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Editorial
Hola a todos y todas...
¿Cómo va el verano?
Este verano tan raro que va de boca en boca y nos trae a mal traer, que no nos deja dos días
iguales, y nos vuelve locos con tanto cambio de temperaturas y tanto desorden climatológico.
Hay una letra de una canción, una pequeña estrofa de Joaquín Sabina que dice “más raro fue
aquel verano que no dejó de nevar...”
Y es que a éste verano sólo le falta eso: nevar; y no es que sea exagerado lo que dice la
canción porque si pensamos en todas las catástrofes que llevamos desde que empezó éste
verano 2018 sólo tenemos noticias de esa índole: ya sea tormentas, vendavales, sin mencionar
otro tipo de desgracias ya sean humanas o meteorológicas, en fin no es necesariamente ser
agorero o fatalista.
Sencillamente es pensar que está pasando: si de verdad tendremos los humanos que parar
un poco el ritmo y meditar, sobre lo que tenemos encima y si en todo lo que está pasando no
tendremos un poco o un mucho de culpa.
Lo siento mucho pero es que la situación en estos momentos no deja mucho margen para el
optimismo.
El verano seguirá su curso todos iremos y volveremos de vacaciones. Llegará el otoño que
aquí suele ser agradable y así continuaremos y sin darnos cuenta estaremos despidiendo el
año y sin darnos cuenta, volveremos a empezar.
Un saludo y feliz verano.
Rosa Gázquez Navarro
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Visita a la Asociación
de Salamanca
INTERCAMBIO
SALAMANCA
El pasado lunes 14 de mayo, tuvimos la oportunidad, 2 auxiliares de Burgos, de visitar el Centro de
Día y la Residencia, que tienen en la Asociación de
Salamanca.
Es un modo de conocernos, de conocer otras formas
o métodos de trabajo, y aprender cosas nuevas; todo
para que nuestros usuarios estén lo mejor posible
y que sus familias tengan la mayor ayuda posible.
Al llegar, nos recibió la directora, que nos explicó principalmente como se formó, como funciona, y cual es
la función de la residencia y del centro de día.
Tienen una residencia para 48 usuarios, con demencia en estado avanzado, además de necesidades paliativas importantes.
Al lado de la residencia se encuentra el centro de día, al que se puede
acudir de lunes a viernes, o de lunes
a domingo, donde se realizan terapias individuales y grupales, para
mejorar el aspecto cognitivo.
La residencia es pequeña, pero acogedora. La coordinadora de auxiliares, Silvina, nos la enseñó.
Vimos las habitaciones, (todas individuales y con baño propio), gimnasio, cocina, salas para hacer grupos
de trabajo…. Posteriormente ya profundizamos más en el trabajo en sí,
con la terapeuta ocupacional, una
chica muy agradable llamada Ana.
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En Salamanca, dan más importancia a la
interacción del usuario con el auxiliar. dedican
mucho tiempo en trabajar con el enfermo para
que hable, se exprese, pueda comentar sus
emociones...
El trabajo es parecido al que se realiza en
Burgos, pero lo hacen de otra manera.
Realizan diferentes terapias de estimulación
que nos parecieron interesantes y curiosas.
DOLL TERAPIA
Consiste en ofrecer a los enfermos muñecos
de bebés, y observar sus reacciones.

En resumen, pasamos una mañana entretenida e interesante, y nos fuimos a comer.
De nuevo por la tarde regresamos, y con
Ana la terapeuta, vimos de nuevo un grupo
de trabajo.

ESTIMULACIÓN BASAL
Consiste en ir tocando la silueta del cuerpo,
sobre todo de los usuarios con demencia
más avanzada, para que sean conscientes
de las partes de su cuerpo.
También trabajan con telas de diferentes
texturas, para que ellos puedan decir qué es,
si es suave o áspero, si les agrada al tacto.

