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Los idus de marzo en el calendario romano corresponden a los días 15 del mes de martiun.
Los idus eran días de buenos augurios y tenían lugar los días 15 marzo, mayo, julio y octubre.
Estos idus de marzo eran los más famosos de los idus por estar marcados por varias 
observancias religiosas y por haberse producido en esa fecha el asesinato del Emperador 
Julio César en el año 44 A.C.
Según el escritor griego Plutarco, César habia sido advertido del peligro pero no hizo caso.
Lo que es más extraordinario aún es que un vidente le había advertido del peligro que le 
amenazaba en los idus de marzo y ese día cuando iba al Senado Julio César encontró al 
VIDENTE y riendo le dijo. (Los idus de marzo ya han llegado) a lo que contestó el vidente 
compasivamente, (sí pero no han acabado).
Después el calendario romano fue sustituido por los días de la semana que hoy conocemos.
Pero los idus se siguieron usando coloquialmente como referencia durante los siglos 
siguientes, y ahí quedó la frase (cuídate de los idus de marzo).
Si les soy sincera no sé porque me ha venido a la cabeza a la hora de escribir estas líneas 
este episodio de la historia. Será porque me gusta la historia será porque encuentro algo 
de paralelismo con lo que nos está pasando. Será que marzo tiene para mí malos recuerdos 
y me identifico con la frasecita...
(VAMOS A CUIDARNOS DE LOS IDUS DE MARZO TODOS).
Saludos. 

Editorial
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¿RE…CUERDAS?...  
MUSICOTERAPIA Y ALZHEIMER

La sesión de musicoterapia va a empezar. La 
sala ya está dispuesta, las sillas forman un co-
rro que facilite la seguridad, las miradas, el mo-
vimiento y las relaciones personales. Entran los 
miembros del grupo, se sientan, recogen sus 
maracas y sonajas y…
La guitarra lanza sus primeros acordes y las 
voces empiezan a resonar con el canto de 
bienvenida. “Buenos días tengáis todos, bue-
nos días ¿cómo estáis?”.
La musicoterapia es la disciplina científica que, 
por medio de un musicoterapeuta cualificado 
que trabaja promoviendo experiencias sono-
ras y musicales, logra mejorar los niveles físi-
cos, cognitivos, emocionales y sociales de las 
personas y los grupos.
Desde luego, va mucho más allá del mero en-
tretenimiento o diversión, sus dinámicas van 
dirigidas a conseguir objetivos individuales y 
grupales marcados de antemano y sujetos a 
revisión y evaluación.
El hecho musicoterapeutico es activo, pues 
la persona es protagonista de su proceso en 
un contexto donde la voz, el movimiento, la 
comunicación con instrumentos musicales, la 
expresión corporal y el silencio son elementos 
imprescindibles.
La musicoterapia no cura, pero ayuda a re-
trasar los procesos de deterioro cognitivo al 
proporcionar estimulación y fomentar la co-
municación y las relaciones.

“Todas estas manos van arriba y abajo… Y lue-
go se mueven los pies”. Mientras los pies ba-
lancean o retumban en el suelo, el grupo inicia 
el canto “El patio de mi casa es particular…”. He 
descubierto que las canciones infantiles son 
muy del gusto de las personas con Alzheimer 
en niveles leves o moderados, las recuerdan 
bien y se expresan cantándolas con diversión.
Una de la característica más exclusiva de la 
musicoterapia es que, con una sola dinámi-
ca sonora puede abarcar todos los aspectos 
globales de la persona. En el párrafo anterior 
podemos ver cómo las personas del grupo 
están trabajando aspectos físicos (movimien-
to de brazos y pies), cognitivos (canto, pra-
xias, reminiscencias), emocionales (alegría, 
felicidad) y sociales (nos damos la mano, can-
tamos en grupo).
ML, paciente con deterioro cognitivo modera-
do/severo. Al principio de la sesión no sabe en 
qué día estamos o si es por la mañana o la tar-
de. En un trabajo previo no recuerda el pueblo 
donde nació y vivió. Pero lo que recuerda per-
fectamente es la letra de “Esta noche no alum-
bra la farola del mar”, con estrofas y estribillo 
incluido.
La música significativa en nuestras vidas, las 
que hemos cantado, nos han emocionado o 
nos recuerda vivencias y personas se alma-
cena en la parte del cerebro más emocional. 
Las personas con Alzheimer poco a poco van 
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perdiendo sus capacidades cognitivas, pero 
no las emocionales. Así que la música, al al-
macenarse en ese cerebro emocional, tarda 
más en olvidarse.
Este hecho convierte a la música en una po-
derosa arma para la estimulación cognitiva y 
la comunicación con las personas con Alzhei-
mer.
FH, paciente con deterioro cognitivo severo, 
ha perdido ya la capacidad de comunicarse 
verbalmente, así como la conciencia de expe-
riencias recientes y de su entorno. 
El musicoterapeuta se sienta enfrente de ella y 
coloca su guitarra encima de las piernas de la 
paciente. Mientras rasguea las cuerdas, tara-
rea una melodía o canta un bolero muy suave 
y despacito, buscando ofrecer calidez. La pa-
ciente siente la vibración de la guitarra y se ve 
acunada por la voz del musicoterapeuta. Abre 
los ojos y establece mirada con su interlocutor 
esbozando una sonrisa. Mueve su cabeza al 
son de la música.
La música, al poder discurrir en un entorno 
no verbal, es una herramienta muy útil para 
la comunicación y relación con personas no 
verbales y aparentemente ausentes. Unida a 
la voz, a la caricia y al suave toque rítmico en 
el cuerpo ofrece estimulación sensorial, apo-
yo emocional y permite cortos momentos de 
conexión con el presente muy valiosos.
LP, paciente con un grado deterioro cognitivo 
moderado/severo. Todavía conserva parte de 
sus capacidades motrices y verbales. Cuando 
entra en la sala de musicoterapia suele venir 
enfadada y/o triste. Aunque a veces estos es-
tados de ánimo permanecen, en la mayoría 
de las sesiones ya está cantando y bailando 
a los pocos minutos de iniciarse, terminando 
la sesión alegre y dinámica. Incluso a veces el 
musicoterapeuta debe bajar la intensidad so-
nora de la sesión para que termine activa pero 
tranquila.
La música tiene la capacidad de modificar los 
estados de ánimo mediante el uso de tonos 
mayores o menores dependiendo de lo que 
se busque. De esta manera también ayuda a 
disminuir la agitación y las conductas disrup-
tivas. Si el musicoterapeuta propone dinámi-
cas que el paciente puede hacer con cierta 

