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Editorial

“LAS SILLAS VACÍAS”
Estas Navidades alguien me envió un mensaje, lo guardé sin terminar de leerlo porque en
aquellas fechas me dolía leer las felicitaciones navideñas: nos habíamos quedado sin marido,
sin padre, sin abuelo.
Después pasadas las fechas, me animé a leerlo definitivamente ,y me gustó, me gusto tanto que
lo guardé y ahora lo quiero compartir con vosotros, espero que os llegue al alma como me llegó
a mí y le doy las gracias a la persona que me lo mandó, supongo que con todo el cariño del
mundo.
SILLAS VACÍAS.
Se acercan las fiestas, empiezan los preparativos, los regalos, la decoración, el menú, el lugar
donde reunirse,...
Y aparece la pregunta ineludible ¿cúantos seremos? Y en la respuesta aparecen implícitamente
las “SILLAS VACIAS”.
Las personas que no están, las que están lejos, las que la vida se las llevó por otro camino,
la que eligió no estar, la que se enemistó, la que se llevó la muerte,...
Y aparece la tristeza y las “SILLAS VACÍAS“ duelen. Y yo necesito ese abrazo prolongado que no
va a llegar y extraño su sonrisa, y los ojos se llenan de lágrimas y duele. Pero es la realidad y así
hay que aceptarla.
Entonces suspiro hondo y giro la cabeza y veo las “sillas ocupadas”.
Son las personas que me aman y sonrió.
Es parte de la vida, pérdidas y ganancias.
Feliz y triste.
Yo elijo ser feliz mirando mis “sillas” que aún están llenas y las VACÍAS las completo en mi
corazón con los buenos recuerdos.
De cuando estaban ocupadas...
Un abrazo
Rosa Gázquez Navarro
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Arte para no olvidar
el recuerdo
Del 12 al 16 de Febrero, disfrutamos de la
Exposición póstuma del Artista José María
Asquincale con una obra de 44 pinturas de
óleos, plumillas y acrílicos, que fueron expuestas en la Sala Círculo Solidario de la
Fundación Caja Círculo en Plaza España.

Dicha muestra, tenía la finalidad de no olvidar el recuerdo de dicho artista y para que
todas aquellas personas que sufren esta
enfermedad, no olviden el recuerdo (uno de
los primeros síntomas de la demencia tipo
alzheimer) y por consiguiente, recaudar be-

5

neficios para seguir desarrollando esta labor
que realizamos con los usuarios y sus familias.
Gracias a la inestimable colaboración
de Rubén (hijo del artista), voluntario de
AFABUR durante más de una década de
años, nos propuso realizar este evento
junto con su padre, hace ahora ya más de
tres años, pero las cosas de la vida, no se
pudo materializar debido a la inesperada
enfermedad del artista.
Durante este periodo de tiempo, Rubén se
fue a vivir a tierras granadinas, pero seguía
con su empeño de realizar dicha exposición
y esta vez con dos motivos. Uno para mantener vivo el recuerdo artístico de su padre y
otro, seguir apoyando nuestra realidad tan
injusta del Alzheimer en que la persona se va
ausentando del presente que le rodea.

Rubén es una persona más de esta sociedad en que ha convivido de forma directa
esta realidad, ya que tres de sus abuelos y
su madre (además de otros casos de familiares más lejanos), padecen o han padecido esta enfermedad.
Gracias a su generosidad, la venta de los
cuadros, generaron un importe total de
1.585€. Rubén quiere agradecer a todas
aquellas personas que han comprado alguna obra de su padre porque con su generosidad, han ayudado a que otras personas
retrasen el olvido de sus recuerdos.
También quiere agradecer la atención prestada por la Fundación Caja Círculo y la
inestimable colaboración de Federico Vélez
(Fede) por ayudarnos a difundir este evento a los medios de comunicación (prensa,
radio y televisión) para hacernos presentes.

