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Se nos va otro año difícil de resumir. Preferimos que acabe, que de
paso al 2015, por aquello de que “año nuevo, esperanza para el que
vendrá”. Eso es lo que deseamos con todas nuestras fuerzas. No es un
tópico decir que ha sido mal año, verdad?

Ni tampoco desear con toda nuestra fuerza que el próximo año nos
sea propicio , deseándonos todos, con mucha fuerza, la fuerza que nos
une como familias de enfermos, voluntarios colaboradores, amigos de
esta Asociación que es como nuestra segunda casa, por la que luchamos a lo largo de todos estos años, unos años mejores, otros peores ,
pero “que hemos ido superando día a día” dejándonos un poco de
nuestra vida sin pedir nada a cambio, solo la satisfacción de ver que
seguimos luchando por nuestros familiares, que al fin y al cabo esa es
nuestra meta.

No son fechas para divagar ni para ponerse transcendentales. Son
fechas de alegría de recuerdos, dejando a un lado todo lo que no sea
BIENESTAR y tranquilidad para todos. Cerrando los ojos solo queremos ver el lado bueno de este año, queremos ver con todas nuestras
fuerzas que este año que nos deja dará paso al 2015 que será, como
deseamos, mucho mejor infinitamente mejor para todos. Borraremos
de nuestra mente el fatal incendio de Campofrío deseando a los trabajadores que pronto estén de nuevo en sus puestos de trabajo y sobre
todo que las familias puedan seguir con sus vidas y su tranquilidad.

El otoño parece cumplir con esa idea de ser la estación menos atractiva de las estaciones. Es una época de transición, pero este otoño no
lo juzgaremos como mal otoño, le daremos una merecida nota por
habernos alargado un poco más el verano haciéndonos así un poco
mas agradable el tiempo que nos queda para la siguiente estación.

No olvidéis la lotería, ya sabéis lo importante que es nuestra participación, en estas fechas. Toda ayuda es necesaria.

Deseo de todo corazón que el año que viene nos traiga lo mejor que
se puede desear en estas fechas: mucha paz y bienestar para todos.
NECESITAMOS CREER QUE SERA ASI

¡¡¡FELIZ NAVIDAD PARA TODOS!!!

4

A FUNDACIÓN GUTIERREZ MANRIQUE

Por la firma del Convenio el 25 de septiembre de 2014 para colaborar con AFABUR en el Proyecto Atención Especializada en dos centros de Día para personas con Demencia.
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El 2 de noviembre se realizó en Briviesca la primera carrera-marcha solidaria bajo el lema
“Briviesca se mueve” a beneficio de AFABUR y Síndrome de Down de Burgos. Esta carreramarcha solidaria fue organizada por un grupo de 12 personas que se juntan para realizar
deporte, desde AFABUR damos las gracias a estos 12 organizadores, al ayuntamiento de
Briviesca, Concejalía de Deportes, Bares Sildavia y Rocco, Bureba Pádel de Briviesca,
Patrocinadores y Voluntarios y a toda la gente que participó en este evento.

Miembros de la Junta Directiva de AFABUR y síndrome de Down con José María Ortiz (alcalde de Briviesca)
y concejales (Diego de la Peña y Javier Hermosilla)

Entrega de Cheques
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MIS KILÓMETROS
SON PARA TÍ
Una persona ha tenido una iniciativa solidaria a
favor de AFABUR.
Es una persona aficionada a la bicicleta y va a
donar los kilómetros que ha hecho en btt en todas
las pruebas a lo largo del año.
Escribe un blog muy interesante en el que podeis
encontrar mucha información:
ruteromodubeobtt.blogspot.com.es
Os transcribimos la entrada en su blog de esta
noticia:

Difícil es comenzar a escribir en esta ocasión, quizá lo
mas fácil es explicaros mi intención y mi compromiso
con esta entrada en el blog, hace tiempo estoy barajando realizar una donación en metálico de mis kilómetros realizados durante la temporada, tanto en
pruebas no pertenecientes al circuito burgalés como
las que en breve finalizaré del circuito, a una entidad,
asociación o agrupación sin animo de lucro, que realicen o presten un servicio a determinados a enfermos,
servicios sociales, o enfermedades de difícil curación.