Esta vez la actividad la realizaban con usuarios con demencia en fase moderada. les
enseñaban fotos de personas, que ellos tenían que observar.
A continuación debían elegir que expresaban
los rostros, eligiendo entre tres opciones, A,
B y C.
Otra actividad curiosa consistía en colocar
círculos de diferentes colores y tamaños, e ir
pidiéndoles que cogieran “los pequeños de
color amarillo”, “todos los que no sean verdes ni naranjas”…
Después de esta actividad ya llegó la hora
de merendar y a nosotras la hora de volver
a casa.
Pasamos un día muy agradable. Conocimos
otro centro, comparamos trabajos y aprendimos ideas nuevas.
Gracias a todos los trabajadores de Salamanca, por su buena acogida, y por su buen
hacer.
Carmen y Olga
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Noticias
y Colaboraciones
21 de SEPTIEMBRE de 2018:
DÍA MUNDIAL DE ALZHEIMER
“Alzheimer ConCiencia Social”. Con este lema se quiere
concienciar sobre la necesidad de abordar el Alzheimer de
forma integral, combatiendo los efectos sociosanitarios y
velando por los derechos de las personas afectadas y sus
cuidadores, a la par que respetar la dignidad de ambos.
Y reivindicar el apoyo y compromiso con la ciencia tanto la
biomédica como la social, recursos que permitirán avanzar
hacia la erradicación de la enfermedad y sus consecuencias.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE BURGOS
Y FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA
El 22 de junio de 2018 la Vicepresidenta
de la Asociación de Alzheimer de Burgos,
Dª. Mª Rosa Peñalver Morena firmó un
Convenio de Colaboración con la Fundación Bancaria “la Caixa”.
El Proyecto “Atención especializada a personas con demencia en dos Centros de
Día” está dirigido a atender a los más de
100 usuarios de los dos Centros de Día
que la Asociación tiene en Burgos.

LOTERÍA NAVIDAD
En la Asociación ya tenemos la Lotería de Navidad preparada. Podéis y esperamos que todos
colaboréis en su venta.
Los socios, voluntarios, trabajadores podemos
llevarnos talonario de Lotería e intentar venderla. Es una gran ayuda económica para la Asociación.
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LA FUNDACIÓN GUTIÉRREZ MANRIQUE COLABORA EN EL PROYECTO
“ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DEMENCIA EN DOS CENTROS
DE DÍA PARA PERSONAS DE BURGOS Y PROVINCIA”
El pasado 11 de mayo de 2018 la Presidenta
de la Asociación de Alzheimer de Burgos,
Dª. Mª Eloisa Bellostas Sagredo firmó el
Convenio de Colaboración con la Fundación
Gutiérrez Manrique.
Esta colaboración va a ayudar durante el
año 2018 a que la Asociación preste atención especializada a más de 100 personas entre los dos Centros de Día que tiene
en Burgos en C/ Loudun nº 10, Bajo y en
C/ San Julián nº 7, Bajo.
Algunas de las actividades que realizan los usuarios son:
estimulación cognitiva, fisioterapia, terapia ocupacional y
de enfermería, musicoterapia, taller de arte, además de
una atención individualizada y especializada.

