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Ha llegado el momento de despedir este año, hemos empezado el 
mes de diciembre, eso si, como corresponde: con frío mucho más 
del esperado, con nieve poca cosa pero suficiente para meternos de 
nuevo en la navidad, fin de año y por último y no menos importante 
la fiesta de reyes y ya estaremos en el nuevo año.

Me darán la razón el tiempo vuela, y de qué manera, terminamos 
un año lleno de incidentes y sin ponernos trágicos deseamos que 
acabe porque necesitamos que el próximo sea mejor no un poco 
mejor vamos a ser exigentes.

Vamos a desear no vamos a exigir porque lo necesitamos, a pedir 
que todo el mundo mejore, que se acaben las guerras, que los man-
datarios del mundo dejen de mirarse el ombligo y piensen un poco 
solo un poco en que los conflictos no se solucionan a tiros ni a voces 
y que de la palabra y la paz se nos olvida ejercitarlas.

Han sido, los últimos tres años difíciles de asimilar para unos paí-
ses más que para otros, hemos visto sufrir a mucha gente, me refie-
ro a los ciudadanos ucranianos a los que hemos tenido muy presen-
tes en este año.

Hemos visto como han destrozado ese país y las consecuencias 
para el resto de países.

Pero parece que para algunos dirigentes eso no cuenta, solo la 
ambición de unos pocos satisface la desgracia de muchos.

Me he puesto un poco trágica, ya lo sé, pero es que pienso que 
cuando en una familia falta algún miembro ó hay algún enfermo 
la fiesta no es lo mismo, nos falta algo, pero procuramos suplir esa 
falta con un poco mas de amor hacia el resto ya sea nuestra familia, 
amigos o el resto del mundo, sobre todo recordando a los que más 
sufren en estos días tan señalados.

Os deseo lo mejor para este nuevo año, que todo mejore y que 
cada día seamos un poco mejor.

FELIZ NAVIDAD

Rosa Gázquez Navarro
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CONFERENCIA ILDEFONSO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
EL 16 DE ENERO DE 2023

Ya tenemos organizado nuestra primera Charla del año 2023. Será el 
lunes 16 de enero en el Salón de Actos de Fundación Circulo Burgos a las 
18,00 de la tarde.

Ildefonso Fernández es una persona diagnosticada de Enfermedad de 
Alzheimer. Participa en el Grupo PEPA (Panel de Expertos de Perso-

nas con Alzheimer), que es un grupo formado por personas con 
Enfermedad de Alzheimer y que pertenece a CEAFA (Confedera-

ción Española de Alzheimer).
El objetivo de este Panel de Expertos de Personas con Al-

zheimer es el de generar un espacio en el que las personas con 
diagnóstico de Alzheimer u otras demencias puedan encontrarse para expresar su opinión sobre 
temas de interés/importancia, desde la perspectiva de quien convive con la enfermedad.

Ildefonso, vive en Logroño y en el mes de Septiembre nos ofreció una Charla en Briviesca y nos 
gustó tanto que le pedimos poderla repetir en Burgos.

Os esperamos a todos.

Noticias

REUNIONES DE FAMILIARES Y CUIDADORES

Al empezar el nuevo año os ofrecemos poder participar en las Reuniones de Fami-
liares de personas con Demencia.
Se van a realizar 8 reuniones con una periodicidad quincenal, y una duración cada 

reunión de hora y media.
Todos los que estéis interesados en participar podeis contactar con la Asociación.

“aplazado hasta nuevo aviso”
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Es de todos conocido que en nuestra sociedad, 
fenómenos tales como el estrés, la ansiedad, 
el sufrimiento emocional, etc… afectan a un 
sector considerable de la población y de modo 

especial a aquellas personas que han de hacer frente a si-
tuaciones objetivamente adversas, tales como afrontar el 
impacto emocional de enfermedades graves personales o 
de familiares directos, atender al cuidado diario de enfer-
mos, etc…

Hay personas que poseen habilidades que les ayudan a 
superar estos fenómenos psicológicos con una mayor fa-
cilidad. Para otras, por el contrario, la superación de esas 
tensiones emocionales les resulta mucho más dificultoso 
y precisarían del aprendizaje de nuevos recursos psicoló-
gicos con los que reducir la duración e intensidad de ese 
sufrimiento.