6

¿Y ahora qué?
Hace unos años que empecé a notar a mi mamá rara.
Prácticamente todos los días se ponía la misma ropa, unos días tenía el frigorífico
lleno y otros días vacío…
Se pasaba el día buscando cosas, y echando la culpa a mi hermana de llevárselas
o escondérselas, sin olvidar el que me repetía lo mismo una y otra vez…
Al principio no le di importancia, la excusaba diciendo que era normal con su edad,
al vivir sola….
Pero llegó un día en el que la cosa cambió. Fui a su casa y no estaba. La llamé al móvil
y no se lo había llevado, las llaves estaban colgadas en su sitio…pasaba el tiempo y no
volvía…me asusté, y llamé a los hospitales, y en uno de ellos me dijeron que la policía
había llevado a una señora que no recordaba su nombre ni donde vivía…
Fui lo más rápido que pude y al llegar la vi sentada, asustada… al verme se levantó, me
abrazó y me pidió que no la dejara sola…
Tras eso, comenzamos un ir y venir de médicos y pruebas, hasta que al final te confirman
lo que sospechas… ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.
En ese preciso instante lo único que te viene a la cabeza es, ¿Y AHORA QUÉ?

Son muchas las familias que llegan a nuestro
Centro de Día a pedir información, después
de haber pasado por situaciones similares a
las que os he descrito arriba.
Te metes a buscar información en Internet, y
cuanto más lees, más desolado te quedas,
y es que por desgracia, no hay nada que
podamos hacer para curar a un enfermo de
Alzheimer.
Mis primeros años en la Asociación fueron
duros, porque cada avance de la enfermedad de cada usuario, lo vivía como un fracaso propio. Estaba acostumbrada a ver como
al hospital llegaban personas enfermas, y
con nuestros cuidados se iban a casa totalmente recuperados.
Es sumamente frustrante no ver reflejado tu
trabajo y/o tu esfuerzo diario.
Pero llega un día, en el que al verte, uno de
ellos te sonríe y quiere ir contigo. No sabe
quién eres pero le resultas conocido, y lo

más importante, le das seguridad. En ese
mismo instante te das cuenta de que el Alzheimer les borra los recuerdos, pero no deja
que olviden lo reconfortante de un abrazo, un
beso, una caricia….o una simple sonrisa.
Y es ahí cuanto descubres lo importante que
es tu labor, y el “¿y ahora qué?”, tenemos
que preguntárnoslo cada día, viendo las necesidades que van surgiendo.
No hay que adelantar ni retrasar las ayudas… Tenemos que vivir al día, porque esta
enfermedad no es una ciencia exacta, y cada
enfermo va a evolucionar de una manera diferente.
Los estudios nos indican las fases del
Alzheimer, y los síntomas que pueden tener
en cada una de ellas, pero eso no significa
que nuestro familiar vaya a pasar por todas,
ni que lo vaya a hacer en el orden descrito.
Por ello, porqué me voy a preocupar por la
agitación, la disfagia, el vagabundeo y/o la
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incontinencia, si todavía no ha llegado y no
sabemos si llegará…
Lo importante es mantener la calma y tener
claro que el Alzheimer no se cura, pero que
con una estimulación cognitiva adecuada,
podemos ralentizar el avance de la enfermedad, consiguiendo que mantenga durante
más tiempo su autonomía e independencia.
Por ello quiero, en este inicio de 2018, daros
a todos los que sois recién llegados a esta
gran familia de cuidadores de enfermos de
Alzheimer, y a los que formáis parte de ella
desde hace tiempo también, un mensaje de
OPTIMISMO, que no estáis solos, que
se puede, y que desde aquí tenéis un
numeroso grupo de profesionales,
que llevan muchos años cuidando de
personas con diferentes demencias, y
que están a vuestra disposición para
resolver dudas, para compartir experiencias, y para continuar con los cuidados.
PARA NOSOTROS ES
TAN IMPORTANTE
HACER ESTIMULACIÓN
CON EL ENFERMO,
COMO DAROS UN TIEMPO
DE DESCANSO A LOS CUIDADORES
PRINCIPALES.
Por mi parte intentaré escribir algunos artículos, donde trataré los diferentes problemas o
complicaciones que nos podemos encontrar