COLABORACIÓN CERTAMEN INTERNACIONAL
DE COREOGRAFÍA BURGOS & NEW YORK
Familiares y afectados de la Asociación de Alzheimer de
Burgos han participado en un Proyecto de Danza inclusiva
“Danza Diversa” durante el mes de Julio en Burgos.
Queremos agradecerles su interés y trabajo, especialmente
a su Director D. Alberto Estébanez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE BURGOS,
FUNDACIÓN BANCARIA IBERCAJA Y CAJA CÍRCULO, FUNDACIÓN BANCARIA
El 4 de Julio de 2018 se firmó el
Convenio de Colaboración entre
la Asociación de familiares de
enfermos de Alzheimer de Burgos, y
Fundación Bancaria Ibercaja y Caja
Círculo, Fundación Bancaria.
A la firma del Convenio acudió el
Tesorero, D. José Mª Azofra Ubierna.
Esta colaboración económica está
destinada al Proyecto “Taller de estimulación para personas con Deterioro Cognitivo Leve”.
El Taller es un Servicio dirigido a personas con problemas de memoria, Deterioro Cognitivo Leve o
demencia leve, en el que se realiza estimulación.
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Préstamo de
PRODUCTOS DE APOYO
Recientemente, el mundo de las Ayudas Técnicas (oficialmente Productos de Apoyo desde
2007) ha venido experimentando un desarrollo
importante en el cuidado de personas con demencia, orientando sus productos a la manutención de enfermos en el ámbito del hogar y a
mantener las actividades de la vida diaria.
Un buen uso de estas ayudas; ya en desplazamiento como las sillas de ruedas y los bastones, en uso cotidiano como las herramientas
adaptadas, o en prevención de lesiones como
los colchones o cojines antiescaras, puede ser
muy beneficioso a la hora de realizar ciertos
cuidados y minimizar los esfuerzos del cuidador y del propio paciente.
El catálogo y variedad de Productos de Apoyo es actualmente enorme, con gran variedad
de artículos y posibilidades. Esto, sin embargo,
puede resultar abrumador para un cuidador a
la hora de decidirse, no siempre sabiendo elegir la opción idónea.
Desde la Asociación abogamos por un uso responsable de los mismos, teniendo en cuenta
una serie de factores:
• Prescripción: Recomendamos elegir aquel
producto que sea más adecuada a las necesidades, por lo que una prescripción o
consejo profesional puede ser de mucha
utilidad.

MINI GRÚA
Para levantar y trasladar personas en el
domicilio, cuando tienen movilidad reducida.
Hay que tener en cuenta la anchura de pasillos
y puertas. Válido para personas hasta 135 kg.
Es fácil de transportar en un vehículo porque se
desmonta en dos partes.
Depósito: 50 €

• Economía: El espectro de ayudas es
infinito y también el gasto en las mismas.
Recomendamos limitarse a lo realmente
útil y necesario.
• Durabilidad: Es interesante adquirir productos que vayamos a utilizar durante períodos estables o duraderos, ya que las
enfermedades evolucionan.
• Sencillez: El producto debe estar adaptado a los espacios de que disponemos y a
la capacidad del cuidador, ya que un producto de difícil manejo acaba por no usarse, o se hace de forma incorrecta.
• Aceptación: elegir dentro de las alternativas en una necesidad determinada el producto sea menos agresivo para nuestro
enfermo, o más fácil de sobrellevar.
Dentro de esta filosofía, en la Asociación disponemos de un Catálogo de Préstamo de
Productos de Apoyo que surge de donaciones de socios, y en el que por medio de una
fianza (entre 10 € y 50 €), podéis disponer de
los mismos.
Además recomendamos que contactéis con
la Asociación antes de adquirir un Producto
de Apoyo para recomendaros lo más adecuado a través de nuestros profesionales.
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SILLA DE RUEDAS
Para traslado de personas con movilidad reducida dentro
o fuera del domicilio. En ocasiones se puede necesitar de
manera puntual o permanente.
Disponemos de sillas con ruedas grandes y pequeñas.
Recomendamos utilizar siempre junto con un cinturón
de seguridad para evitar caídas.
La mayoría son desmontables y se pueden quitar los
reposapiés, laterales,… para facilitar el transporte.
Depósito: 20 €

SILLA DE RUEDAS POSTURAL
Es una silla de ruedas diseñada para
personas con poca movilidad y sin control
postural y que pasan mucho tiempo
sentadas.
Se puede reclinar y regular.
Depósito: 20 €

SILLA DE BAÑO GIRATORIA
Asiento giratorio para bañera. La silla gira permitiendo
que la persona se siente fuera de la bañera y tras
levantar las piernas pueda permanecer sentada dentro
de la bañera.
Asiento y respaldo con agujeros de drenaje.
Depósito: 20 €
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SILLA PARA SUBIR ESCALERAS
Silla muy ligera para subir escaleras con menor
esfuerzo. Plegable y ligera de peso.
Depósito: 20 €

