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LA NAVIDAD
Hola a todos de nuevo.

Ya está de vuelta, la Navidad claro...

Ya saben que de unos años a esta parte la Navidad empieza en 
agosto incluso antes vamos que tenemos Navidad medio año 
antes...

Todo gira como todos sabemos alrededor del consumo, de 
cómo va la economía, de cómo nos planean el consumo las 
multinacionales y de cómo haya sido nuestro año a nivel particular.

Y si no que hagan una encuesta a nivel amas de casa que de 
economía multinacional sabemos todas un montón, de cómo nos 
planteamos los gastos de Navidad y de cómo nos estrujamos el 
cerebro para poder llegar a todos los frentes y salir triunfantes de 
semejante prueba sin volvernos locas...

A lo peor estoy siendo un poco catastrofista, pero seguro que las 
amas de casa me entienden perfectamente. 

Nadie mejor que nosotras, para ver que todo lo que gira en torno 
a estas fiestas resulta un pelín superfluo ya seamos creyentes 

o no, pero no nos queda más remedio que pasar, y cuando 
termine la Navidad suspirar y pensar en el próximo año y 
que el 2019 nos traiga lo mejor para todos.

Un saludo...

Rosa Gázquez Navarro

Editorial
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Atención al usuario  
de Alzheimer

Hace poco tuve la ocasión de poder disfru-
tar compartiendo con usuarios de Alzheimer 
Burgos, una guía para asistir a la persona con 
demencia, decir que esta guía está extraída a 
partir de las ideas del libro del Nolasc Acarin, 
titulado Alzheimer manual instrucciones. 

Lo primero que se podría señalar es que la de-
mencia es una enfermedad que afecta en ge-
neral a las personas mayores y que va a llevar 
a cabo un proceso de deterioro del cerebro. 

Es un comienzo lento con una progresión tam-
bién normalmente lenta. Podemos decir como 
dice Nolasc, que la demencia se come el pen-
samiento del enfermo y a su vez destroza los 
sentimientos de los que le quieren y le cuidan, 
que el Alzheimer a veces es más cruel con los 
familiares, con lo cual algún consejo esencial 
sería: 1. Con el paciente hay que ser cariño-
so, 2. No luchen contra su incoherencia no le 
discutan. Son los consejos que nos aporta el 
neurólogo Acarín, y yo suscribo. 

Decir que el cerebro humano es muy com-
plejo, que tiene más de 100.000 millones de 
neuronas y que existe cierta plasticidad, por 
estimulación de las neuronas no obstante, si 
no hay neuronas, es difícil esta plasticidad.

Otro dato muy interesante es que hay más de 
10.000 millones de conexiones neuronales en 
1 cm³. 

Este cerebro se va a ver afectado por un pro-
ceso que es el envejecimiento que en sí mismo 
no lleva la demencia, el envejecimiento puede 
ser sano y no conllevar patología y existen al-
gunos casos, concretamente el 5% de las per-

sonas mayores de 65 años, en qué va a apa-
recer una enfermedad denominada demencia, 
que es el proceso por el cual la persona pierde 
las funciones intelectuales. Suele ir acompa-
ñado de alteraciones de la conducta y se da 
de forma lenta y progresiva.

La demencia más frecuente es la de tipo Al-
zheimer, habiendo otras como la frontotempo-
ral, cuerpos de Lewis, vascular, y otras.

Aloise Alzheimer, que vivió desde el año 1864 
hasta 1915 fue quien encontró esta enferme-
dad grave y característica de la corteza ce-
rebral en 1907 con el caso Auguste, quien 
presentaba deterioro cognitivo, limitación del 
lenguaje y la movilidad, con pérdida de la masa 
cerebral hasta límites insospechados, dando 
lugar a pérdidas cognitivas y del aprendizaje, 
manifestadas en el tiempo y el espacio, con 
dificultad del sueño, problemas de conducta, 
apatía, depresión, y todo ello va a evolucionar 
hacia la despersonalización, la inmovilidad, la 
pérdida de función, el descontrol de esfínteres 
y finalmente estado vegetativo. 