según evoluciona la enfermedad, y poder
daros unas pautas, para solventar la situación lo mejor posible.
También espero que sepáis disculpar si la
forma de expresarme no es la más acertada,
ya que puedo poner toda mi voluntad, pero
no soy escritora, soy enfermera.
Sin más me despido, esperando que realmente el mensaje de positivismo que os
quería transmitir, os haya llegado, y que no
dudéis en venir a la Asociación, porque juntos buscaremos la forma de solucionar las
dudas, o resolver las dificultades.

Noemi E. Blanco Álvaro
Enfermera AFABUR
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Noticias
y agradecimientos
CONVENIO FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA”
Y FUNDACIÓN CAJA BURGOS
El pasado 12 de diciembre de 2017 la Presidenta de AFABUR, Dª Mª Eloisa Bellostas Sagredo firmó el Convenio de colaboración con Fundación Bancaria La Caixa y Fundación Caja
Burgos.
Esta colaboración se enmarca en la Convocatoria Burgos 2017 y va a permitir que AFABUR
preste atención especializada a más de 100 personas entre los dos Centros de Día que tiene
en C/ Loudun nº 10, Bajo y en C/ San Julián nº 7, Bajo.
Algunas de las actividades a realizar son: estimulación cognitiva, fisioterapia, terapia ocupacional, cuidados médicos y de enfermería, musicoterapia además de una atención individualizada y especializada.
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CELEBRACIONES NAVIDEÑAS Y OTROS
Como en años anteriores, celebramos
la Navidad en los Centros de Día.
Disfrutamos de La Charanga “Aramburu
Bosco” el 20 de diciembre.

El 28 de diciembre actúo el Dúo “Monismáticos”
Agradecer su amable y altruista colaboración,
ya que todos los años nos visitan.
Dar las gracias también a todos vosotros: socios, voluntarios, trabajadores y colaboradores
que nos habéis ayudado con la compra/venta de Lotería de Navidad; casi vendimos todo
y además este año nos ha tocado.
Se entregaron las dos cestas premiadas.

MUSICAL “HOY NO ME PUEDO LEVANTAR”
Disponemos de 18 entradas para asistir el sábado 14 de abril de
2018 a la presentación del Musical “Hoy no me puedo levantar”
que han preparado desde el Centro Juvenil de la Parroquia Sagrada
Familia en el Teatro Clunia a las 17,00.
Aquellas personas que estén interesadas que llamen
a la Asociación.
Tienen un precio simbólico de 2 e.
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Curso para cuidadores
CURSO DIRIGIDO A FAMILIARES / CUIDADORES
ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE LA DEMENCIA
DEL 12 DE ABRIL AL 24 DE MAYO
La Asociación ha programado unas charlas
formativas / informativas dirigidas a tod@s
aquellas personas implicadas en el cuidado
de una persona con demencia, con objeto
de intentar haceros un poquito más llevadera
la tarea de cuidar a vuestro familiar.
Cuando nos comunican el diagnóstico de
que nuestro familiar tiene una demencia no
es fácil de asimilar. Hoy en día todos sabemos todo lo que implica esta enfermedad,
asumir que es nuestro familiar el que está
enfermo y que va a cambiar y va a dejar de
ser la persona que era, es duro.
En nuestro trabajo con las familias que acuden a demandar información a la Asociación,
muchas nos transmiten esa incertidumbre
sobre el qué hacer o no, si es mejor esto o lo
otro, si le digo… o no le digo, si le dejo hacer
o no… su preocupación por la evolución de
la enfermedad, o incluso si serán capaces de
poder cuidar.