COLCHÓN ANTIESCARAS
Colchón antiescaras de aire, pensado para personas
con movilidad reducida y riesgo de sufrir escaras.
Lleva un pequeño motor que tiene que estar
funcionando continuamente
para que el aire circule de forma
constante por el interior del colchón.
Con funda. Se colocan sobre el colchón
de la cama (Conectados a un compresor
que a su vez está conectado a la corriente eléctrica.
El compresor realiza una alternancia hinchando
y deshinchando las diferentes celdas del colchón
para cambiar los puntos de presión sobre los que
descansa la persona).
Para cama de 80 - 90.
Depósito: 50 €

CINTURÓN DE SEGURIDAD
Cinturón magnético para cama que permite a la persona
moverse y evita que se levante y pueda caerse. Sujeción
abdominal y también posibilidad de sujeción de brazos y
piernas
Depósito: 10 €
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ANDADOR
Facilita el desplazamiento ofreciendo
un apoyo. Disponemos de varios
modelos: con ruedas, con asiento,
plegables. Se pueden usar tanto
en domicilio como en exterior.
Depósito: 10 €

MULETAS DE PUÑO
Para ofrecer un apoyo en el desplazamiento.
Depósito: 10 €

SILLA FIJA CON BACINILLA
Para utilizar en dormitorio o en cuarto de
baño cuando la persona tiene problemas
de movilidad y así se evita el traslado al
WC.
Depósito: 10 €
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SEMANA DE ALZHEIMER 2018
SEMANA DE ALZHEIMER BURGOS 2018
JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE
CONFERENCIA “Guía para asistir al enfermo con demencia”
Ponente: D. Jerónimo González
Psicólogo y Profesor de la Universidad de Burgos
LUGAR: Salón Caja Círculo Plaza de España
Hora: 20,00 Horas

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE
“DÍA MUNDIAL DE ALZHEIMER”
MESAS INFORMATIVAS Y PETITORIAS DE 11 A 14 HORAS
GRUPO DE DANZAS Mª ÁNGELES SAIZ
LUGAR: C/ San Julián 7 (Centro de Día)
HORA: 16,30 Horas
GRUPO BURGOS ENTRE LUNARES
LUGAR: C/ Loudun 10 (Centro de Día)
HORA: 16,30 Horas
MISA POR LOS FALLECIDOS ENFERMOS DE ALZHEIMER
LUGAR: IGLESIA DE SAN LESMES ABAD
HORA: 20,00 TARDE

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE
STAND EN LA VII FERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3ª PAELLADA POR EL ALZHEIMER
LUGAR: Aulas de la Naturaleza (Fuentes Blancas)
HORA: 14,00 Horas
DONATIVO: 6 €
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SEMANA DE ALZHEIMER BRIVIESCA 2018
MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE
VIDEOFORUM: “Siempre Alice”
LUGAR: Casa Cultura de Briviesca
HORA: 18:30 Horas

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE
CONFERENCIA INFORMATIVA:
“Aspectos Psicológicos en el Paciente con Alzheimer”
PONENTE: Soledad Mena (Psicóloga Asociación Alzheimer Burgos)
LUGAR: Sede de la Asociación C/ El Ferial, 10 Bajo B
HORA: 20:30 horas

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE
CAFÉ FAMILIAR
LUGAR: Centro de la Asociación C/ El Ferial, 10 Bajo B
HORA: 17:30 Horas
MISA POR LOS FALLECIDOS ENFERMOS DE ALZHEIMER
LUGAR: Iglesia Santa María
HORA: 20:00 Horas

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE
Participación en la Feria Medieval con mesas informativas
y petitorias.
LUGAR: Plaza Mayor de Briviesca
HORA: Durante todo el día.

MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE
CURSO: “Formación sobre Enfermedad de Alzheimer
y otras demencias”. Dirigido a Familiares
Duración: 6 sesiones de 1:30 horas cada sesión
Horario: 11:30 a 13:00
Lugar: Sede de la Asociación C/ El Ferial, 10 Bajo B
Inscripciones: En C/ El Ferial, 10 Bajo B, teléfono: 947 590 144
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Un pequeño huerto urbano
en macetas
Uno no podía imaginar la cantidad de conversaciones que se generan alrededor de estos tomates, pimientos, cogollos, lechugas,
fresas, planta de pepino, cebollas, puerros y
physalis, que con mucho cariño, empezamos
plantando en macetas en el mes de mayo y
nos acompañarán hasta que las heladas burgalesas nos aconsejen parar y esperar a la
próxima primavera.
Contagiados por el furor de los huertos urbanos, donde niños, jubilados y amantes
del campo que viven en la ciudad, ponen a
prueba sus conocimientos, decidimos hacer
lo mismo.

Con unos pequeños tiestos, algo de tierra, y
pequeñas plantas, conseguimos entretenernos durante varios meses, contando con la
ayuda y consejos de todos los que conocen
lo que es un huerto.
Además es una actividad que provoca mucha
curiosidad y colaboración, y multitud de preguntas y aportaciones: sobre la forma y frecuencia del riego, relativas al color “extraño” o
arrugado en algunas hojas, incluso planificando la mejor fecha para la recolección de cada
una de las cosechas.
La forma de trabajo es sencilla. Semanalmente nos reunimos un grupo de entre 6 y 10 per-
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sonas, con o sin experiencia en estos temas,
para primero plantar conjuntamente las plantas, luego seguir el avance de “nuestro huerto”, y entre todos, ver qué podemos hacer y
mejorar lo que parece que no va bien.
El producto estrella son los tomates, las 3
plantas de distintas variedades que tenemos.
Pocas veces unos tomates han tenido tanto
personal observando, analizando, o cambiando las guías para que resistan mejor el
peso. Todo un reto.
Pero no todos los días nuestro trabajo está
exento de autocrítica. Los mayores reparos se
los llevan los apartados del agua y de la tierra:
siempre hay unanimidad en cuanto a que
hace falta más tierra (las macetas o tiestos
tienen una capacidad limitada), así como la
falta o no de agua de riego o la mucha o poca
sombra que le da a nuestras plantas.

Ahora sólo nos queda ir dando constancia
de la cosecha de este 2018. El comedor del
centro de San Julián ya ha contado con algún
cogollo, pronto con pepinos, y esperemos
que sean muchos más los productos que
acaben en las ensaladas. Ese día seguro que
es especial.
Así como el año pasado fueron los pimientos
lo más fructífero del huerto, todavía no está
claro lo que pasará este año. ¿Serán los
tomates, los pimientos, o quizás las cebollas?
Tiempo al tiempo.
Alberto Colina Hernández
Voluntario Asoc. Alzheimer Burgos
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TERAPIA DE REMINISCENCIA: UNA INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA EFICAZ PARA LA DEMENCIA
La Reminiscencia es el uso de las historias de
la vida del paciente, de forma escrita u oral,
para mejorar su bienestar. Todo ello respetando
la vida y experiencias del individuo. Esta terapia
ha sido utilizada sobre todo para pacientes de
la tercera edad que padecen demencia y/o
depresión.
8 razones para usarla:
- Reduce el aburrimiento
- Prepara para la muerte
- Ocasión de conversación
- Manifestación de la identidad
- Mantenimiento de la intimidad
- Resolución de problemas
- Permite Enseñar / Informar
- Mejorar el afecto y las habilidades
de afrontamiento

morias positivas puede ayudarles a recordar
que tienen que hacer para ser felices. Es útil
para aumentar la capacidad de disfrutar en
personas que tienen escaso interés en su
vida o en las relaciones sociales.
d) Evaluativa: recordando memorias a lo largo
de toda su vida compartiéndolas con los
demás.
e) Obsesiva: trabajar con pensamientos persistentes que generan estrés o culpa. Trabajar sobre estos pensamientos les permite
estar en paz con ellos mismos. Por ejemplo,
si un persona amada ha muerto les permite
compartir historias sobre la vida del amado y
recordar memorias cariñosas y así alcanzar
un sentido de paz con la muerte.