facilidad está aumentando su autoestima, ha-
ciendo que la persona se muestre satisfecha 
consigo misma.
YG y PR se sientan juntos en las sesiones de 
musicoterapia. En un momento de la sesión 
que coincide con un canto, suelen entrelazar 
sus miradas y sonrisas mientras cantan y tocan 
sus instrumentos, ofreciendo un momento de 
gran ternura y belleza.
Las relaciones interpersonales en las personas 
con Alzheimer suelen verse afectadas, de tal 
manera que según avanza la enfermedad van 
aislándose de las personas que las rodean. La 
musicoterapia fomenta las relaciones sociales, 
pues fomenta que las personas se acerquen 
entre ellas y establezcan vínculos de amistad 
y cariño.
Cantar juntos, aprender canciones, inventar 
canciones, categorizar canciones, memori-
zar ritmos, mover el cuerpo, tocar instrumen-
tos musicales sencillos, bailar juntos, respirar 
acompasados, escuchar nuestras canciones 
favoritas, guardar silencio, escuchar a los otros 
miembros del grupo y recordar sus nombres, 
emocionarnos juntos, alegrarnos, darnos la 
mano y levantar los brazos, comunicarnos con 
nuestras maracas y miradas, recordar nuestra 
vida y nuestras personas queridas…
“Allí donde acaban las palabras, empieza la 
música”  

Las iniciales de los nombres que aparecen  
en este artículo son ficticias.

Luis Miguel Saeta Merino, Musicoterapeuta
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Noticias y agradecimientos

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE BURGOS 
Y FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA Y FUNDACIÓN CAJA DE BRUGOS

El 8 de noviembre de 2019 la Presidenta de la 
Asociación de Alzheimer de Burgos, Dª. Mª. 
Eloísa Bellostas Sagredo firmó un Convenio de 
colaboración con la Fundación Bancaria “La 
Caixa” y Fundación Caja de Burgos.

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. 

CELEBRACIONES NAVIDAD 2019

Aunque la Navidad ya pasó, no quere-
mos olvidarnos de poder dar las gracias 
a todos los socios, voluntarios, colabo-
radores, personal,... que nos apoyáis 
con la compra/venta de Lotería de Navi-
dad, que este año casi se agotó. Y ade-
más entregamos una de las cestas pre-
miadas. 

VISITA FUNDACIÓN BURGOS CLUB  
DE FÚTBOL

Candela Blanco, Vicepresidenta de la Fundación 
Burgos Club de Fútbol visitó la Asociación para 
conocer la labor que realizamos y buscar vías de 
colaboración. 
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Noticias y agradecimientos CENA SOLIDARIA CLUB 
ROTARY BURGOS

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2019

Como todos los años quere-
mos aprovechar este espa-
cio para recordaros que 
cuando presentéis la Decla-
ración de la Renta del año 
2019 podéis marcar la X tan-
to en Fines Sociales como en 
la Iglesia y de esta manera se 
aportará el mismo porcentaje 
a cada una de ellas, sin que 
al contribuyente le afecte en 
ninguna medida. 

CENA SOLIDARIA CLUB ROTARY BURGOS

El 6 de febrero tuvo lugar la entrega a nuestra Presidenta Mª Eloisa 
Bellostas, del dinero recaudado en la Cena Solidaria que celebró el 
Club Rotary Burgos.
El donativo ha ascendido a 4.388,87€
Este dinero se va a invertir en la adquisición de Paneles Digitales 
para los Centros de Día y Talleres, así como para la adquisición del 
software Neuron Up.
Para poder poner en marcha este Proyecto también vamos a con-
tar con la ayuda económica del Proyecto “Deja tu Huella” con los 
Calcetines Solidarios de la que se informa más adelante. 

COLABORACIÓN CON EL IES ENRIQUE FLÓREZ

Estamos contando con la Colaboración del Instituto Enrique Flórez de Burgos que a través de un 
Proyecto Aula Empresa ha puesto en marcha varias actividades.
El día 11 de marzo 8 usuarios de los Centros de Día disfrutaron de un Taller de Cocina Intergenera-
cional. Cada usuario preparó un menú saludable junto con un alumno de este Instituto.
La experiencia fue muy agradable y enriquecedora para todos y pasamos una mañana estupenda.
Además los alumnos de los Ciclos de Grado en Atención a Personas en Situación de Dependencia 
también han recibido Talleres de Fisioterapia y Musicoterapia entre otros. 
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Virus COVID - 19
Nos encontramos preparando este número de nuestra revista, 
inmersos en plena crisis ocasionada por el virus Covid-19, co-
nocido por Coronavirus. Con los Centros cerrados por orden de 
las Autoridades Sanitarias, y el resto de servicios interrumpidos 
por seguridad de todos, sin saber cuando se podrá reanudar. 
Son muchas las preocupaciones que pasan por nuestra cabeza 
en estos momento, miedo al contagio, preocupación por nuestra 
situación laboral, por la situación económica de nuestro país. 
Pero especialmente estamos preocupados por la situación que 
puedan estar pasando nuestras familias en sus casas, Tenemos 
una sensación de impotencia, es lo que pasa cuando crees que 
alguien te necesita y no encuentras la forma de ayudar. Todo lo 
que se nos ocurre choca con las recomendaciones de protección 
y aislamiento.

Les pedimos a todos que sigan las recomendaciones de las auto-
ridades, se aíslen lo más posible y hagan uso de toda la paciencia 
que tengan en la reserva. Estamos seguros que esa situación 
pasará pronto, tal vez cuando estén leyendo estas líneas ya haya 
más luz sobre la situación que en el momento de escribirlo.

Estamos seguros que esta situación pasará pronto y no quere-
mos que falte nadie a la celebración de vuelta a la normalidad.

Reciban un abrazo enorme, en forma de letras, de todo la Junta 
Directiva y personal de la Asociación.  
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Promecal y CaixaBank han puesto en marcha 
la Iniciativa Solidaria “Deja tu Huella” para 
dar visibilidad a Fundaciones y Empresas, y 
recaudar fondos para varias Asociaciones a 
través de la venta de calcetines solidarios.