Por ello,
consideramos
importante ofreceros
espacios como este
en el que se os facilite
información sobre la enfermedad, su evolución, estrategias
ante las distintas dificultades que
se presenten, cómo estimular a nuestro
enfermo, conocer los recursos, etc... que os
ayudará a saber afrontar cada etapa.
Con estas charlas se pretende dar una visión
global de la enfermedad y serán impartidas
por los distintos profesionales que trabajamos en Alzheimer Burgos.
Para facilitaros la asistencia haremos 7 charlas, una semanalmente. Empezaremos el
12 de abril y así cada jueves hasta el 24 de
mayo.
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LUGAR: C/ San Julián 7 - Bajo
HORARIO: 11,30 H. a 12,45 H.
DÍA: JUEVES
El calendario previsto es el siguiente:

FECHA

TEMA

PROFESIONAL

12 de Abril

DEMENCIAS, EVOLUCIÓN, TRATAMIENTOS

PSICÓLOGA

19 de Abril

ESTIMULACIÓN COGNITIVA

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

26 de Abril

CONSEJOS PARA PREVENIR ÚLCERAS
POR PRESIÓN

ENFERMERA

3 de Mayo

SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS
Y CONDUCTUALES

PSICÓLOGA

10 de Mayo

RECURSOS SOCIALES Y/O APOYOS
EN EL CUIDADO

TRABAJADORA
SOCIAL

17 de Mayo

LA MÚSICA COMO TERAPIA DE RECUERDO

MÚSICO
TERAPEUTA

24 de Mayo

DETERIORO FÍSICO Y MANUTENCIÓN
DE ENFERMOS

FISIOTERAPEUTA

12
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Memoria de Actividades 2017
La Asociación está formada por 724 socios y 8 empresas colaboradoras.
A continuación se enumeran las actividades realizadas a lo largo del año 2017:
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. Personas
atendidas a lo largo del año: 150 (77 en Loudun y 73 en San Julián).
Ambos Centros ofrecen atención de 10 a 19
horas de lunes a viernes, y se realizan diferentes actividades, todas ellas encaminadas
a mantener 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
personal y especializada, Transporte adaptado, Comida y merienda, Baños, Aseo e higiene personal, Estimulación cognitiva, Terapia ocupacional, 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 Directores - Psicólogos, 2 Enfermeras, 2 Trabajadores Sociales, 2 Fisioterapeutas, Terapeuta Ocupacional, Médico, Musicoterapeuta,
2 Oficiales administrativos, 18 Auxiliares de
Enfermería, 3 Limpiadoras, Conductor y Jardinero.
Hemos contado con actuaciones de: Grupo de Danzas “Mª Ángeles Sáiz”; Charanga
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“Aramburu Bosco”; Duo “Monismáticos”; y
Grupo de sevillanas “Actua”. Se han celebrado 10 y 8 eucaristías en cada Centro.
Coste del servicio para el usuario en 2017:
Jornada Completa: 630 €/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 terapéuticos y proporcionar a la familia
un tiempo de respiro.
Comprende las actividades de aseo, movilización, paseos, estimulación cognitiva, trabajo de memoria, psicomotricidad, apoyo en
la realización 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 demencias, supervisados por la Trabajadora Social.
Coste del servicio para el usuario:
8,50 € / hora.
El total de casos atendidos asciende a 30; 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 proporcionar 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 entrevistas
telefónicas o bien personales.
Se han mantenido 749 entrevistas individuales-familiares.
Se ha ofrecido Apoyo Psicológico a 23 personas.