Durante un largo tiempo he podido hacerme eco de
diferentes agrupaciones, grupos etc. que siempre tienen la puerta abierta a cualquier ayuda desinteresada
por parte de todos, económica, como voluntarios etc.
todas me parecen perfectas, cada uno ayuda como
puede o desea, importante es apoyarles y ayudarles.

Cada año al final de la temporada de BTT, valoraré los
kilómetros que he realizado y donaré esa pequeña

ayuda, o grande, o mediana, pero intentaré que lo
mucho o poco que pueda aportar, valga para que
un minuto de esa vida de esas personas, sea un
minuto de sonrisa y felicidad.

Afabur es la asociación que he elegido para iniciar
este ciclo o esta andadura, Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer. Llevan trabajando desde 1.994 que se fundó, duros inicios
pero poco a poco se fue haciendo realidad. Se
intenta paliar en lo posible los efectos que la
enfermedad, conlleva tanto a los enfermos como
a los familiares, pocos son en un principio sus
componentes, un auxiliar de oficina, psicóloga,
voluntarios, duros inicios pero todos los engranajes van tomando forma y movimiento, consiguen
local para centro de día y así con aportaciones,
formas de financiación, ayudas, conciertos, actuaciones teatrales, etc y mucho trabajo nace esta
asociación Afabur en Burgos.

Deciros que esta enfermedad es muy dura, en
todos los sentidos, tanto para los enfermos como
para los familiares. Se de lo que estoy hablando,
me toca de lleno, y es muy difícil, pero muy difícil.
Todas las enfermedades raras y duras son difíciles
de llevar. Quizá nunca podrás entender por
mucho que te intenten explicar y tu querer entender, cuando un enfermo de Alzheimer te pregunta quién eres tu, que no te conozco. Es la pregunta del millón y tú eres su hijo, porque el enfermo
es tu madre, no te conocen, no saben quienes son
las personas que les rodean, los objetos, las cosas,
los movimientos del cuerpo dejan de realizar sus
funciones porque el cerebro no sabe mandar las
ordenes. Dura realidad, son unos cuantos años
así, y más de un momento donde te derrumbas,
no lo entiendes, te preguntas a tí mismo como
puede ser posible, que la persona que gracias a
ella tú tengas vida, tú sepas andar, comer, reír, llorar, llegue un momento en que no sabe que tú
eres parte de su vida. Las enfermedades tan difíciles de curar, tan difíciles de entender, todos
somos perdedores, siempre hay algún familiar
que hemos perdido por el camino.