Si hablamos de frecuencia podemos decir que 
antes de los 50 años, apenas llega al 1% de la 
población, y suele ser de carácter hereditario, 
ahora bien, a medida que cumplimos años, 
hay más porcentaje llegando alcanzar el 20% a 
partir de los 80 años. De este párrafo se puede 
decir que la demencia no es hereditaria, salvo 
casos aislados y se manifiesta en edades tem-
pranas, por lo que una persona de más de 60 
años, no ha de tener miedo de desarrollar la 
enfermedad ante la presencia en un familiar.
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Podemos decir que es más frecuente y menos 
en personas cultas.

Dado el aumento de expectativa de vida en el 
mundo, podremos ver en breve que un cuar-
to de la población sea mayor de 65 años, lo 
cual parece indicar que va a ir en aumento el 
Alzheimer, aunque la ciencia avanza a pasos 
agigantados, por lo que no sabemos como 
evolucionará.

Conviene señalar 
aquí el estudio de 
las monjas de No-
tre Dame, quienes 
van a donar sus ce-
rebros para el estu-
dio patológico. Una 
vez estudiados, se 
van a relacionar sus  
datos con las re-
dacciones e infor-
mes escritos desde el noviciado, y con los 
resultados de las evaluaciones neuropsicoló-
gicas que se realizan cada año. Las conclusio-
nes que se obtienen son que el buen humor y 
la sociabilidad ayudan a envejecer sin deterio-
ro, por el contrario las personas con amargura 
y poco comunicativas son más vulnerables a 
la demencia. También es revelador que apare-
cen personas sin síntomas de Alzheimer que 
mantienen la neuro plasticidad y sin atrofia 
cerebral y que las personas con síntomas de 
Alzheimer sí que aparece atrofia.

En cuanto a la predisposición para padecer 
demencia, podemos decir que aumenta con 
la edad, y que hay también otras variables 
como el riesgo vascular, la obesidad, el se-
dentarismo, los tóxicos, y antecedentes de in-
farto cerebrales que van a ir asociados a esta 
predisposición, también el bajo rendimiento 
intelectual, el lenguaje precario, la poca impli-
cación social, y la negatividad emocional. 

Podemos destacar 
unos signos de aler-
ta para identificar al 
usuario. Entre ellos 
encontramos los si-
guientes: repetir a 
menudo la misma 
pregunta, repetir la 
misma historia de 
forma igual, olvidar 
cómo realizar ta-

reas habituales, perder el hábito de pagar las 
cuentas, extraviarse en espacios conocidos, 
olvidar la higiene o no cambiarse de ropa, y ex-
cesiva dependencia de otra persona. Para re-
sistir el máximo tiempo posible deberíamos de 
intentar tener el día ordenado y ocupado, con 
ejercicio físico moderado, con paseos, con 
estimulación cognitiva, la música y el baile, o 
lectura y explicación de lo leído, con ayudas y 
respetando la autonomía, con juegos de mesa 
o películas conocidas, con el recuerdo de los 
hábitos y con medidas de seguridad personal 

“En cuanto a la predisposición 
para padecer demencia, podemos 
decir que aumenta con la edad, y 
que hay también otras variables 

como el riesgo vascular, la 
obesidad, el sedentarismo, los 

tóxicos”
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y patrimonial. También hay que resaltar la aten-
ción a la familia y al cuidador o cuidadora, ya 
que la demencia va a suponer una carga física 
y emocional difícil de llevar, con muchas aten-
ciones sin recompensa y sin posible recupe-
ración y con una progresión de la enfermedad 
en la que van a ir apareciendo necesidades no 
previstas.

Por todo ello son necesarias las caricias y el 
recreo, es decir, el cuidado afectuoso al en-
fermo y a la vez descanso y distracción para 
el familiar, ya que la enfermedad de Alzheimer 
destroza el pensamiento del enfermo y los 
sentimientos de los familiares.

Si hablamos de tratamiento, podemos decir 
que no hay tratamiento 
específico, hay algu-
nos fármacos en uso, 
alguna línea de inves-
tigaciones como la 
vacuna anti amiloide, 
el tratamiento de sín-
tomas asociados y las 
complicaciones, movi-
lizaciones de higiene, 
alimentación e hidrata-
ción.