La Asociación de Alzheimer de Burgos 
hemos tenido la suerte de ser elegidos por 
la Fundación Atapuerca como beneficiarios 
y el pasado 15 de marzo se pusieron a la 
venta calcetines solidarios con el logo 
de la Fundación Atapuerca y el dinero 
íntegro recaudado irá destinado al Proyecto 
“Estimulación Cognitiva con Nuevas 
Tecnologías”.

Si os habéis quedado sin ellos en la  
Asociación aún tenemos. 

Deja Tu Huella - Calcetines Solidarios
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PROTECCIÓN LEGAL  
A LA PERSONA CON DEMENCIA

El pasado 21 de enero, tuvimos el placer de 
contar con la presencia de Doña Mª. Ánge-
les Benito Portero, Fiscal de la Fiscalía de la 
Audiencia Provincial de Burgos, quien gusto-
samente aceptó la invitación de la Asociación 
de Alzheimer de Burgos para impartir una 
Conferencia sobre la “Protección Legal a la 
Persona con Demencia”, con objeto de clari-
ficar algunos aspectos sobre este tema.
La tarde elegida, fue un tanto desapacible, 
con lluvia y en algunos momentos del día ne-
vaba incluso. Por ello para aquellos que no 
pudisteis acudir ese día a la conferencia que 
tuvo lugar en la Biblioteca Pública de Burgos, 
de Plaza San Lesmes, os hacemos un breve 
resumen de lo tratado.
Como todos sabemos, tanto la Enfermedad 
de Alzheimer como cualquier otro tipo de 
demencia, es una de las enfermedades más 
incapacitantes que existen, ya que conlleva 
una degeneración progresiva e irreversible, 
que afecta a memoria, razonamiento, len-
guaje, habilidad de la persona para realizar 
actividades de la vida diaria y desenvolverse 
con autonomía, etc, llegando a depender una 
tercera persona de forma absoluta.
Así también, ante la dificultad de la persona 
para expresar sus deseos y tomar determi-
nadas decisiones, en la legislación vigente se 
recogen distintos mecanismos de protección 
a la persona afectada.
De todos quizás el más conocido sea la  
incapacitación.

En el día a día de trabajo en la Asociación, 
son muchas las familias que se acercan para 
preguntarnos sobre este tema y sobre la obli-
gatoriedad de realizar o no este trámite. 
Hablar de Incapacitación suele “asustar”, es 
un término que nos hace pensar que vamos 
a realizar alguna acción en contra de nues-
tro familiar, para quitarle capacidad y otor-
gárnosla a un tercero. Pero significa todo lo 
contrario, dar protección.
El Artículo 200 del Código Civil: «Son causas 
de incapacitación las enfermedades o defi-
ciencias persistentes de carácter físico o psí-
quico, que impidan a la persona gobernarse 
por sí misma». 
Por otra parte, el artículo 199 del Código Civil 
establece que nadie puede ser legalmente in-
capacitado salvo por sentencia judicial firme 
y en virtud de las causas que establece la ley.
Actualmente el trámite de incapacitación es 
un procedimiento largo, de entre un año - 
año y medio de duración, hasta que se dic-
ta la sentencia de nombramiento de Tutor, 
persona que desde ese momento asume el 
cuidado y protección de la persona, de los 
bienes y patrimonio del incapaz y que anual-
mente tendrá que rendir cuentas al Juez para 
informar sobre el estado del enfermo y la 
gestión y administración de sus bienes.
Se habla de que quieren realizar cambios 
para que sea un proceso más ágil y entre los 
cambios que se introducen es la denomina-
ción del procedimiento como “proceso de 
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determinación de la capacidad” ya que este 
proceso judicial va a indicar la PRIVACIÓN 
ABSOLUTA de TODA o PARTE de la capaci-
dad de obrar.
En los casos de las personas con Demencia, 
se va a tratar de privación total de la capaci-
dad de obrar, salvo que el procedimiento se 
iniciase en una fase inicial de la enfermedad, 
que no suele ser lo habitual.
El trámite se puede iniciar de forma gratuita a 
través del Ministerio Fiscal.
Según el Art. 200 mencionado, todas las per-
sonas con demencia deberían ser incapacita-
das, pero la práctica es bien diferente, ya que 
si todas las personas iniciaran este trámite se 
colapsarían los juzgados y si ya de por sí es 
un trámite lento, se demorarían mucho más y 
perjudicarían a los casos en los que si es ver-
daderamente importante este procedimiento. 
La realidad es que la mayoría de las familias ya 
están realizando esta protección a su familiar 
(proporcionándole unos cuidados adecua-
dos a su estado, garantizándole que tenga de 
todo lo que necesite, protegiendo y cuidando 
su patrimonio, etc.), ejerciendo sin saberlo la 
figura de Guardador de Hecho.
Pero si es importante destacar los casos en 
los que los que SI se DEBE iniciar este trá-
mite:
• Cuando haya discrepancias o intereses en-

tre los familiares / cuidadores.
• En previsión de necesidad de vender algún 

bien o patrimonio del enfermo, para poder 
hacer frente a los gastos que requieran su 
cuidado.

• Cuando se detecte que alguien se está 
aprovechando de la situación en la que se 
encuentra el enfermo.

• Persona sin familia directa o aún teniendo 
familia no recibe la atención que precisa.

• En caso de que se perciban malos tratos 
hacia el presunto incapaz.

La ley recoge otras figuras de protección que 
pueden ser interesantes para garantizar que 
se cumpla la voluntad de las personas que en 
el futuro puedan ver anulada su capacidad 
para expresarla, como en el caso de la de-
mencia y que quizás no sean tan conocidas, 
estas son:
La autotutela
Es una fórmula legal que permite a cualquier 
persona escoger o excluir a la persona que 
cuidará de ella (un tutor) o que gestionará su 
patrimonio (un administrador) en situación 
de incapacidad.
Esta figura también se formaliza ante Nota-
rio, lo hace la persona en previsión de si en 
un futuro se dan las circunstancias de que 
pudiera necesitarlo.
Como la decisión ha sido tomada por la pro-
pia persona afectada, antes de manifestarse 
la enfermedad, nos evitaremos conflictos fa-
miliares.
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El poder preventivo
Es una fórmula legal que permite designar a 
una persona, personas o institución para que 
represente nuestros intereses. El documento 
siempre puede ser revocado por el otorgan-
te, que puede fijar un control y dejar especifi-
cadas por qué causas se extinguiría el poder. 
Este documento es eficaz en vida y se extin-
gue con la muerte de la persona.
Hay dos tipos de poderes preventivos gene-
rales:
• Estricto. En este, el apoderado solo tiene 

la capacidad de actuar en el momento en 
que el enfermo sufre el estado de incapa-
cidad previsto en el apoderamiento.