Dar las gracias a la Asociación, a su dirección. No
quiero personalizar en nadie. Gracias por abrirme
las puertas y vuestro permiso para realizar esta
aportación que realizaré en el mes de Noviembre
en la sede, situada en C/ Loudun nº 10 en Burgos.
Gracias, muchas gracias.
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Mi abuelo Ceci
Mi abuelo CECI padece Alzheimer. Yo le recuerdo como una persona alegre, hablador, trabajador, simpático y muy activo. Su enfermedad le ha
cambiado el carácter, pero de otra manera sigue siendo el abuelo que yo
tanto quiero y sigue teniendo las mismas cualidades.
Sigue siendo alegre y ahora nos ameniza con horas y horas de música en
casa y me dice:
–¡Laura! ¿A qué tú nunca has oído esta jota?
Y será la séptima vez que me la ha puesto esa mañana.
O lo de estar escuchando “campana sobre campana” en el mes de agosto.
Sigue siendo activo, lo que sucede es que ahora nos cambia el orden de
las cosas en casa: el monedero de mi abuela aparece en el cajón de sus
calcetines, las llaves en el armario del baño…
Sigue siendo hablador, su lenguaje no es del todo correcto, se le olvidan
algunas palabras y siento que no sabe expresar todo lo que querría. A él
le encanta hablar con otras personas, les conozca o no, porque para él
todos son sus amigos. Pero esto hace que a los demás nos meta en algún
lío: puede subir en el ascensor y decirle a una señora: ¡Cómo has engordado! Y no es una vecina. Pero sinceramente yo que la ví, estaba gorda.
Yo disimulé diciendo: ¡Abuelo, que tú también estás bien rellenito!
Sigue siendo trabajador, él siempre fue voluntario en su parroquia y en
un centro de ancianos poco antes de aparecer su enfermedad. Ahora
él va al centro de Alzheimer convencido de que va a trabajar y a ayudar a los demás. Nos cuenta unas historias muy bonitas de sus cuidadoras, diciendo que él las protege cuando hay problemas como si fuera
superman.
Mi abuelo no recuerda lo que le has dicho cinco minutos antes, pero gracias a eso estuve toda la navidad decorando su piso con dibujos para
indicar los lugares de la casa: el baño con un señor del día de los inocentes haciendo sus necesidades, en su dormitorio uno dormido, etc.
Para terminar os diré que no soy millonaria porque no acepto todas sus
propinas. Él me las da a escondidas cuando no le ven ni mi abuela ni mis
padres. Yo se que es la forma de decirme todo lo que me quiere.
Laura Fernández Medina, 11 años
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Como todos los años, desde que AFABUR inició su andadura hemos
celebrado el Día Internacional del Voluntariado (5 de Diciembre).
Para agradecer a los voluntari@s que colaboran en AFABUR su
labor se organizó una cena en Briviesca. Todos los alimentos han
sido donados por distintas empresas y se hizo un sorteo de regalos
entre los asistentes. Además nos acompañó el Alcalde de Briviesca
D. José Mª Ortiz y el párroco D. Julián y un seminarista (Iván).
Agradecer su colaboración a: Lacteos Ovejero; Hipercor;
Almacenes Gonzar; Iberbur, Cafés La Cartuja y Ausolan.
MUCHISIMAS GRACIAS POR VUESTRA AYUDA Y COLABORACIÓN
VOLUNTARIOS.
Con estas pequeñas acciones estamos construyendo un mundo
mejor.

Foto de grupo

Parte de los voluntarios que colaboran en AFABUR
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La artrosis es una patología degenerativa de los huesos que comienza con la destrucción del cartílago articular llegando a niveles de desgaste del propio hueso. Todos
tenemos un cartílago entre los huesos que amortigua las fuerzas que ejercemos
sobre ellos, y permiten a estos deslizarse unos sobre otros; sin embargo, debido a
distintas causas como los sobreesfuerzos, traumatismos, las posturas forzadas mantenidas o causas genéticas entre otras, dicho cartílago acaba perdiendo su flexibilidad y degradándose.

A diferencia de la artritis, que serían las diferentes patologías inflamatorias de las
articulaciones, la artrosis tiene un elemento progresivo; pasando de casos menores
con lesión del cartílago, a casos en los que aparece ya desgaste óseo, incluso pequeños fragmentos de hueso sueltos en la articulación (muy dolorosos) y articulaciones
prácticamente destruidas.

A pesar de no ser una patología relacionada con el Alzheimer o las Enfermedades
Neurodegenerativas, debido a su alta incidencia en personas de avanzada edad, en
mayor medida en las mujeres, se trata de un elemento a tener en cuenta ya que
puede interferir muy seriamente en nuestra calidad de vida, y en cómo debemos
afrontar las actividades diarias de nuestros mayores.

Estamos hablando de un problema cuyo principal síntoma es el dolor de nuestras
articulaciones, en especial de aquellas que sufren más fuerza, como son la cadera
(coxartrosis), rodillas (gonartrosis), manos (rizartrosis en el dedo pulgar) y columna
vertebral (cervicoartrosis y lumboartrosis sobre todo). Por lo tanto, estamos ante
personas en las que actividades como andar, levantarse, subir o bajar escaleras, agacharse, o manipular objetos puede ser molesto o incluso realmente doloroso.