f) Integrativa: identificar una continuidad entre el pasado y el preDescrita como el acto
sente y encontrar un
de recolectar memo....cuando miramos atrás sentido y dar valor a la
rias pasadas de uno
lo importante es el sentido vida. Para que el sujeto
mismo y de reexpetrate de aceptar eventos
rienciar los eventos en
de éxito y de cumplimiento negativos del pasado,
ellas ocurridos. Dicha
de las metas vitales.
resuelva conflictos o se
terapia requiere tener
reconcilie con la discreSi es así se da paz con la
intacta la memoria
pancia entre sus ideales
autobiográfica para eventualidad de la muerte
y la realidad. Este propoder acceder a deceso permite examinar los eventos de sus viterminados eventos. Su importancia depende
das que desconfirman las auto-evaluaciones
de cuan significativas hayan sido estas expenegativas asociadas a la depresión. Pues
riencias. Una forma de incrementar esta signimuchos de estos pacientes cursan con sínficación es usando materiales que recuerden a
tomas depresivos que les hacen ignorar la
estos eventos y preguntar sugiriendo la imporinformación positiva y focalizarse en memotancia de estos. Habitualmente se recomienda
rias que dan fuerza a su visión disfuncional.
hacer un book de fotos y una caja con cosas
Revisando ambas, buenas y malas experienque incrementen el recuerdo o que ayuden a
cias, se le ayuda a desarrollar una perspecllegar a él.
tiva más adaptativa y realista de un YO que
La Reminiscencia puede ser:
incorpore ambos tipos de experiencias.
a) Intrapersonal: de forma individual con el g) Instrumental: poniendo roles y compromipaciente.
sos que ya no están siendo reforzados y ayub) Interpersonal: en un grupo con otros padando a los pacientes a centrarse en otras
cientes afectados.
metas que están más en sintonía con sus actuales condiciones de vida. Esto es especialc) Informativa: contando historias de su pamente importante en la tercera edad pues
sado. La habilidad de traer a la mente me-

“

”
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muchas veces no son capaces de hacer lo
que antes si podían y les ayuda a recolectar
actividades de afrontamiento del pasado y
estrategias, incluyendo memorias de planes
que permitieron resolver situaciones objetivo. Esto ejerce un impacto positivo sobre el
autoestima.
Fue Erick Erickson quien introdujese en su famosa tabla los estadios del desarrollo psicosocial. El último y que nos interesa es la idea de la
“integridad versus desesperación” que acontece en la tercera edad. En este estadio es
importante mirar hacia atrás en la vida de uno
mismo con satisfacción antes de morir. Esta
idea fue retomada por Robert Butler, fundador
de la terapia que nos ocupa. Otros investigadores han intentado probar experimentalmente
los beneficios de esta terapia a nivel cognitivo,
psicológico, físico y social. Algunas de estas
teorías son las siguientes.
Según la teoría de la Disociación ayuda al
enfermo a integrar los rápidos cambios que se
asocian al final de la vida y utiliza la esperanza
para disminuir los pensamientos típicos de dolor
o tristeza. Además usa el empoderamiento
para prepararles para la muerte.
Según la teoría Ego Integradora, cuando
miramos atrás lo importante es el sentido de
éxito y de cumplimiento de las metas vitales.
Si es así se da paz con la eventualidad de la
muerte.
La teoría de la Continuidad ofrece mayor
profundidad en el autoconocimiento cuando
intentamos comprender completamente el
significado de la Reminiscencia. El sentido de

continuidad facilita la adaptación a los cambios
que se van sucediendo con el pasar de los
años. El cambio está ligado con la forma de
percibir el pasado que tiene la persona y esto
es importante para producir continuidad a nivel
psicológico y social.
Se comprobado científicamente que dicha terapia:
- Mejora la calidad de vida, la cognición, la
comunicación y posiblemente el estado de
ánimo de los pacientes con demencia.
- Mejora las habilidades de afrontamiento, se
cree que porque incrementa la capacidad de
lidiar con nuevas situaciones con efectividad.
- Ayuda a proponerse nuevas metas a pesar
de las limitaciones y obstáculos con los
que cuentan y a acomodar aquellas que ya
tenían revisándolas.
- Se ha constatado como una forma de terapia efectiva para disminuir los síntomas depresivos en la tercera edad. Lo consigue
mejorando el afecto a largo plazo.
- Mejora la calidad de vida.
- Mejora el bienestar.
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- Incrementa el metabolismo de la glucosa
a nivel cortical en el cingulado anterior y
el lóbulo temporal, áreas implicadas en
la interacción social y la memoria remota
respectivamente.
- Mejora el flujo sanguíneo en el lóbulo frontal, área que esta degenerada en la demencia de Alzheimer y también en otras demencias.