Curso de formación para familias:
“Abordaje multidisciplinar en la demencia”.
Impartido por el equipo multidisciplinar
de AFABUR, del 19 de Abril al 31 de Mayo.
El curso se llevó a cabo en el Centro de Día de
Loudun. Constó de 7 charlas que se realizaron
una vez por semana con una duración de 1 H.
15 Min., de 19,30 a 20,45. Asistieron un total
de 85 personas.
Asesoramiento legal:
Se atiende a todas las personas interesadas,
que en 2017 han sido 26.
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 actividad se realiza para conseguir
un mejor afrontamiento y adaptación a la enfermedad.
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 8/9
personas por sesión.
Préstamo de Ayudas Técnicas
y Asesoramiento 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
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que abonar 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
ejercicios 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 diagnosticadas de demencia en fase inicial con un
deterioro leve o leve-moderado, con deterioro 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 Terapeuta Ocupacional/Responsable, Psicóloga, Trabajadora Social y Auxiliar de Clínica.
Durante el año se han atendido a 49 personas.
Coste del Servicio para el usuario: 248 / 163
/ 98 / 83 / 66 € 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 especializada 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 Auxiliar de Clínica,
y contamos con 1 persona de limpieza. En
2017 se ha atendido a 17 personas. Coste
del Servicio para el usuario: 223 € 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. Se han realizado 6
sesiones.
El 3 de noviembre se realizó una charla en la
Asociación de Jubilados de Briviesca. Imparten Mª Soledad Mena, Álvaro Moneo y una
voluntaria. Asisten 30 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 Centros de Día para acompañar al enfermo, 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 30
de noviembre en Briviesca en el Salón Parroquial, a la que asistieron 48 personas, entre
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voluntarios (23), personal y miembros de la
Junta Directiva.
Se ha mantenido una reunión con los voluntarios con el fin de resolver los problemas
que se les plantean en su labor de voluntariado (7 de noviembre).
7. Información
y Concienciación Social:
a. Conferencias:
15 de Marzo: Charla en Espacio Mayor, dentro del Programa Municipal de Envejecimiento Activo con el título: “Prevención y conocimiento del Alzheimer”. Asisten 15 personas.
22 de Marzo: Charla en IES Enrique Flórez en
el Ciclo de Grado Medio “Técnico en Atención
a Personas en Situación de Dependencia”.
Asisten 20 personas.
27 de Octubre: Charla en IES Enrique Flórez
en el Ciclo de Grado Medio “Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia”. Asisten 19 personas.
20 de Noviembre: Conferencia impartida en la
Biblioteca Pública de Burgos. Asisten 48 personas.

b. Participación y asistencia a Cursos:
31 de enero: Asiste 1 técnico a la Jornada
“Adaptación a la nueva Norma ISO 9001:2015”
organizado por la Cámara de Comercio de
Burgos.
3 de febrero: Asisten 2 personas a la Jornada
“Ética del Cuidado en las Personas Mayores”
organizada por las Hermanas Hospitalarias
del Centro Benito Menni en Valladolid.
21 de febrero: Asisten 2 personas al Curso
“Stop al sobreesfuerzo en el lugar de trabajo”
organizado por la Mutua Fraternidad.

Del 6 al 10 de marzo: Asiste 1 persona al Curso “Gestión financiera y obligaciones fiscales”
organizado por el Ayuntamiento de Burgos.
9 de marzo: Asisten de 2 técnicos al Grupo
de Trabajo organizado por AFACAYLE en Valladolid.
19 de abril: Asisten de 2 personas al Curso
“Técnicas Preventivas para Movilización de
Personas Dependientes” organizado por la
Mutua Fraternidad.
31 de mayo: Visita a la Asociación de Zamora
dentro del Programa de Intercambio de Buenas Prácticas Profesionales organizado por
AFACAYLE.
1 de junio: 1 persona asiste a las II Jornadas:
Innovación y Profesionalización en el ámbito
de las personas mayores en Salamanca organizado por la Universidad de Salamanca.
1 de junio: Asistencia a la IV Reunión Innovación en la Atención a los mayores y en Terapias
de las demencias. Organizado por Residencia
El Jardín en Tardajos. Asisten 3 personas.
Del 19 al 27 de junio: Formación de Expertos
en el Nuevo Modelo de Atención a Personas
Mayores en Valladolid, organizado por la Gerencia de Servicios Sociales. Asiste 1 técnico.
21 de junio: Jornada “Diseño de Actividades
Significativas para Personas con Demencia
desde el Modelo ACP”, organizado por Afacayle en Valladolid. Asisten 2 técnicos.
19 de octubre: Asistencia de 1 técnico a la
Mesa Redonda “Bioética y ámbito sociosanitario” del XIII Congreso Nacional de Bioética
organizado en Burgos.
27 y 28 de octubre: Asistencia de 1 técnico al
I Congreso Nacional de Cuidadores Familiares y Profesionales en Burgos, organizado por
COCEMFE.
07 y 08 de noviembre: Asistencia de 1 técnico
a las XI Jornadas de Interés Social “Responsabilidad Social Corporativa” organizadas por
Fundación Caja Círculo y Gerencia de Servicios Sociales.
08 de noviembre: Asistencia de 1 técnico a
la “Jornada sobre cyberprotección dirigida
al tercer sector”, organizado por Voluntared
y Ibercaja.
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24 de noviembre: Asistencia de 1 técnico a la
Jornada “Motivación e influencia” organizado
por Enseñanzas Modernas y Adalid.