Hay que intentar apro-
vechar los tratamientos actuales para corre-
gir los síntomas asociados, hay que utilizar los 
centros de día, y pensar que en algunos años 
habrá fármacos de gran eficacia. 

En resumen podemos decir que la enfermedad 
de Alzheimer es el resultado de la alteración de 
un entramado de genes y de proteínas anorma-
les, aún poco conocidas. Conduce al enfermo 
al estado vegetativo y a la muerte. En cuanto a 
la información al enfermo y a la familia hemos de 
manejarla con mucho cuidado al inicio ya que la 
información delicada, puede ayudar a estable-
cer previsiones familiares y patrimoniales, sería 
interesante delegar en una persona que tome 
las decisiones a partir de cierto momento. 

La información ha de ser pausada, gradual  
y sin engañar. 

Para atender al usuario es necesario acompa-
ñar con afecto, sin contradecirlo, intentar guiarle 

hacia hábitos cotidianos, tener atención a los 
trastornos de conducta.

Las atenciones van a ser la principal herramien-
ta para aligerar las dificultades y es muy impor-
tante la nutrición, es necesario que el usuario 
tenga la nutrición adecuada y que esté constan-
temente hidratado, que beba suficiente líquido. 
La dieta por supuesto ha de ser lo más equili-
brada posible.

Otra consideración importante es intentar orinar 
cada dos horas, y si se precisa, usar pañales. 
Para lavarse los dientes sería interesante el cepi-
llo eléctrico y un dentrífico infantil ya que permite 
al usuario ingerirla, y si fuera necesario no debe-
mos de olvidar la teleasistencia para aquellas si-

tuaciones que puedan 
surgir. Por supuesto la 
vivienda ha de estar 
adaptada, para ello 
sería necesario quitar 
la bañera y poner una 
ducha, que el baño 
estuviera sin cerrojo, 
retirar las alfombras. 
Asimismo el automóvil 
ha de ser si es posible 
alto, evitando asientos 
bajos y puertas difíci-

les. Muy interesante es distribuir las puertas de 
casa con colores, a veces con cartulinas es sufi-
ciente, luz en el baño por la noche para evitar la 
desorientación. 

Por último en cuanto consejos para la memo-
ria debemos tener en cuenta que hay trastornos 
crónicos que perjudican al cerebro como son la 
hipertensión, la diabetes, el colesterol y el ácido 
úrico y por supuesto la obesidad. 

También es necesario recordar que sedentaris-
mo origina alteraciones circulatorias que perju-
dican al cerebro por lo que es vital el ejercicio 
físico. Es muy importante prestar atención a los 
tóxicos, y evitar en la medida de lo posible el 
tabaco, las bebidas de alcohol destiladas, y los 
psicofármacos. 

Ya hemos señalado la importancia de una co-
rrecta nutrición e hidratación, recordar que las 
comidas sean ligeras, y si es posible mucho 

“Hay que intentar 
aprovechar los tratamientos 

actuales para corregir los 
síntomas asociados, hay que 
utilizar los centros de día, y 

pensar en algunos años habrá 
fármacos de gran eficacia”

6
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pescado y poca carne, y beber agua, 2 litros 
hasta las 7:00 de la tarde, luego intentar no be-
ber para evitar la micción nocturna. 

Otro consejo importante sería dormir bien para 
ello es útil acostarse y levantarse temprano, y 
mantenerse activo e interesado durante el día. 
Por supuesto es necesario considerar la cama, 
que el colchón sea lo más cómodo posible, 
actualmente el mercado tiene muchos col-
chones que facilitan este descanso. También 
ayudará tener orden, planificar una rutina con 
horarios y que cada cosa esté en su sitio, ya 
que a veces es bastante difícil encontrar algo 
por despistes y puede achacarse a la memo-
ria. Es recomendable llevar a mano un papel y 
lápiz para anotar lo que hay que recordar, para 
programar lo no habitual y para describir los 
recuerdos. 