Hacer una caja con objetos que hayan sido
importantes para ellos y que nos cuenten
acerca de ellos y de las historias que hay detrás. (*)

Usar los eventos de la vida pasada de los pacientes para ayudarles a obtener un sentido de
continuidad en términos de sus eventos vitales. Procesar las memorias cronológicamente
empezando por el nacimiento y focalizándose
La forma de Terapia de Reminiscencia no en los eventos más significativos para el sujeinfluye en los resultados significativamente to. Esto ayuda a integrar su memoria autobiosi bien se ha comprobado que la forma de gráfica en un todo dándole tranquilidad.
Revisión de Vida es la que tiene efectos más *Podemos sacar un rato al día y preguntarle
potentes. Tampoco influyen si es de forma sobre algunos de ellos.
individual o grupal, ni la frecuencia o duración
**Es importante analizar las historias que más
de las sesiones. Tampoco hay diferencias
les gustan y más felicidad les da contar, para
en la eficacia entre sexos ni entre pacientes
ayudarles cuando no sean capaces de evocar
internados en residencias o los que viven en
eventos de su vida por sí solos.
sus domicilios.
Eduardo Carrillo Palacios
EJEMPLOS PARA PONER EN PRACTICA EN
Psicólogo de la Asociación
CASA:
de Alzheimer Burgos
Poner canciones desde los años 50 a 70 y preguntar a los pacientes que canciones de las
Usar los eventos
que suenan tienen especial significado para
de la vida pasada de los
ellos. Preguntarles también a que sucesos les
recuerdan e indagar en ellos.
pacientes para ayudarles

“

Hacer un “book” de fotos con aquellas fotos
que han sido importantes para ellos. Y sacar
tiempo para preguntarles acerca de los eventos acaecidos en ellas. (*)

a obtener un sentido de
continuidad en términos
de sus eventos vitales

”
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Por ti, merece la pena
Deambulaba de un lado para otro, buscando una salida. Tenía que ir al pueblo. Le esperaba
su madre. Estaría preocupada. Decía una y otra vez, con cara preocupada. Sin embargo
en otras ocasiones, Nati era muy alegre, elogiaba a todo el mundo y agradecía todas las
cosas. Aquí se come muy bien, tengo muchos amigos y todos me quieren. Era la cara y cruz
de su enfermedad. Porque era una mujer con mucha vitalidad y verla en los momentos de
angustia y tristeza imponía.
A menudo recibía visitas y para ella era su motor. Sus hijos y nietos se volcaban en su trance
y el cariño que la mostraban se percibía en su rostro. Cuando daban un paseo largo utilizan
una silla y a Raúl, su nieto pequeño le encantaba llevar a su abuela. Despacio, despacio;
no tan deprisa. Raúl no controlaba del todo y su padre le regañaba, porque podría caerse
la abuela. Menos mal que le ponían una sujección. De vez en cuando se paraban un poco.
Era bonito ver a los pájaros y alguna que otra mariposa que se posaba entre las flores. Se
bebía un zumo con una pajita, que le encantaba.
A las ocho era la cena. Había que regresar. Ella no quería entrar en la residencia. Su hijo
la convenció. Tenía que descansar para mañana ir al pueblo. Ella asintió. Pero mañana sin
falta. Que mi madre me echará en falta. Y así uno y otro día.
Decidimos llevarla quince días al pueblo. El verano pasado fue una experiencia positiva.
Había que estar muy encima de ella, paciencia y mucho cariño. Pero estaba en su entorno
de toda la vida. Aún vivían algunas amigas suyas y echaban la partida. Habían puesto un
parque para hacer ejercicio los mayores... y la verdad que también lo utilizaban los pequeños.
Así que era bonito ver hacer ejercicio a los abuelos con los nietos. A veces se oía a ver quien
llegaba más lejos en bici o daba más vueltas algún aparato. Llevaban merienda y muchas
veces compartían lo que traían.
La vuelta a la residencia costaba, pero así eran las cosas.
Y este año, aunque un poco pachucha la abuela, ya quedaban pocos días para repetir
experiencia. Por ella merece la pena.