Es muy característico el dolor a la puesta en marcha, es decir, un dolor que aparece al
principio de los movimientos pero que mejora con la actividad, si ésta es adecuada.

Si a esto le sumamos síntomas propios del Alzheimer como la apatía, o alteraciones
musculares neurológicas, nos podemos encontrar con un cuadro clínico realmente
complicado de sobrellevar y una calidad de vida muy disminuida.
En cuanto a las recomendaciones para afrontar estas situaciones, en primer lugar es
importante, aunque suene evidente, luchar contra el dolor. En ocasiones se menosprecian las degeneraciones articulares cuando acompañan a problemas mayores
como el Alzheimer, pero como hemos comentado, pueden llegar a interferir mucho
en la funcionalidad, por lo que es recomendable el tratamiento analgésico.
Disminuirá el dolor y mejorará la actividad de nuestro mayor.

También es recomendable, aunque no esté muy clara la relación entre el peso y la
aparición de artrosis, un control de la alimentación. Lo que es evidente es que a
mayor peso mayor fuerza sobre las articulaciones, por lo que agrava considerablemente los síntomas.

Finalmente, y como más
importante, reflejar que la
actividad es fundamental
para alimentar articulaciones y fijar el calcio en los
huesos. En principio podría
parecer que es mejor el
reposo continuo para evitar
el dolor; y aunque es cierto
que hay que evitar sobreesfuerzos y ejercicios de fortalecimiento y musculación,
una actividad moderada
diaria (pasear) es lo más
aconsejable. Esto en ocasiones, y especialmente en
pacientes neurológicos, es
difícil, ya que esa sensación dolorosa hace que iniciar cualquier actividad se les
haga más duro.
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Resulta muy útil la referencia de “paseos cortos y frecuentes”.

A modo de conclusión, recordaos que podéis consultar con nuestro médico sobre
posibles tratamientos de estas patologías, y con vuestra AFA sobre las recomendaciones acerca de las mismas.

ES NECESARIA TU COLABORACIÓN
Si desea colaborar puede asociarse y/o enviar un donativo
a alguno de los siguientes números de cuenta de AFABUR:

–
–
–
–

La Caixa: ES42 2100 5598 53 2100022919
Ibercaja: ES25 2085 9660 38 0330168534
Bankia: ES93 2038 9409 90 6000165846
Caja Rural: ES88 3060 0073 73 1075601524

CENTROS DE DÍA: C/ Loudun, 10 - Telf: 947 23 98 09
C/ San Julián, 7 bajo - Telf: 947 20 52 62
afaburgos@yahoo.es - www.afaburgos.org
CENTRO RESPIRO: C/ El Ferial nº10 bajo B 09240 BRIVIESCA
Tel: 947 59 01 44
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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

AGRADECIMIENTOS:

AGRADECIMIENTOS A LOS AYUNTAMIENTOS DE LAS MERINDADES QUE HAN
COLABORADO ESTE AÑO CON AFAMER:

Ayuntamiento de Merindad de Montija
Ayuntamiento de Medina de Pomar
Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres
Ayuntamiento de Valle de Tobalina
Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V.
Ayuntamiento de Valle deLosa
Ayuntamiento de Junta de Traslaloma
Ayuntamiento de Valle de Manzanedo.
Ayuntamiento de Merindad de Valdivielso
Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva

AGRADECIMIENTO A CORALES DE JUBILADOS de MERINDADES POR ACTUACIONES A FAVOR DE AFAMER:
– AFAMER agradece a todos los componentes de las Corales de Jubilados de
Las Merindades que han participado en las Actuaciones a favor de AFAMER,
durante los meses de mayo, junio y julio de 2014; su trabajo, esfuerzo y sobre
todo su reconocimiento a esta Asociación. En especial a los representantes
de la Coral Las Torres II de Medina de Pomar, que al igual que otros años se
han encargado de la organización de estos conciertos