• Con subsistencia de efectos en caso de in-
capacidad. El representante puede usar el 
poder desde el momento en el que este ha 
sido otorgado, o desde una fecha especi-
ficada en el mismo. En este caso no hay 
necesidad de esperar a que el poderdante 
sufra algún estado de incapacidad.

El poder preventivo debe solicitarse ante no-
tario, puede ser solicitado en cualquier mo-
mento de la vida adulta y antes de que se 
haya producido la pérdida de la capacidad 
por la enfermedad de Alzheimer, demencia. 
Su coste es de aproximadamente unos 60 
euros.
El poder no conlleva una supervisión como 
en el caso de la incapacitación, pero si se co-
noce que alguien no está haciendo buen uso 
de él, se puede denunciar para que se revo-
que.

El testamento vital o documento  
de instrucciones previas
Es un documento que recoge los deseos ex-
presados, de forma anticipada, por una per-
sona sobre los cuidados y tratamientos de 
salud que desea recibir para que sean tenidos 
en cuenta por el médico o por el equipo sani-
tario responsable de su asistencia en aquellos 
momentos en los que se encuentre incapaci-
tado para expresarlos personalmente. 
Así mismo en este documento también pue-
de reflejarse que persona nos gustaría que 
fuera nombrado como tutor, en caso de ser 
necesario.
Para que las instrucciones previas sean vá-
lidas deben constar en documento escrito y 
formalizarse mediante alguno de los siguien-
tes procedimientos: 
•  Ante notario, sin necesidad de testigos. El 

notario garantiza, con su fe pública y bajo 
su responsabilidad, la capacidad del otor-
gante, que está debidamente informado 
del contenido del documento y que lo que 
en él se recoge se corresponde con su vo-
luntad. 

•  Ante tres testigos. 
•  Ante el personal al servicio de la Adminis-

tración (Personal designado por Conseje-
ro de Sanidad). 

Existe un Registro de Instrucciones Previas 
en la Junta de Castilla y León, para que per-
sonal médico pueda tener acceso a él si fuera 
necesario. También este documento debería 
tenerlo su médico de atención primaria, y el 
interesado guardar una copia.
Para terminar, sabemos que el recibir un 
diagnóstico de Alzheimer es muy duro para el 
enfermo y familia por todo lo que conlleva, 
pero si que os animamos a aquellos que en 
estos momentos os encontréis en una fase 
inicial de la enfermedad podáis plantearos el 
realizar un poder preventivo, instrucciones 
previas, etc.; ya que solo es posible hacerlo 
en fases leves, en los que el enfermo aún tie-
ne capacidad para tomar estas decisiones. 

Mª. Carmen Río García, Trabajadora Social 
Asociación Alzheimer Burgos
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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 ma-
ñana 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 ocupa-
das en su totalidad. Personas atendidas a lo largo del 
año: 151 (84 en Loudun y 67 en San Julián).
Ambos Centros ofrecen atención de 10 a 19 horas 
de lunes a viernes, y se realizan diferentes activida-
des, 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 prin-
cipal.
Los servicios que se realizan son: Atención perso-
nal y especializada, transporte adaptado, comida y 
merienda, baños, aseo e higiene personal, estimula-
ción cognitiva, terapia ocupacional, psicomotricidad, 
cuidados de enfermería, fisioterapia, musicoterapia, 

estimulación cognitiva a través del ordenador, taller 
de arte, chi kung, peluquería y podología.
Los profesionales contratados son: 2 directores - 
psicólogos, 2 enfermeras, trabajador social, 2 fisio-
terapeutas, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, 
oficial administrativo, 19 auxiliares de enfermería, 3 
limpiadoras, conductor y jardinero.
Hemos contado con actuaciones de: Grupo de dan-
zas “Mª. Ángeles Sáiz”; Grupo “Entre Lunares”; y 
Grupo de sevillanas de la Asociación Cultural “Ac-
túa”. Se han celebrado 9 y 6 eucaristías en cada 
Centro.
Coste del servicio para el usuario en 2019: Jornada 
completa: 630 €/mes con transporte y 575 €/mes 
sin transporte; media jornada: 327 €/mes; 357€/mes 
con transporte.

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 memo-
ria, psicomotricidad, apoyo en la realización de ac-
tividades de la vida diaria, etc., adaptadas al nivel de 
deterioro del enfermo. Este año se han adquirido 3 
tablets para trabajar con los usuarios.
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: 9,50€ / hora.
El total de casos atendidos asciende a 33; el tiempo 
dedicado a cada usuario varía entre 2 y 5 horas a la 
semana en función de las necesidades detectadas y 
la disponibilidad.

3. Apoyo y asesoramiento a familias
Fundamentalmente se ha trabajado para proporcio-
nar 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 744 entrevistas individuales-fami-
liares.
Se ha ofrecido apoyo psicológico a 10 personas.
Formación para familia.
31 de enero. Conferencia impartida por el médico 
geriatra D. Álvaro Da Silva González., “Demencias, 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2019
La Asociación está formada por 755 socios y 8 empresas colaboradoras. A continuación se enume-
ran las actividades realizadas a lo largo del año 2019:
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¿es todo Alzheimer?”, en la sala de prensa de Caja 
Círculo, sita en Plaza España.
Asistieron 88 personas.

27 de marzo. Conferencia impartida por Noemí 
Blanco Álvaro, enfermera del Centro de Día de la 
Asociación de Alzheimer, “Problemas de enfermería 
comunes en los enfermos de Alzheimer. Cuidar a los 
que nos han cuidado”. Asisten 26 personas.
30 de mayo. Conferencia a cargo de Olga Ortega 
Cubillo, psicóloga de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Burgos, “Envejecimiento 
y demencias. Enfermedad de Alzheimer”, en la Bi-
blioteca Pública de Burgos. Asisten: 63 personas.