Entrenar al usuario a que aprenda a concen-
trar la atención, a estar en lo que está, aho-

ra mismo existen programas de mindfulness 
orientados en esta línea. Evitar la ansiedad y el 
atolondramiento, evitar estímulos que provo-
can ansiedad, practicar técnicas de relajación, 
hablar con gente, cualquier estrategia que nos 
sea útil.

Para acabar, señalar que es muy importante la 
estimulación cognitiva que va a producir cir-
cuitos cerebrales nuevos y va a mantener el 
interés, y va a mejorar la actividad social. 

Me gustaría acabar con una frase que nos re-
galó Isidoro, un usuario de Soria de 95 años, 
que dice así: “Se te ha ido el que era, no el 
cómo fue y sigues teniendo al que es”.

Para más información y repasar estas ideas se 
recomienda cualquiera de los dos libros de Al-
zheimer de Nolasc Acarín, el titulado, manual 
de instrucciones, y el titulado Alzheimer y en-
vejecimiento.



Noticias  
y Agradecimientos

El día 21 de Septiembre se celebró el Día Mundial 
de Alzheimer y la Asociación de Alzheimer 
de Burgos organizó una serie de actos para 
sensibilizar a la población burgalesa y dar apoyo  
a los afectados y a sus familiares y cuidadores.

SEMANA DE ALZHEIMER 2018
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Como todos los años nos visita y este año bailó y cantó en el Centro de Día  
San Julián.

QUEREMOS DAR LAS GRACIAS A TODAS LOS QUE  
NOS HAN AYUDADO A HACERLO POSIBLE: EMPRESAS, VOLUNTARIOS, 
FAMILIARES, TRABAJADORES Y AFECTADOS Y ESPECIALMENTE 
Al GRUPO DE DANZAS “Mª ÁNGELES SAIZ”
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AGRADECIMIENTO  
AL GRUPO  
“ENTRE LUNARES” 

Estuvo bailando en 
el Centro de Loudun 
y nos hizo pasar una 
tarde muy amena  
y divertida.

AGRADECIMIENTO 
A TODOS LOS 
BURGALESES  
Y A LOS VOLUNTARIOS 

Que colaboraron con 
AFABUR en las Mesas 
Informativas  
y Petitorias.

Por la conferencia 
que impartió y por su 
colaboración en esta 
Revista con un artículo.  
Y a Caja Círculo por 
cedernos su sala.

AGRADECIMIENTO 
A D. JERÓNIMO 
GONZÁLEZ 
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AGRADECIMIENTO A TODOS LOS QUE ASISTIERON A LA 4ª PAELLADA Y AYUDARON 
A PREPARARLA Y ORGANIZARLA, ESPECIALMENTE A MIPESBUR (ASOCIACIÓN 
DE MINORISTAS DEL PESCADO, MARISCOS Y PRODUCTOS CONGELADOS), A LA 
HERMANDAD DE PEÑAS DE BURGOS Y AL SUPERMERCADO NORES.
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AGRADECIMIENTO 
A LOS QUE ESTUVIERON 
INFORMANDO  
Y AYUDANDO A CREAR 
“UN MARCAPÁGINAS” 
EN EL STAND DE LA 
FERIA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

FUNDACIÓN CAJA BURGOS
La Fundación Caja Burgos, a 
través del Foro Solidario Caja 
de Burgos nos han facilitado 
entradas para un partido de 
baloncesto del Club Baloncesto 
Miraflores, un partido de fútbol 
del Burgos C. F. y un partido de 
baloncesto del San Pablo, que 
se han repartido entre todos los 
socios que lo han solicitado.
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Artículo publicado el domingo 4 de noviembre en el Diario de Burgos.  
Texto: Angélica González Fotografias: Alberto Rodrigo



13

Artículo publicado el domingo 4 de noviembre en el Diario de Burgos.  
Texto: Angélica González Fotografias: Alberto Rodrigo
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La Estrella
Ya quedaba poco tiempo. En la reunión interestelar de las estrellas 

todas estaban situadas. Todas preparadas para iluminar las calles de las 
ciudades, pueblos, y cada uno de sus hogares. Sólo quedaba en el reparto 
el pueblecito burgalés Monte-Alto. Tan sólo eran cuatro vecinos. Pero en 
verano y algún que otro puente, increíble, superaba los 5O habitantes.