24 de Septiembre: 3ª Paellada por el
Alzheimer. Asistieron 110 personas.

30 de noviembre: Asisten 2 personas al Curso “Intervenciones Positivas Revisep y Norma
Libera Care” en Valladolid, organizado por
AFACAYLE.
Varios trabajadores han realizado cursos a distancia y de teleformación.
c. Semana de Alzheimer:
Celebrada en Burgos del 21 al 26 de Septiembre:
21 de Septiembre “Día Mundial de Alzheimer”:
7 mesas informativas en distintos puntos de la
ciudad.

24 de Septiembre: “Manicura y depilación de
cejas solidaria” con la colaboración de Nuria
Espinosa Peluquería y Estética.

Actuación en el Centro de Día de C/ Loudun
del Grupo de Danzas de “Mª Ángeles Sáiz”.

24 de Septiembre: Partido del Club Baloncesto
Miraflores, en el que se hace una mención especial a los enfermos afectados por Alzheimer.

Misa por los enfermos fallecidos en la Iglesia
de San Lesmes.
23 de septiembre: Participación en la VIII Feria
de Participación Ciudadana.

26 de Septiembre: Conferencia a cargo de
Doña Belén Angulo Fernández de Larrea,
Doctora en Medicina “El cuidador familiar,
pieza clave en la evolución del enfermo de
Alzheimer”. Asisten 75 personas.
En Briviesca se celebró la Semana de
Alzheimer contando con los siguientes actos:
9 de septiembre Participación con un stand en
la Feria “Brivi-Stock”.
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20 de septiembre Conferencia “Aspectos
Psicológicos-Movilidad en el paciente con
Alzheimer” a cargo de Mª Soledad Carrillo y
Álvaro Moneo en Casa de Cultura de Briviesca: Asisten 8 personas.
21 de septiembre se celebró el “Café familiar” y Misa por los enfermos fallecidos en la
Iglesia de San Martín.
d. Visitas y prácticas en el Centro de Día:
Del 26/09/16 al 17/01/17: Prácticas de 2
alumnos del Grado Técnico en Atención a
Personas en Situación de Dependencia (1 en
Loudun y 1 en San Julián).

20 de abril: Asamblea Ordinaria de socios de
AFABUR en Centro de Día de C/ San Julián.
Asisten 14 personas.