14 de octubre. Taller práctico impartido por Raquel 
Moreno Fuentes, psicóloga de la Asociación de Al-
zheimer de Burgos, organizado por el Colegio de 
Psicólogos de Castilla y León, en la Sala Polisón del 
Teatro Principal, “Manejo de problemas de conducta 
en Alzheimer”. Asisten 75 personas.
Asesoramiento legal:
Se atiende a todas las personas interesadas, que en 
2019 han sido 36.
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 
han sido los segundos martes de mes en el Centro 
de Loudun (de 11,30 a 13,00). Participan una media 
entre 3/8 personas por sesión. Total participantes: 
29.
Préstamo de ayudas técnicas y asesoramiento en 
su adquisición:
Contamos entre otros con: cama articulada, 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 que abonar coste 
alguno, salvo una pequeña cantidad en concepto 
de fianza que se les devuelve al entregar la ayuda 
técnica. Se han efectuado 50 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 alte-
raciones de conducta. Se realiza en C/ San Julián  
nº 7 Bajo.
Se han impartido actividades en 5 grupos: 3 de 
mañana y 2 de tarde, para un máximo de 38 
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.

El equipo de trabajo está compuesto por terapeu-
ta ocupacional/responsable, psicóloga, trabajadora 
social y auxiliar de clínica. Durante el año se han 
atendido a 47 personas.
Coste del servicio para el usuario: 263/ 173/ 104/ 
89/ 70 € 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 
local en Briviesca, situado en C/ El Ferial nº 10 Bajo 
B donde ofrecemos información y asesoramiento, 
talleres de memoria, estimulación cognitiva Individual 
y otras actividades. 
Los talleres de memoria ofrecen atención especia-
lizada de 15,30 a 20,00 de lunes a viernes para un 
máximo de 15 usuarios. El equipo de trabajo lo for-
man psicóloga, fisioterapeuta y auxiliar de clínica, y 
contamos con 1 persona de limpieza. En 2019 se ha 
atendido a 10 personas. Coste del servicio para el 
usuario: 239 € al mes.
Información y asesoramiento: El horario de atención 
al público es de lunes a viernes de 11,00 a 13,00. Se 
han realizado 341 entrevistas.

Grupo de apoyo, dirigido por una psicóloga; se trata 
de un grupo abierto al que puede unirse cualquier 
familiar. Se han realizado 5 sesiones y han participa-
do 11 personas.
Conferencias y charlas:
19 de enero. Charla “Desaparecidos” en Briviesca, 
organizada por la Asociación de Alzheimer con la 
colaboración de la Unidad Canina de Rescate y Sal-
vamento, UCAS de Arrate, asisten 22 personas.
23 de octubre. Conferencia “Envejecimiento y de-
mencias. enfermedad de Alzheimer”, organizada por 
el Interclub de la Fundación Caja Burgos y la Asocia-
ción de Alzheimer en Briviesca; impartida por Marisol 
Mena, psicóloga. Asisten 43 personas.
25 de octubre. Taller de “Transferencias y movilidad 
pasiva”, organizada por Interclub de la Fundación 
Caja Burgos y la Asociación de Alzheimer en Bri-
viesca e impartido por Patricia Marín, fisioterapeuta. 
Asisten 5 personas.
Contamos con un grupo de 10 voluntarios.

6. Voluntariado
Se ha contado con un grupo de 37 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 di-
ciembre) con una cena comunitaria el 28 de noviem-
bre en Loudun, a la que asistieron 49 personas, entre 
voluntarios (20), personal y miembros de la Junta 
Directiva. Desde la Plataforma de Voluntariado se 
celebró el Día el 10 de diciembre y participaron dos 
voluntarios.
Se han mantenido dos reuniones con los voluntarios 
con el fin de resolver los problemas que se les 
plantean en su labor de voluntariado (23 de mayo y 
22 de noviembre).

7. Información y Concienciación social
a. Conferencias:
28 de enero en el colegio La Merced, Eduardo Carri-
llo impartió una charla a alumnos de 2º Bach.; asisten 
34 personas.
29 de agosto. Charla informativa en la Residencia 
Asistida de Fuentes Blancas de la Junta de Castilla y 
León. Asistieron: 23 personas. Impartida por Rebeca 
Martínez.
27 de noviembre. Charla sobre “Enfermedad de 
Alzheimer y familia” en Huertos de Ocio Soto Don 
Ponce de Burgos, impartida por Raquel Moreno y 
Mª. Eloisa Bellostas. Asisten 20 personas.
11 de diciembre. Charla en Centro Comunitario 
Espíritu Santo “Enfermedad de Alzheimer y familia”, 
impartida por Raquel Moreno. Asisten 58 personas.

b. Participación y asistencia a Cursos:
Del 8 de febrero al 15 de marzo. 1 técnico asistió al 
Taller “Desarrollo del liderazgo en organizaciones 
sociales” organizado por el Foro Solidario de Caja 
Burgos.
9 de abril. 2 técnicos asisten al Curso “Abordaje clínico 
para la mejora del estado nutricional y funcional en el 
anciano frágil y prefragil” organizado por Nestlé.
17 de mayo. 2 trabajadores visitan la Asociación de 
Alzheimer de Belorado dentro del “Programa de 
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intercambio de buenas prácticas profesionales 2019” 
organizado por AFACAYLE.
22 de mayo. 1 persona asiste a la Jornada “Formación 
para la presentación de la justificación del IRPF“ en 
Valladolid organizada por Afacayle.
23 de mayo. Asistencia de 1 técnico a la conferencia 
“Liderazgo Kumano, el arte de guiar” organizado 
por FAE y Fundación Caja Burgos en Palacio de 
Saldañuela.
Entre octubre y noviembre se ha impartido formación 
en prevención a todo el personal por el Servicio de 
Prevención Quirón.
Varios trabajadores han realizado cursos a distancia 
y de teleformación.
c. Semana de Alzheimer: 
Celebrada en Burgos del 17 de septiembre al 5 de 
octubre:
17 de septiembre. Taller de cocina para afectados y 
cuidadores en el Interclub de la Fundación Caja Bur-
gos. Asisten 16 personas.