Las cuatro estrellas decidieron por sorteo su destino navideño.

La primera le tocó en casa del cartero. Estaba muy contenta,  
pues iluminaría los caminos dónde llegaban las numerosas  

cartas y regalos navideños.

La segunda le tocó la Plaza Mayor. Que orgullosa estaba. Los vecinos 
habían colocado un bonito Belén en el soportal. En el centro llamaba la 
atención un árbol con luces. Destacaban iluminadas palabras como.... 

amor, paz, alegría, compromiso, solidaridad, ilusión, esperanza.

 Qué bonito.

La tercera saltaba de alegría; le tocó las calles del pueblo y para 
sorprender invitó a sus 5 hijos, sobrinos y tres nietas.  

Sería el pueblo más iluminado de la comarca. 

Y la cuarta se emocionó al conocer su suerte: su posición iluminaba con 
intensidad el hogar de Emilio. Tenía Alzheimer. Se sentaba en su butaca 

siempre enfrente de la ventana. Hoy la mirada fija, con una sonrisa. Su hija 
se percató y abrió la ventana. Nada. Tan sólo, Juan, el médico paseando al 
perro. Pasaba el tiempo y Emilio se incorporó un poco y abrió un poco la 
ventana. Abuelo, ¿qué haces? Dijo Laura su nieta. Le dio un beso y se dio 

cuenta que miraba al cielo. ¡Ostras! Mamá, mamá, mira.  
Se acercó y los tres contemplaban una estrella preciosa que en segundos 

cambiaba de color. Que bonita y misteriosa.

Emilio dijo. Hija, cierra, cierra la ventana, que se escapa el gato.  
Se sentó de nuevo en su sillón y Laura encendió las luces del árbol.  

Los tres se animaron y comenzaron a cantar villancicos.  
El abuelo tatareaba unos cuantos.

Sonó el timbre. Laura abrió la puerta. Papá, la abuela y su hermano 
Alberto. Que alegría, es Nochebuena. Emilio apuntaba de nuevo  

a la ventana. Laura descubrió el secreto y todos asomados a la ventana 
disfrutaban de la estrella. Que espectáculo. Benita, la vecina de enfrente 

dijo en voz alta. ¡Feliz Navidad! Y todos al unísono le contestamos....

¡ FELIZ NAVIDAD!

José María Palomero Gil

15



16

Día Internacional  
de Voluntariado 
Un año más vamos a celebrar el Día Internacional del Voluntariado en la Asociación  
de Alzheimer de Burgos.

Para agradecer la labor que realizan los voluntarios la Asociación les invita a cenar 
en nuestros Centros. Cada año organizamos la cena en uno y vamos rotando. Este 
año, 2018 la Cena se va a realizar en el Centro de Día de Loudun.

Contamos con la ayuda y colaboración del catering, Igmo Ausolan, que nos regala 
la cena. Se celebrará el jueves 29 de noviembre.

La Asociación quiere poder agradecer a todos los voluntarios la labor que realizan 
durante todo el año: en los Centros, en domicilio, en labores de oficina,… y en 
cualquier tarea que ayuda a que la Asociación siga adelante y podamos ofrecer 
apoyo a los cuidadores y personas afectadas.

Así mismo queremos agradecer al personal que trabaja en la Asociación, ya que con 
su buen hacer consiguen que todos seamos un poco más felices.

Además la Oficina de Atención al Voluntariado y la Plataforma de Voluntariado de 
Burgos han organizado un acto de celebración para todos los voluntarios de la ciudad 
el 10 de diciembre en la Estación.

Y también queremos agradecer a las empresas que han colaborado con AFABUR  
para poder “regalar” esta cena a todos nuestros voluntarios:
- Igmo Ausolan
- San Miguel
- Cafés La Cartuja
- Hipercor
- Almacenes Gonzar
- Iberbur
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La Asociación 
crece y avanza 
En 1996 la Asociación de Alzheimer de Burgos contrató a su 
primer empleado.

Desde entonces ha ido creciendo en empleados, socios, 
actividades y servicios.