Del 07/03 al 22/03: Prácticas de 2 personas
(1 en Loudun y 1 en San Julián) del Curso
“Celador Sanitario” organizado por Forem.
Del 16/03 hasta Junio: Prácticas de 1 alumna
del Grado “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales”
del IES Enrique Flórez en San Julián.
29/04: Visita al Centro de Día San Julián del
Curso “Atención especializada a enfermos
de Alzheimer y otras demencias” organizado
por Eibur. Asisten 11 personas.
Del 02/05 al 23/05: Prácticas de 2 alumnas
(1 en Loudun y 1 en San Julián) del Certificado de Profesionalidad “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales” organizado por Academia Enseñanzas Modernas.
e. Otras actividades:
10 de febrero: Celebración del 20º Aniversario del Centro de Día Loudun.
8 de marzo y 13 de diciembre: la Junta Directiva se reunió con los trabajadores de Burgos.
18 de Marzo: Visita al Centro de Día Loudun
y vino español al Club Rotary Internacional,
con motivo de la Celebración del 20 Aniversario de la apertura del Centro de Día.
1 de abril: Asamblea Ordinaria de AFACAYLE
en Valladolid.
10 de abril: 1 persona asiste a la Reunión
del Consejo Sectorial Municipal de Personas
Mayores.

17 de mayo: Taller de Musicoterapia en el
Centro de Día San Julián organizado por
AFACAYLE.
19 de mayo: Concierto ofrecido por la Orquesta de Cámara Santa Cecilia a favor de la
Asociación, en Salón Caja Círculo de C/ Concepción. Asisten 185 personas.
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20 de Junio: Con objeto de dar visibilidad a
la Enfermedad de Alzheimer y recaudar fondos para formar a los cuidadores de estos
enfermos, tuvo lugar la etapa de la carrera
“El futuro es la memoria”, entre Aranda de
Duero y Burgos, carrera que atravesó España
desde Cádiz a Bilbao.

21 de junio: 1 persona asiste al Consejo Municipal de Voluntariado.
11 de julio: los familiares de Briviesca participaron en una reunión con el alcalde de Briviesca D. Marcos Peña.
22 de noviembre: Reunión Seguimiento Convenios con la Gerencia de Servicios Sociales.
19 de diciembre: Consejo Municipal de Voluntariado. Asiste 1 técnico.
26 de Diciembre: Tuvo lugar el Concierto ofrecido por el “Coro de Cámara Tiento” en la Iglesia San Gil, a favor de la Asociación AFABUR.
Asisten: 300 personas.

El Foro Solidario nos ha entregado entradas
para partidos de fútbol del Burgos C.F., del
Club Baloncesto Miraflores y del Club Balonmano Miraflores.
El Burgos C.F. colaboró con Afabur en la temporada 2016/17 luciendo nuestro logo en el
pantalón de los jugadores y donando 15 en-

tradas para los partidos que jugaron en casa.
- Publicación de la Revista “Alzheimer”, en colaboración 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 televisión.
- Contamos con nuestra propia página web
(con la colaboración del Foro Solidario):
www.afaburgos.org; Y tenemos una página web (con la colaboración de TodoBurgos)
alojada en: www.todoburgos.com/afabur.
Estamos 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 Círculo Ibercaja Obra Social
- Fundación Gutiérrez Manrique
- Fundación Caja Burgos			
- Burgos Club de Fútbol
- Foro Solidario Caja de Burgos		
- Peces Solidarios
- Grupo Antolín				
- Orquesta de Cámara “Santa Cecilia”
- Coro de Cámara Tiento			
- Grupo de Danzas “Mª Ángeles Sáiz”
- Charanga “Aramburu Bosco”		
- Grupo de Sevillanas “Actúa”
- Hipercor / El Corte Inglés			
- Igmo / Ausolan
- Cafés La Cartuja				
- Grupo Mahou / San Miguel
- Bodegas Cándido				
- Banco de Alimentos
- L’Oreal					
- Almacenes Gonzar
- Nuria Espinosa Peluquería Estilista
- Iberbur
- Burgos C. F. 				
- Club Baloncesto Miraflores
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Las cuentas claras
Con este número de nuestra revista Alzheimer
recibirán el certificado de la aportación que
ustedes han hecho en calidad de donativo a
nuestra Asociación. Les recordamos que tienen esta cualidad las cuotas de socio y otras
aportaciones que se puedan hacer de forma
voluntaria pero no los pagos por servicios de
Centro de día, Estimulación cognitiva, Centro
de respiro o Ayuda a domicilio.
Previamente, desde la Asociación hemos comunicado a la Agencia Tributaria todos los
donativos recibidos durante el año para que
cuando calculen su declaración de la Renta
les apliquen la deducción que les corresponde, por ser AFABUR una entidad declarada de
Utilidad Pública acogida a la ley 49/2002. La
cuantía de esta deducción es equivalente al
75% de los 150 primeros euros donados a una
o más asociaciones y el 35% de las restantes
cantidades, con pequeñas diferencias si el
donativo se mantiene durante los tres últimos
años. Por ejemplo: si ustedes tienen como
cuota anual de socio 100 euros se le aplicará
una desgravación de 75 € al hacer su declaración de la renta, si la cuota de socio fuera
200 € la desgravación sería de 112,50 por los
150 primeros euros y 17,50 por los 50 restantes, total 120 € a desgravar. Si el donativo hubiera sido menor en los dos años anteriores
siempre se aplicaría el 75% a los 150 primeros
euros y la del resto sería del 30%.