19 de septiembre. Conferencia “25 años de la en-
fermedad de Alzheimer” impartida por el Dr. Miguel 
Goñi, neurólogo del Hospital Universitario de Bur-
gos en el Auditorio de Caja Circulo. Asisten 110 per-
sonas.

20 de septiembre. Actuación en el Centro de Día 
Loudun, del Grupo de Danzas “Mª Ángeles Saiz” y 
en el Centro de Día San Julián, actuó el Grupo “En-
tre Lunares”.

21 de deptiembre. Se instalaron 5 mesas informativas 
y petitorias por la ciudad de Burgos
Stand en la VIII Feria de Participación Ciudadana or-
ganizada por el Ayuntamiento de Burgos.
Misa por los enfermos fallecidos en la Iglesia de San 
Lesmes.
22 de septiembre. 5ª Paellada por el Alzheimer. Asis-
ten: 83 personas. 

2 de octubre. Charla-Taller sobre “Herramientas de 
relajación para que el cuidador se cuide”. Impartida 
por Ana Isabel Núñez, de Balnea, en la sala Polisón 
del Teatro Principal de Burgos.

5 de octubre. Actuación de Danzas Polinesias a be-
neficio de la Asociación de Alzheimer de Burgos, a 
cargo de “la Ora Tahiti” poniendo en escena la obra 
“La Sonrisa de Laulany” en el Centro Cívico Río 
Vena. Asisten 146 personas.



En Briviesca se celebró la Semana de Alzheimer del 
20 al 24 de septiembre:
20 de septiembre. Café familiar en el Centro de Res-
piro. Acuden 7 familiares.
21 de septiembre. Participación en el Mercado Me-
dieval en la Plaza Mayor de Briviesca y misa por los 
enfermos fallecidos en la Iglesia de Santa María.
23 de septiembre. Videoforum de la Película “Siem-
pre Alice”. Asisten 12 personas.
24 de septiembre. Conferencia impartida por Marisol 
Mena, psicóloga, “Trastornos psicológicos en el pa-
ciente con demencia”, asisten 5 personas.
d. Visitas y prácticas en el Centro de Día:
Del 11 de marzo al 7 de junio. Prácticas de 2 alumnas 
en los 2 Centros de Día del ciclo de Grado Medio 
“Atención a personas en situación de dependencia”.
29 de marzo. Visita del Curso “Certificado de Pro-
fesionalidad atención sociosanitaria a personas de-
pendientes” organizado por ATU. Asisten 16 per-
sonas.
Del 24 de abril al 22 de mayo. Prácticas de 2 alumnas 
en los dos Centros de Día del Certificado de Pro-
fesionalidad de “Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales”, organizado 
por Centro de Enseñanzas Modernas.
Del 6 de mayo al 12 de junio: Prácticas de 1 alum-
na en el Centro de Día Loudun del ciclo de Grado 
Medio “Atención a personas en situación de depen-
dencia”.
Del 12 al 26 de junio. Prácticas de 2 alumnas en los 
dos Centros de Día del certificado de Profesionali-
dad “Atención sociosanitaria a personas dependien-
tes en instituciones sociales”, organizado por Ibecon.
Del 4 de octubre al 27 de enero. Prácticas de 2 alum-
nas del Máster de Psicología Sanitaria de la Univer-
sidad Internacional de Valencia en el Centro de Día 
San Julián.
e. Otras actividades:
27 de febrero. Dos miembros de la Junta Directiva 
asisten al Evento Balance de Acción Social 2018 de 
Burgos organizado por Caixa Bank en el Auditorio 
de la Casa del Cordón.
19 de marzo. Asiste 1 técnico a la Reunión de la Ge-
rencia de Servicios Sociales y las Asociaciones de 
Personas con Discapacidad de Burgos.
20 de marzo. Acto de entrega del donativo de la 
Cena Solidaria organizada por BNI Eficacia. Asisten 
dos personas.
28 de marzo. Entrevista de la presidenta con el alcal-
de y posterior rueda de prensa. 
2 de Abril. Acto conmemorativo del 25 aniversario 
de la Asociación de Alzheimer de Burgos en el Tea-
tro Principal de Burgos. Asisten: 495 personas.

21 de marzo. Asisten 2 miembros de la Junta Directi-
va a la entrega de los IV Premios Valores por Encima 
del Valor de Caja Rural.
3 y 11 de abril. 5 voluntarios de La Caixa participan 
en nuestra Asociación dentro de la Semana Social 
de La Caixa.
30 de abril. Asamblea General de Socios. Asisten 27 
personas.
Del 8 de mayo al 4 de julio participamos en el Pro-
yecto Intergeneracional “Hilvanando recuerdos” or-
ganizado por la Asociación Berbiquí en el Centro de 
Día San Julián y en los Talleres de Estimulación.

7 de junio. Inicio Proyecto de Colaboración con 
Proanbur en Centro de Día Loudun.

17
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4 de octubre. Presentación en el Teatro Principal del 
proyecto “Hilvanando recuerdos” de la Asociación 
Berbiquí. Asisten 2 miembros de la Junta Directiva.
4 de octubre. Implantación Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001/2015
15 de noviembre. Cena benéfica del Club Rotary de 
Burgos a favor de la Asociación de Alzheimer de 
Burgos en el Hotel Palacio de los Blasones. Asisten 3 
miembros de la Junta Directiva.

12 de diciembre. Un técnico asiste a la Reunión de 
Seguimiento de Convenios en la Junta de Castilla y 
León.
12 de diciembre. Reunión del Consejo Social de la 
Ciudad de Burgos. Asiste 1 persona de la Junta Di-
rectiva.
12 de diciembre. Cena a beneficio de varias asocia-
ciones, entre ellas Alzheimer Burgos del Grupo BNI 

en el Hotel NH Palacio de la Merced. Asisten 3 per-
sonas de la Junta Directiva.

Fundación Caja Burgos nos entregó invitaciones 
para que usuarios y socios puedan asistir a dos par-
tidos del Burgos CF (31/03 y 13/10).

- Publicación de la Revista “Alzheimer”, en colabo-
ración con la Asociación de Alzheimer de Merinda-
des. 3 números al año (74, 75 y 76).
- 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:  
www.alzheimerburgos.com; y tenemos una página 
web (con la colaboración de Todo Burgos) alojada 
en: www.todoburgos.com/afabur. Estamos pre-
sentes en facebook. 