Actualmente la Asociación está formada por más de 700 
socios, 46 trabajadores y 40 voluntarios que atendemos a 
170 personas afectadas cada semana.

Los años van pasando y durante este año 2018 hemos 
celebrado la jubilación de 2 compañeras.

El 7 de julio se jubiló Teresa Ojeda que ha trabajado en la 
Asociación desde 1998.

Y el 15 de noviembre se jubiló Ascensión 
Santamaría que ha trabajado desde 2007.
Desde la Asociación queremos agradecer 
la dedicación que estas dos personas han 
tenido en su trabajo y lo emocionante  
y agradable que es vivir y acompañar  
en estos actos.
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Además en un esfuerzo compartido Junta Directiva y trabajadores se reúnen una vez al año para ir 
mejorando, conociendo y compartiendo. La reunión de este año 2018 tuvo lugar el 13 de noviembre 
en Loudun.

Contar con un buen personal es lo que nos permite ofrecer una buena atención y cuidado, avanzar 
y estar orgullosos de nuestros servicios.
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA A TRAVÉS  
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

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

Se ha comprobado que una estimulación cog-
nitiva y social, junto con el tratamiento farmaco-
lógico, constituyen 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 dife-
rentes recursos. 

Los usuarios del Centro de Día y del Grupo de 
estimulación de AFAMER participan en sesio-
nes de estimulación cognitiva a través de nue-
vas tecnologías, con las que se amplía el aba-

nico de actividades que realizar y se lo pasan 
muy bien.
Con estos nuevos recursos tecnológicos, cree-
mos que se pueden motivar más a la hora de 
acudir a las sesiones diarias de estimulalción 
cognitiva, mejorando su participación y la eje-
cución de las actividades por el uso de juegos y 
actividades interactivas que son más estimulan-
tes y divertidas para ellos.
En una de las sesiones aprovechamos para 
cumplir el deseo de una de las usuarias de co-
nocer Madrid, y realizamos una visita virtual por 
los lugares más emblemáticos madrileños.
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EXCURSIÓN DE HERMANDAD  
DE AFAMER AL MUSEO ETNOGRÁFICO  
DE LA MERINDAD DE SOTOSCUEVA 

El 19 de septiembre con motivo del Día Mundial del Alzheimer las familias, usuarios, profesio-
nales y voluntarios de AFAMER fuimos de excursión al Museo Etnográfico de la Merindad de 
Sotoscueva. Aprendimos mucho de la historia de Las Merindades, recordamos nuestra infancia 
con los objetos de antaño y pasamos un día muy bien en compañía.
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SANTA CECILIA & FAIR SATURDAY:  
24 NOVIEMBRE MEDINA DE POMAR

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 Ayuntamiento de Medina de Pomar ha querido adherirse a esta iniciativa solidaria, por primera 
vez este año. El “Fair Saturday” es una propuesta solidaria y cultural que surgió en Bilbao en 
el año 2.014 como contrapunto al “Black Friday”, y se celebra el último sábado de noviembre. 
Actualmente participan más de 100 ciudades de todo el mundo con la organización en total de 
más de 1.000 actividades. 

El `Fair Saturday´ tiene como objetivo “la construcción de un futuro mejor”, con este fin se or-
ganizan diferentes eventos culturales y los beneficios obtenidos son destinados a entidades con 
carácter social. 

En esta primera edición somos cuatro entidades sociales: Creciendo Merindades, Asamimer, 
AFAMER y Autismo Burgos junto con otras asociaciones culturales, las que participamos con la 
organización de alguno de los eventos programados.

Agradecemos al Ayuntamiento de Medina de Pomar su colaboración una vez más y a todos los 
participantes que han hecho posible esta jornada.
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FELIZ NAVIDAD

TODOS LOS QUE FORMAMOS AFAMER, JUNTA DIRECTIVA, PROFESIONALES, VOLUNTARIOS, 
USUARIOS Y FAMILIAS QUEREMOS DESEAROS QUE PASÉIS UNAS FELICES FIESTAS EN 
COMPAÑÍA DE VUESTROS SERES QUERIDOS Y QUE EL AÑO NUEVO OS TRAIGA MUCHA 
PROSPERIDAD.