– También queremos darle la enhorabuena porque en cada acto se superan y
nos hacen pasar un rato agradable
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Foto de grupo de las tres corales participantes en los conciertos (Medina de Pomar,
Trespaderne y Villarcayo MCV)

Foto de grupo de las tres corales participantes en los conciertos (Medina de Pomar,
Trespaderne y Villarcayo MCV)

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
(21 de septiembre)
EXCURSION A VALLE DE LOSA

El 19 de septiembre hicimos una excursión al Valle de Losa. Visitamos la Ermita
Románica de San Pantaleón y comimos en Quincoces de Yuso. Pasamos un día
estupendo, entre usuarios, familiares, voluntarios, junta directiva y trabajadores. Nos hizo buen tiempo.
Agradecemos al párroco la visita guiada que nos realizó.
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CHARLA-COLOQUIO

Ponente Isabel López Pérez, psicóloga-coordinadora de Afamer, tema:
“Alzheimer y demencias seniles. Reconocimiento y pautas de actuación”

– 17 de septiembre en Casa de Cultura
de Villarcayo MCV

– 18 de septiembre en Casa de Cultura
de Medina de Pomar

Agradecemos tanto a la Casa de Cultura
de Medina de Pomar, como a la Casa de
Cultura de Villarcayo su disposición
para cedernos siempre que lo necesita-

mos sus locales. Muchas gracias.

MESAS INFORMATIVAS

El domingo 21 de septiembre en diferentes localidades de Las Merindades, se pusieron mesas informativas, como otros años, para dar información de nuestros programas y servicios en la zona y recaudar
donativos para poder seguir ofreciéndolos.

Se pusieron mesas en: Quintana Martín Galíndez,
Trespaderne, Medina de Pomar, Espinosa de los
Monteros y Villarcayo MCV.

Agradecemos a las familias y voluntarios que ese día
estuvieron en las mesas, su labor hacia Afamer.
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XII TORNEO DE GOLF AFAMER
20 de septiembre de 2014

El pasado 20 de septiembre en el Campo de Golf de Villarías, se celebró el XII
Torneo de Golf Afamer benéfico, todos lo recaudado será destinado para los
servicios y programas que la Asociación tiene en Las Merindades.

Inscritos en el Torneo 82 participantes. Estuvieron durante todo el día jugando
al golf y disfrutando de un día estupendo, a la vez que colaborando con Afamer.

Gracias a los dueños del Campo de Golf por dejarnos las instalaciones, a las
empresas colaboradoras, a los participantes y a los voluntarios que durante el
día estuvieron ayudando en la organización del evento.

Los ganadores del Torneo fueron:
DRIVE MAS LARGO HOYO 10
- JOEL PALACIO LLORENTE

GOLPE MAS CERCANO A BANDERA HOYO 9
- JOSE FELIX SEVILLA
CLASIFICADO SCRAHC
- JUAN JOSE ZUBIAUR

1ª CLASIFICADA DAMA
- MIREN IDOIA OLAVE

1º CLASIFICADO SENIOR
- FRANCISCO TRIANA

2ª CATEGORIA
- 3º Clasificado: SERGIO RAMOS

- 2º Clasificado: JOSE FELIX SEVILLA

- 1º Clasificado: CONSUELO ALIENDE
1ª CATEGORIA
- 3º Clasificado: ANDRES ANACABE
- 2º Clasificado: ROBERTO ORIO

- 1º Clasificado: IGNACIO BARREDO
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CLASIFICADO SCRAHC:
JUAN JOSE ZUBIAUR

DRIVE MAS LARGO HOYO 10:
JOEL PALACIO LLORENTE

1ª CLASIFICADA DAMA:
MIREN IDOIA OLAVE

Entrega de trofeos y regalos
(presentador José María Fernández)