ALZHEIMER
Comprensión, paciencia y mucho cariño
José Maria Palomero

20

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

IV CAMPEONATO DE BOLOS
A FAVOR DE AFAMER
11 y 12 de agosto en BOLERA NELA de Villarcayo
Un año más AFAMER ha organizado junto a la BOLERA
NELA y el Ayuntamiento de VILLARCAYO MCV, el IV Campeonato de Bolos benéfico.
Agradecemos la aportación a todas las empresas que han
colaborado con el campeonato, ya que sin ellas no sería
posible su realización, MUCHAS GRACIAS.
Agradecemos también a todos los niños, mujeres y hombres que se han animado a participar y a los voluntarios
que han colaborado en el campeonato.
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ACTOS SOLIDARIOS CON AFAMER
EN EL MES DE SEPTIEMBRE
9 DE SEPTIEMBRE EN ESPINOSA
DE LOS MONTEROS: CHAMPISOLIDARIO
La Peña Ceda el Vaso con motivo de las fiestas
de Espinosa de los Monteros va a organizar el
día 9 de septiembre por la mañana en la Plaza
del Ayuntamiento el “Champisolidario” en el que
venderán pinchos de champiñón y lo que recauden
será para AFAMER.
Agradecemos su iniciativa.

30 DE SEPTIEMBRE EN VILLARCAYO MCV:
I CARRERA BENÉFICA “LOS LEONES”
Agradecemos a la Peña el Athletic Centenario de Villarcayo,
a Patatas Fritas Los Leones y demás colaboradores su iniciativa a favor de AFAMER.
Os animamos a participar en la carrera benéfica.

CONVENIO CON LA OBRA SOCIAL IBERCAJA
Y LA FUNDACIÓN CAJA CIRCULO
Agradecemos a la Obra Social Ibercaja y a la Fundación
Caja Circulo su colaboración para el “Programa de apoyo
y asesoramiento a familias que atienden a personas
mayores con demencias” para este año 2018.
Las familias de una persona con una enfermedad
degenerativa precisan de programas de apoyo y
asesoramiento que les ayuden a sobrellevar el proceso
de la enfermedad, que hace que un ser querido sea
cada vez más dependiente.
Con este programa queremos facilitar a las familias
ayudas y apoyos para la convivencia, la comunicación
y la atención a las personas mayores afectadas por
procesos neurodegenerativos.
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ACTOS DE AFAMER DÍA MUNDIAL
DEL ALZHEIMER
SEPTIEMBRE 2018
XVI Torneo de Golf
a favor de AFAMER.

Lunes 17
Película “Nebraska”.
Salón de Caja Burgos
de Espinosa de los Monteros.
19.00 h.

Martes 18
Película “Nebraska”.
Salón del Centro de negocios
en Quintama Martín Galíndez.
19.00 h.

Miércoles 19
Excursión de hermandad
de familias, profesionales y
voluntarios de AFAMER al Museo
etnográfico de la Merindad
de Sotoscueva.
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Jueves 20
Proyección de la película
“Amor”.
Casa cultura de Villarcayo.
20.00 h.

Viernes 21
Casa cultura de Medina
de Pomar.
19.00 h. Proyección
de la película “Amor”.

Domingo 23
Mesas informativas
y recogida de donativos
por diferentes localidades
de la Comarca: Villarcayo,
Medina de Pomar,
Espinosa de los Monteros,
Trespaderne.