- 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
- Foro Solidario Caja de Burgos 
-  Grupo de Danzas “Mª. Angeles Sáiz” 
-  Grupo “Burgos Entre Lunares”
-  Almacenes Hermosilla
- Banco de Alimentos
-  Hipercor / El Corte Inglés    
- Igmo / Ausolan
-  Cafés La Cartuja    
- Grupo Mahou / San Miguel
-  Almacenes Gonzar     
-  Iberbur
-  Alimentación Nores     
-  Asociación Amas de Casa de Briviesca
-  Asociación Berbiquí     
-  Proanbur

-  Balnea      
-  Biblioteca Pública de Burgos
-  BNI Eficacia Burgos     
-  Caja Rural
-  Campofrío      
-  Casa Ojeda
-  Confecciones Este     
-  Chelo Nieto
-  Grupo Juvenil Sagrada Familia   
-  Club Rotary Burgos
-  Federación de Fajas y Blusas de Burgos  
-  Yois
-  Ia Ora Tahiti     
-  Ibercaja 
-  Interclub Burgos de Fundación Caja de Burgos 
-  La Flor Burgalesa
-  MIPESBUR      
-  Nestlé
-  Parroquia de San Fernando    
-  Parroquia de San Cosme y San Damián
-  Parroquia de San Lesmes    
-  UCAS de Arrate
-  Industrias del Ubierna

Durante este año hemos contado con ayudas económicas / colaboraciones de: 
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Fueron muchas las ideas que nos rondaban en 
la cabeza cuando nos planteamos hacer este 
proyecto, pero si algo teníamos claro era que 
mediante el arte íbamos a conseguir unir rea-
lidades que en un primer momento podían pa-
recer muy alejadas.
Realidades distanciadas por ese afán, que en 
ocasiones, tendemos de clasificar y reducir 
a dicotomías como: salud-enfermedad, ni-
ñez-vejez, capacidad-discapacidad, autono-
mía-dependencia…
La singularidad de Berbiquí, una pequeña en-
tidad burgalesa que trabaja para dar accesibi-
lidad al arte, es que entiende que todo el mun-
do tiene derecho a acceder y disfrutar del 
arte independientemente de su edad, carac-
terísticas personales, sociales, culturales… Nos 
centramos en las capacidades de la persona, 
dejando en un segundo plano la enfermedad 
o la discapacidad. Ofrecemos la posibilidad de 
que la persona se exprese mediante distintas 
manifestaciones artísticas, encontrando así su 
propio vehículo de expresión y haciendo que 
prevalezca “lo que yo hago sobre lo que yo 
tengo”.
Tras leer la frase: “Quizás vivir sólo sea co-
leccionar instantes” pensamos en por qué no 

crear un espacio de creación artístico donde 
pudieran “compartir” estos instantes alumnos 
de los talleres de artes plásticas de Berbiquí 
con personas del Centro de Día y talleres de 
Estimulación de AFABUR y la residencia de 
personas mayores de Caja Burgos. Y para ello 
utilizamos como excusa, la creación conjunta 
de una pieza artística de gran formato.
Una de las características que tienen en co-
mún todas las actividades, talleres y proyectos 
que llevamos a cabo en Berbiquí es que son 
inclusivos. Esto significa no sólo que hay per-
sonas con y sin discapacidad, sino que todas 
ellas pueden participar en función de sus ca-
pacidades. Para conseguir esto el equipo pro-
fesional está cualificado tanto a nivel artístico 
como sociosanitario.
Trabajar teniendo en cuenta la diversidad y las 
capacidades de las personas nos hizo afrontar 
este proyecto intergeneracional viendo las dife-
rentes patologías que alguno de los participan-
tes más mayores tenían, no como un problema, 
sino como una oportunidad para descubrir sus 
capacidades. Adaptando la actividad a sus ne-
cesidades y consiguiendo hacerles partícipes en 
todo momento.

HILVANANDO INSTANTES
Un proyecto artístico intergeneracional que  
pone en valor la diversidad y las capacidades
Berbiquí- AFABUR- Residencia de Mayores Caja de Burgos

Hilvanar: Coser con puntadas largas, preparar para volver a coser de otra forma, unir.
Instantes: Porciones brevísimas de tiempo, casi imperceptibles. Tiempos puntuales en los que 
sucede o se realiza una cosa.
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Utilizamos la costura como nexo de unión para 
“unir” distintas generaciones. Una actividad, que 
aunque ha estado muy asociada a la mujer, no 
entiende de género (nos contaron que apren-
dieron a coser en la mili) ni de edad puesto que 
a nuestros alumnos más jóvenes les encanta. 
Trabajamos a través de la reminiscencia de an-
tiguas profesiones y actividades conocidas por 
personas mayores como son los nudos, punto 
de cruz e hilados utilizando métodos actuales 
desde un enfoque contemporáneo.
Queríamos que este proyecto se convirtiese en 
un espacio de aprendizaje para futuros profe-
sionales por ello se invitó a participar a alumnos 
del Grado de Terapia Ocupacional de la Uni-
versidad de Burgos y alumnos de la Escuela de 
Arte y Diseño Superior 
de Burgos (EADSB).
Una experiencia en la 
que todas y cada una de 
las personas que parti-
cipaban se veían bene-
ficiadas. Las personas 
mayores reforzarían su 
sentimiento de eficacia 
al compartir experien-
cias, anécdotas y co-
nocimientos y sentirse 
valorados. Los alumnos 
de Berbiquí podrían de-
mostrar sus capacidades 
artísticas y conocer a personas diferentes de su 
ámbito cotidiano. A los alumnos de la EADSB 
les proporcionaría una visión real de las dife-
rentes capacidades y romper estereotipos aso-
ciados a la enfermedad o discapacidad. Y para 
los alumnos del Grado de Terapia Ocupacional 
sería una experiencia vivencial que reforzaría 
sus conocimientos profesionales y habilidades 
personales.
Estos objetivos que formulamos antes de co-
menzar el proyecto se han quedado cortos. Du-
rante los 3 meses que duraron los talleres hemos 
compartido risas, canciones, recetas, anécdotas 
de la niñez, nos han contado cómo conocieron 
a sus parejas, incluso nos dieron consejos de 
amor. Los más jóvenes escuchaban ensimisma-
dos cómo era la vida sin móviles y sin internet 
algo que ahora es totalmente inimaginable.
Nos enseñaron que la vida es agridulce con-
tándonos momentos difíciles que habían pasa-

do como su experiencia en la Guerra Civil o lo 
duro que había sido enviudar. Y aunque pueda 
sonar duro hablar de estos temas, nos han en-
señado lo importante que es disfrutar de la vida, 
de cada instante, instantes que tuvimos la suer-
te de compartir todos los que participamos en 
“Hilvanando instantes” y que forman parte ya de 
nuestra historia.