GOLPE MAS CERCANO
A BANDERA HOYO 9:
JOSE FELIX SEVILLA

1º CLASIFICADO SENIOR:
FRANCISCO TRIANA

Entrega de la Presidenta de Afamer al Campo
de Golf de Villarías en agradecimiento un detalle
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Imágenes del XII TORNEO de Golf Afamer

18

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

19

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

FEDERACIÓN DE ALZHEIMER DE CASTILLA Y LEON
(AFACAYLE)

El pasado 24 de octubre de 2014 la
Federación de Alzheimer de CyL desarrolló la iniciativa ´Grupo de Trabajo:
nuevas vías de financiación y captación
de recursos. Asistimos profesionales y
miembros de las Juntas Directivas de
las Asociaciones de Alzheimer y de la
propia Federación. La valoración global
del Grupo de Trabajo realizada por los
31 participantes fue catalogada como
´muy buena` a través de los datos recogidos en las encuestas de evaluación. De Afamer asistieron Mentxu y Pili, vinie-

ron muy contentas de lo tratado en el Grupo de Trabajo.

DESPUES DEL OTOÑO, LLEGA LA NAVIDAD EN AFAMER

Mural de otoño en el Centro de Día de
Afamer, realizado por sus usuarios y por
usuarios del Grupo de Estimulación

El niño pronto viene.
Corramos al portal.
Alisten la cunita.

Que pronto nacerá.

MARÍA EN SU MULITA.

Con José en camino están.
Belén casi está listo.
Para festejar.

Postal realizada por usuarios del Centro de Día y del Grupo de Estimulación de Afamer. Este
año las postales son variadas, puesto que cada uno recorta lo que más le gusta de las revistas
para colocarlo como árbol.

Todo el equipo de AFAMER os desea unas Felices Fiestas y que 2015 sea
un año inolvidable para todos por cosas buenas.
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BELEN SOLIDARIO EN BAR CHICO
(Villarcayo)

Del 21 de Noviembre al 11 de Enero puedes pasarte por
Bar Chico Villarcayo a ver el BELEN SOLIDARIO a favor
de Afamer Asociación de Alzheimer de Merindades (El
100% de lo recaudado va destinado a la asociación).

Un Belén realizado con cariño que durante 52 dias tendremos instalado en nuestro local. Bar Chico en la calle

San Roque nº 16 de Villarcayo Animate!!!!!

LOTERIA DE NAVIDAD A FAVOR DE AFAMER
Este año hemos jugado a la lotería de
Navidad, las participaciones han sido
de 4 euros que se ha jugado al número 92.941 más 1 euro que es un donativo para Afamer, total de la participación 5 euros. Agradecemos a todos
y todas los que habéis colaborado
comprando nuestra lotería. Muchas
Gracias. ¡FELIZ 2015!

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS
DE ALZHEIMER DE LA RIBERA
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C/ Antonio Baciero, 2 “Edificio las Francesas” ARANDA DE DUERO
Tel : 947 50 08 07

RESUMEN DE ACTIVIDADES ANUALES AFAR 2014
El pasado mes de Noviembre La
Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de la Ribera (AFAR) cumplió 18 años desde su creación. Son
muchas las cosas que quedan por hacer,
pero también son muchos los logros
alcanzados durante todos estos años. A
continuación os presentamos un resumen de las actuaciones que se han lleva-

do a cabo en el 2014 y que se han logrado gracias a la suma de todos: 28 voluntarios, 22 profesionales, instituciones
públicas, empresas privadas, 431 socios,
colaboradores, etc. que con su granito
de arena consiguen hacer un poquito
más sencilla la vida de los que tenemos
al lado. A todos los que habéis hecho
posible esto: GRACIAS.

