lirantes. En el 7 el enfermo va perdiendo su 
capacidad para andar y hablar, llegando a 
tener rigidez y a encontrase inmovilizado en 
su cama.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se recogieron 173 entrevistas (un número 
mucho mayor que el que admiten otras in-
vestigaciones publicadas) de las 178 progra-
madas, consiguiendo una altísima respuesta 
por parte de los cuidadores, con un 97,2 % 
de participación.
Fueron mujeres cerca del 70% de los entre-
vistados.
La edad media de nuestros cuidadores fue 
de 60,3 años, desde los 23 hasta los 87, con-
tando con un gran número de cuidadores 

mayores, en muchos casos esposos de la 
enferma. 

Compartían domicilio con el enfermo un 
73,1 % y cerca de un 85% de los cuidadores 
reconocieron una estrecha y cercana relación 
previa a la aparición de la enfermedad. 

Casi un 40% no disponía de ningún tipo de 
ayuda, mientras un 35% la recibe de otros fa-
miliares, siendo contratadas casi en un 25%. 

Un 28 % de nuestros cuidadores trabajaban a 
jornada completa fuera del domicilio.

La menor sobrecarga la sufrían los cónyuges, 
a pesar de ser tan mayores o más que el en-
fermo, los hijos tuvieron de media una carga 
moderada, y los niveles fueron muy altos en 
los que cuidan a un hermano o a un familiar 
político como cuñados o suegros.

La carga fue mucho más elevada en los cui-
dadores que comparten domicilio con el en-
fermo, siendo progresivamente menor en los 
que cuidan desde otro y en los que pasan 
menos horas cuidando.

La edad del cuidador no se relacionó con la 
carga en ningún caso, pudiendo decir que las 
sobrecargas medias son similares en los muy 
jóvenes, los ancianos o los que están en eda-
des medias de la vida.

El estadio evolutivo del enfermo no se relacio-
nó significativamente con los niveles de so-
brecarga, presentando una mayor carga las 
fases iniciales y medias de la enfermedad, 
con ligeros descensos en los muy evolucio-
nados.

Los cuidadores que buscaban la ayuda de las 
Asociaciones de Familiares de enfermos de 
Alzheimer, estaban sometidos a niveles muy 
altos de sobrecarga, mientras que los que 
cuidan a enfermos que acuden a un Centro 
de Día presentan sobrecargas más ligeras.

Son diversos y complejos los factores que 
desencadenan la sobrecarga en los cuidado-
res familiares que serán objeto de la amplia-
ción de este estudio y de otros posteriores, 
cuyo fin último será mejorar calidad de vida 
del cuidador y la de su familiar enfermo con 
Alzheimer.



Noticias  
y agradecimientos

Cada año, en Septiembre AFABUR or-
ganiza actividades para dar visibilidad 
a esta enfermedad. Desde estas pági-
nas agradecemos a todas las perso-
nas, empresas, voluntarios, familiares, 
trabajadores y usuarios que han cola-
borado y participado en las activida-
des que se han realizado.
Muchísimas gracias:
Al GRUPO DE DANZAS Mª ÁNGELES 
SAIZ que como todos los años bailó  
y cantó en el Centro de Día:

SEMANA  
DE ALZHEIMER 2017
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A todos los burgaleses y a los voluntarios que 
colaboraron con AFABUR en las Mesas Infor-
mativas y Petitorias.

A Dª Belén Angulo Fernández de Larrea por 
la conferencia que impartió y por su colabora-
ción en esta Revista con un artículo. 
Y a Caja Circulo por cedernos su sala.
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A todos los que asistieron  
a la 3ª Paellada y ayudaron  
a prepararla y a organizarla.

Y a los que 
colaboraron 
ofreciendo 
información en el 
Stand de la Feria 
de Participación 
Ciudadana  
y pudieron 
hacer “su 
marcapáginas”.

Y a Nuria Espinosa Peluquería Estética  
por su colaboración en la Jornada de 
Maquillaje y Depilación Solidaria que se 
celebró el domingo 23 de septiembre y en el 
que no pararon de trabajar de forma altruista.