“Yo creo que fuimos nacidos hijos de los  
días, porque cada día tiene una historia y noso-
tros somos las historias que vivimos” Eduardo 
Galeano.
Historias que siempre formarán parte de noso-
tros, instantes vividos que hemos disfrutado que 
puede que se queden en ese momento vivido o 
que formen parte del recuerdo, pero que siem-

pre formarán parte de 
nuestras historias.
El resultado es mucho 
más que un mural textil 
de 2,60 metros de altura 
por 2,60 metros de an-
cho. Es una experiencia 
que ha aunado a per-
sonas de los 9 a los 103 
años donde han podido 
demostrar sus capacida-
des.

“Cada persona brilla con 
luz propia entre todas las demás. No hay dos 
fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos 
chicos y fuegos de todos los colores” Eduardo 
Galeano.

Un proyecto, que debe ser mostrado a la so-
ciedad para romper estereotipos asociados a 
enfermedades como es el Alzheimer para que 
tomemos conciencia que siempre debemos ver 
a la persona a la que tenemos en frente, a esa 
madre o padre, abuela o abuelo, tío o tía, amiga 
o amigo… que quiere sentirse querido y que si-
gue queriéndote.
Muchas gracias a todos los que habéis partici-
pado y hecho posible este proyecto, gracias 
porque habéis hecho posible que no sólo “cum-
plamos años sino instantes”. 

“El grupo de las italianas”

¡Mariacruz de los Chivilla y tío Paco  
va por vosotros!
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“Que veinte años no es nada…” dice la canción, y 
veinte años es mucho y no es nada…
Este año 2020, celebramos el 20º aniversario 
de AFAMER - Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer y otros problemas neuro-
lógicos derivados de la edad en las Merindades 
(Burgos).
La Asociación se constituyó el 14 de julio del año 
2000, en la sacristía de la Iglesia de Santa Mari-
na en Villarcayo; con un claro objetivo de ayuda 
a las familias afectadas con un familiar enfermo 
de Alzheimer u otras demencias que residan en 
la Comarca de Las Merindades.
Y desde aquel 14 de julio ha llovido mucho… y 
también calentado el sol…
Muchos son los socios y socias que, teniendo o 
sin tener un familiar afectado, han colaborado 
con su cuota y apoyo a la Asociación.
Muchos son los socios y socias que, en algún 
momento de esto años, han formado parte de la 
Junta Directiva, haciéndose cargo de las riendas 
de la Asociación de manera altruista y volunta-
ria. Algunos de ellos llevan desde los inicios, por 
lo que cumplen 20 años al frente de AFAMER.
Muchas han sido las familias que han confiado 
en nosotros y han puesto a su familiar enfer-
mo en nuestras manos, para que a través de 

nuestros servicios en el centro y a domicilio, les 
ayudemos en el duro proceso de la enfermedad 
degenerativa de un ser querido.
Muchos, más bien muchas, han sido las traba-
jadoras que han pasado por AFAMER, aportan-
do sus conocimientos, experiencia y sobre todo 
cariño, aptitud y vocación en la atención de to-
das las personas que han pasado por nuestros 
servicios. Algunas de las cuales llevan también 
desde los inicios, por lo que cumplen 20 años 
de dedicación, no sólo de trabajo, en AFAMER.
Muchos y muchas han sido las personas vo-
luntarias que han querido aportar de manera 
altruista su tiempo y apoyo dentro de la Asocia-
ción, tanto en los diferentes servicios de aten-
ción directa a las personas afectadas, como en 
los diferentes actos que se han organizado para 
sensibilizar a las población en general y dar a co-
nocer la Asociación, que en todos estos años 
han sido muchos.
Muchas han sido las entidades públicas, privadas 
y empresas, que todos estos años han colabo-
rado con nosotros y que sin su aportación no 
hubiéramos podido hacer todo lo que hemos 
hecho y ayudar a tantas familias.
Muchas han sido las asociaciones y entida-
des que nos han apoyado desde los inicios de  

Centro de Día y sede de AFAMER
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AFAMER, compartiendo y ayudándonos en lo que he-
mos necesitado.
Muchas han sido…
20 años son muchos, aunque la canción diga lo contra-
rio, y desde estas líneas queremos AGRADECER con 
mayúsculas a todos/as vosotros/as, que de una manera 
u otra, habéis contribuido a que desde AFAMER, poda-
mos dar apoyo y servicio a las familias que en nuestra 
zona pasan por la dura situación de tener a un familiar 
afectado de algún tipo de demencia.
¡SIN VOSOTROS/AS NO HABRÍA SIDO POSIBLE¡
¡A POR OTROS 20 AÑOS MÁS!
P.D. Durante este año realizaremos varios actos para 
conmemorar el 20 aniversario de los que os iremos in-
formando. 

Primera Unidad de Respiro de AFAMER

Taller de Jardinería
Gracias al Taller de Jardinería del Centro de día de AFAMER, organizado por nuestras queridas vo-
luntarias Cristina y Rosa, tenemos las plantas de la oficina de AFAMER preciosas.
¡Gracias por vuestra dedicación! 
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Aduriz empresa solidaria  
con el Alzheimer
El lunes 9 de marzo de 2020 se hizo entrega 
al Grupo Aduriz de un diploma como empresa 
acreditada por CEAFA como solidaria con el 
Alzheimer.
Queremos agradecer al Grupo Aduriz su apo-
yo constante a la labor que realizamos desde 
AFAMER y su solidaridad con las personas y 
familias afectadas.
Muchas gracias por ser parte de AFAMER. 
www.adurizenergia.es