EL CENTRO TERAPéUTICO DE DÍA “LAS FRANCESAS”

En el Centro de día se realizan numerosas actividades terapéuticas con el fin mantener,
en la medida de lo posible, la autonomía de las personas que acuden a él. Además sirve
también para ofrecer respiro y apoyo a los familiares. En el año 2014 han utilizado el
Centro de día 42 personas afectadas de alzheimer y otras demencias.
El trabajo que se hace parte del interés por el bienestar de las personas y, para ello, realizamos numerosas actividades como terapia ocupacional, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, actividades de ocio, seguimiento y control de la salud, coro, intervención social y familiar, etc. Se realiza un plan de intervención individual para cada persona incidiendo sobre las capacidades mantenidas y sobre sus intereses. Se ofrece además servicio de transporte, comidas, peluquería, etc. Este año hemos iniciado como experiencia piloto “El Huerto”.
Este año gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la colaboración ciudadana en actos benéficos, se han
realizado reformas en el acceso a las instalaciones y se ha creado un nuevo despacho para atención a familiares en el Centro de día.
Los usuarios de Centro de Día y de la unidad de Memoria participan en un proyecto intergeneracional con la
guardería Duendes y la guardería municipal que llamamos El Gran Maestro, donde niños y mayores comparten experiencias.

LA UNIDAD DE MEMORIA

En el 2014 han
asistido a 42 personas distribuidas en 5 grupos.
Además de incidir
en la estimulación cognitiva, en
la Unidad de
memoria se realizan diferentes actividades para
trabajar el bienestar físico, afectivo y social.
Se ofrece servicio de transporte adaptado, psicomotricidad, coro, así como actividades de
ocio para los usuarios y sus familiares.

SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
A DOMICILIO (SADE)

Es un programa
dirigido a ofrecer
apoyo en el domicilio a las personas afectadas y a
sus familias. Se
ofrece tanto estimulación cognitiva como apoyo en las actividades de la vida diaria (higiene, medicación,…) en
función de la demanda. Se asesora también al
cuidador, ofreciendo una ayuda personalizada.
En 2014 se ha ofrecido servicio a 21 personas.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIARES

• SERVICIO DE INFORMACIóN, ASESORAMIENTO Y APOYO EN TRáMITES SOCIALES
Se ha prestado atención a más de 150 familias ofreciendo información relacionada tanto con la personas afectada (seguimiento, adecuación del entorno, cuidados, etc.) como pautas de cuidado al cuidador (gestión de emociones, pautas de actuación, resolución de conflictos familiares, etc.)
Se realizan valoraciones de todos los interesados antes de iniciar un servicio, además se han realizado 22 valoraciones de personas no usuarias.
Además se ha colaborado con 125 familias facilitando la gestión trámites de carácter social como
dependencia, incapacidad, minusvalía, ayudas técnicas, etc. Durante este año se han realizado 70
entrevistas con personas que previamente no tenían contacto con la asociación y han acudido por primera vez demandando información y recursos.

• ACTIVIDADES PARA FAMILIARES
Los familiares son uno de los ejes principales sobre el que gira nuestro
trabajo. Además de informar y asesorar de forma individual se plantean
actividades para minimizar la carga y mejorar su bienestar. Algunas de
estas son: Los Grupos de Autoayuda: participan 11 personas; El Taller de
autoestima para familiares (9 personas), y el Yoga (10 personas).
Además se ofrece Fisioterapia y Terapia psicológica para Familiares a demanda y talleres como el de cuidados básicos de enfermería para familiares.

• OTRAS ACTIVIDADES PARA FAMILIARES, USUARIOS Y VOLUNTARIOS ENFOCADAS DESDE EL OCIO.
Fiesta del Verano en el pinar de la Virgen de las viñas 115 personas. Excursión a Silos, Lerma y
Quintanilla del Agua: 52 personas. Comida de convivencia Día del Alzheimer, realizada en septiembre en la que la asistencia fue de 130 personas.
Durante el año, se han desarrollado además varios talleres dirigidos a Familiares, usuarios y voluntarios como el de Risoterapia; Taller de Juegos Tradicionales; Terapia con animales; Danzaterapia. La
asistencia media a estos talleres es de 20 personas.
Salidas y Visitas en nuestra localidad: Visita a las edades del Hombre. Visita al museo Casa de las bolas.
Visita al museo de Juegos tradicionales.
• VOLUNTARIADO.
Colaboran de forma voluntaria 28 personas con la asociación realizando diferentes funciones: Junta directiva, apoyo en actividades, coro, canciones de ayer y de
hoy, apoyo en transporte. Se han realizado 2 Jornadas de convivencia y formación
para voluntarios.
También contamos con la colaboración voluntaria de profesionales que nos donan
su tiempo y experiencia ante necesidades concretas.