Agradecer al Club 
Baloncesto Miraflores por el 
reconocimiento que ofrecieron 
a AFABUR y a las personas 
con demencia en la Final de 
la Copa Castilla y León que se 
celebró en Burgos.
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La Fundación Caja Burgos, a través del Foro Solidario 
Caja de Burgos nos han facilitado entradas para 3 
partidos de baloncesto del Club Baloncesto Miraflores 
y de Fútbol del Burgos C. F.

Todos los que estéis interesados en asistir llamad  
a la Asociación para pedir una entrada.

FUNDACIÓN CAJA BURGOS

Del 12 al 16 de febrero de 2018 en la Sala de 
Exposiciones de la planta sótano de Caja Círculo 
en Plaza España tendrá lugar una Exposición de 
cuadros donados por la familia del socio fallecido  
D. José Mª Asquincale.
Los beneficios de la venta de los cuadros serán  
íntegramente donados a la Asociación de Alzheimer.

EXPOSICIÓN CUADROS “JOSÉ Mª ASQUINCALE”
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Alcaldes del Ayuntamiento  
de Burgos en el Siglo XX

Gracias a la generosidad de uno de nuestros aso-
ciados, ponemos a vuestra disposición ejemplares 
de libros titulados “ALCALDES DEL AYUNTAMIENTO 
DE BURGOS EN EL SIGLO XX”.
Los autores son Fernando Cardero Azofra y Fernando 
Cardero Elso de la Editorial Olivares Libros Antigüos.
La obra se compone de tres tomos, en la que los auto-
res, tras un extenso trabajo de investigación, hacen un 
repaso de todos los pormenores de lo sucedido bajo el 
mandato de los distintos Alcaldes de Burgos y la huella 
que dejaron en la ciudad. Un mirada muy interesante de 
nuestra historia más cercana y en muchos casos desco-
nocida. 
La obra esta muy bien documentada, con fotografías de 
la época y con una encuadernación de buena calidad. 
Para los amantes de la historia y las curiosidades puede 
resultar una lectura muy entretenida. 
Los que estéis interesados en adquirir alguno de estos li-
bros, podeís hacerlo a un precio simbólico: 6€ cada ejem-
plar y si adquirís los 3 volúmenes el precio será de 15€. 
La recaudación de su venta tendrá carácter de donativo 
para la Asociación.
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ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 
EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO

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

El domingo 24 de septiembre las personas que 
quisieron se acercaron a dejar escrito un recuer-
do y llevarse el que quisieran, de forma que al 
final la palabra RECUERDA fue desapareciendo 
como desaparecen los recuerdos de las perso-
nas con Alzheimer. Agradecemos a todas las 
personas que participaron y en especial las chi-
cas de “Con la BOCA abierta” por su colabora-
ción en la organización y desarrollo del acto y al 
Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V.

MESAS INFORMATIVAS  
DEL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
Agradecemos a todos los voluntarios que colaboraron en las mesas.

Villarcayo Trespaderne Espinosa de los Monteros

Agencia de publicidad
Calle Calvo Sotelo, 35,  

09550 Villarcayo, Burgos
Teléfono: 947 42 89 44
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EXCURSIÓN AL MUSEO HISTÓRICO  
DE LAS MERINDADES EN MEDINA DE POMAR
El pasado 22 de septiembre con motivo del Día 
Mundial del Alzheimer las familias, usuarios, 
profesionales y voluntarios de AFAMER fuimos 
de excursión al Museo Histórico de Las Merin-
dades en Medina de Pomar, nos atendieron 
muy bien y recomendamos a todos su visita.



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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VISITA A LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN 
EL PROYECTO “TERAPIAS ARTÍSTICAS: CREADORES DE ARTE” 

Visita de parte de “los artistas” a la exposición 
de sus obras en la Casa Cultura de Villarcayo.
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XV TORNEO DE GOLF AFAMER

El pasado 9 de septiembre con motivo de los ac-
tos conmemorativos del Día Mundial del Alzhei-
mer se celebró en el Campo de Golf de Villarías 
el tradicional Torneo de Golf a favor de AFAMER.
Como otros años, tuvo una gran acogida y agra-
decemos a los participantes, empresas colabo-
radoras y al Campo de Golf su participación un 
año más en este evento. 

LOTERÍA A FAVOR DE AFAMER
Este es el número con el que hemos partici-
pado en la lotería de AFAMER, gracias a los 
que habéis colaborado adquiriéndola.