Pero además este certificado les acredita a
todos ustedes como personas comprometidas, generosas y solidarias, que son capaces
de aportar su granito de arena para ayudar a
instituciones como la nuestra que intenta paliar los daños personales y familiares que produce esta dura enfermedad que muchos de
ustedes ya conocen y en los que no vamos a
profundizar en este momento.
Lo que si queremos garantizar, desde el departamento contable-financiero de la Asociación es la claridad en las cuentas y el buen
uso de todos los recursos que recibimos. Para
ello publicamos, como exige la ley de transparencia, nuestras cuentas en la página web de
AFABUR, Auditamos nuestras cuentas anualmente, rendimos cuentas anuales ante la Administración y nos ponemos a disposición de
todos los socios que quieran cualquier aclaración sobre las mismas.
Es importante que acudan a la Junta General
de Socios, máximo órgano de gestión de la
Asociación para que aporten sus dudas, sugerencias y cualquier otra cuestión y nos ayuden
a mejorar también en este campo.
La fuerza de AFABUR es la suma de cada uno
de ustedes.
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Terapias artísticas:

Creadores de arte

El proyecto “Terapias artísticas: creadores de
arte” consiste en desarrollar en el centro de
día de AFAMER, sesiones diarias en las que
a través de diferentes técnicas (pintura, escultura, manualidades...) los usuarios den rienda
suelta a su creatividad, emociones y expresividad, sintiéndose creadores de arte.
Las sesiones se desarrollan principalmente

en horario de tarde y en grupo, dirigidas por el
supervisor de programas con la ayuda de las
gerocultoras.
El objetivo principal es “Potenciar las capacidades artísticas de las personas afectadas
de enfermedades neurológicas mejorando su
autoestima y la visión que los demás tienen
de ellos”.
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Hemos realizado una exposición en el centro de día con los trabajos realizados y a la que hemos invitado a las familias para que vengan a ver las obras realizadas por sus familiares.

Agradecemos a la Obra Social Ibercaja y a la Fundación Caja Círculo su colaboración con este
proyecto.
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CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
El 16 de diciembre en la Casa Cultura de Villarcayo tuvimos el curso de “Atención sociosanitaria
a personas dependientes con Alzheimer” para trabajadores, voluntarios y familias de AFAMER,
impartido por Katia Llano, neuropsicóloga.

23

EXPOSICIÓN “LA ESCUELA DE ANTAÑO”
El 1 de febrero fuimos a visitar en el Museo Histórico
de Las Merindades de Medina de Pomar la exposición
“La escuela de antaño”, en
la que se mostraba con gran
detalle cómo era una escuela
antigua. Los usuarios, familias y voluntarios de AFAMER
que acudimos a la visita pasamos un rato muy agradable recordando nuestros momentos en la escuela.