PROYECTO DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA

Estas actuaciones nos ayudan a informar y a sensibilizar a la población sobre la enfermedad de
Alzheimer y sobre el impacto que tiene en las familias. A lo largo del año se han realizado Charlas por
pueblos de la comarca en Vadocondes, Torregalindo, Quemada, Villalbilla, Tubilla y Fuentelcesped.
Semana del Alzheimer realizada en torno al 21 de septiembre en la que se realizan diversos actos con
un fuerte impacto en la sociedad: mesas informativas, Charlas, la tapa del recuerdo, Lectura de cuentos por parte de niños de 5 colegios, comida de convivencia,…
Apariciones en los medios de comunicación local y publicaciones en la revista alzheimer de la provincia.
Contamos con una Página Web y perfil de facebook donde se muestra información.
Se ha realizado dos interesantes Charlas a cargo de expertos en la
materia “Atención al paciente al final de la vida” A cargo de Mª José
Pereda y “Acompañamiento desde la dimensión comunicativa y emocional”. A cargo de Javier Barbero. Asistieron más de 150 personas.
Otros Actos benéficos: Festival de danza con la colaboración de grupos de baile y danza, Fiduero, conciertos, obras de teatro, venta de
lotería, …
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SUBVENCIONES Y COLABORACIONES RECIBIDAS:

Organismos públicos: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad: 32.964,10 € - Consejería de
Familia y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y León: 14.800 € - Diputación de Burgos: 6.874,21 €
- Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero: Cesión de instalaciones y convenio de 5.670 €.
Entidades bancarias: Fundación Gutiérrez Manrique: 8.000 € La Caixa-Fundación - Caja Burgos:
33.430 € - Bankia: 675,36

DESDE AFAR QUEREMOS AGRADECER LA COLABORACIÓN DE TODOS
LOS QUE NOS HAN APOYADO DURANTE ESTE AÑO. OS DESEAMOS
FELIZ NAVIDAD Y UN 2015 LLENO DE BUENOS MOMENTOS.
NOTICIAS BREVES

• CURSO DE ATENCIóN CENTRADA EN LA PERSONA

El sábado 8 de octubre tuvo lugar un curso dirigido a los profesionales de AFAR impartido por Vera Santos de la Fundación
María Wolff donde los profesionales pudieron profundizar más
en este modelo, cuya base es la dignidad y el respeto por las
personas con las que trabajamos.

• CENA CABECILLAS

La peña de la Amistad organizó una cena solidaria el pasado 8 de Octubre. Los 1812 € recaudados se destinarán a un proyecto de Arteterapia con personas que acuden a los talleres
de la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Aranda y la Ribera.

• VISITA DEL CONSEJERO

El pasado 26 de Octubre recibimos en el Centro de día de AFAR
la visita de delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en
Burgos, D.Baudilio Fernández-Mardomigo y del Gerente de
Servicios Sociales, D. Ignacio Díez Azcárraga, quienes quisieron
acercarse a las instalaciones de AFAR para hablar con usuarios,
profesionales y miembros de Junta directiva y así conocer de
cerca la labor que se realiza en la asociación. El consejero se comprometió a mediar con el
Ayuntamiento para intentar ampliar las instalaciones del Centro de Día.

SI QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS PUEDES HACER TU DONATIVO
O HACERTE VOLUNTARIO
A.F.A.R. (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Ribera)

C/ Antonio Baciero, 2 "Edificio Las Francesas" 09400 - Aranda de Duero (Burgos)
Tel. y Fax: 947 50 08 07

Nº CUENTA: ES0521002161110100189704
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