No obstante y, pese a que la Psicología dispone en la 
actualidad de múltiples y variadas herramientas que sir-
ven de ayuda para hacer frente a estas manifestaciones 
emocionales negativas, muchos de los profesionales de 
la Psicología han constatado que quienes las padecen 
no siempre tienen acceso a estas orientaciones y no se 
pueden beneficiar de los progresos de esta ciencia, por lo 
que siguen padeciendo los efectos más perniciosos de las 
emociones negativas.

Con alguna frecuencia, en las charlas y cursos sobre Psi-
cología que imparto suelo plantear a los asistentes algu-
nas preguntas para inducirles a la reflexión. Una de las más 
frecuentes suele ser ésta: ¿podemos mejorar nuestra ca-
lidad de vida emocional? o, en otros términos ¿podemos 
reducir nuestro nivel de sufrimiento emocional, a pesar 
de las numerosas y variadas adversidades a las que nos 
vemos sometidos a lo largo de nuestra vida? La verdad 
es que afectados por “el miedo escénico”o por el miedo al 
“qué dirán” los asistentes no suelen animarse a emitir sus 
opiniones en esos contextos. 

No obstante, en algunas ocasiones los asistentes, so-
bre todo cuando se trata de grupos reducidos, se atreven a 
responder y lo hacen exteriorizando sus objeciones. A títu-
lo meramente orientativo resumiré algunas de ellas:

1. La herencia nos condiciona. Nacemos felices o infeli-
ces. “Yo soy así, no puedo cambiar.”

2. “Hemos nacido para sufrir”.
3. “A ciertas edades de la vida, ya no podemos cambiar.”
4. “Las desgracias y adversidades personales nos impi-

den ser felices”. Etc…

Sin ánimo de agotar los argumentos en contra de cada 
una de ellas, suelo responder con los razonamientos que 
hoy nos ofrece la Psicología.

1.- Respecto a la primera objeción, en los manuales 
prácticos de Psicología nos animan a alejar de nuestra 
mente los planteamientos derrotistas y a la frase, “Yo soy 
así, no puedo cambiar”, nos aconsejan que contraponga-
mos esta otra, “Soy así y puedo cambiar”.

Ciertos textos de autoayuda tienden a transmitir el con-
cepto de que el cambio psicológico es muy fácil. Intentan 
vendernos una idea similar a la de aquellos libros de idio-
mas que bajo el título “Aprenda inglés en 7 días” preten-
dían convencernos de que el aprendizaje de un idioma no 
requiere esfuerzo. Todos, por propia experiencia, solemos 
estar de acuerdo en que no conviene creer a quienes nos 
transmiten el mensaje de que mejorar nuestro nivel emo-
cional es una tarea sencilla. Es cierto que superar el im-
pacto emocional generado por las adversidades, requiere 
mucho trabajo y esfuerzo, pero otra cosa bien distinta es 
resignarse a sufrir innecesariamente por considerarque la 
herencia nos condiciona hasta tal punto que no podemos 
cambiar a nivel personal, ni mejorar nuestros recursos de 
afrontamiento emocional.

LA PSICOLOGÍA, 
UNA AYUDA PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL DEL CUIDADOR/A

Eufrasio Angulo Izquierdo, 
Licenciado en Psicología
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2.- Por lo que respecta a esa falsa creencia tan exten-
dida en determinados contextos socio-culturales de que 
“hemos nacido para sufrir”, suelo aportar una frase del fa-
moso psiquiatra español afincado en Estados Unidos, Luis 
Rojas Marcos, que en una entrevista en un diario espa-
ñol, hablando precisamente de esta temática, comentaba 
textualmente: “En EEUU se hizo una encuesta y la gente 
respondió que cuanto más feliz se es, más posibilidades 
se tiene de ir al cielo. ¿Curioso, verdad?. Yo en España 
estuve hasta los 24 años, y aquí se decía que para ir al 
cielo había que sufrir.”

Es indudable que los condicionamientos sociocultura-
les nos atenazan mentalmente, pero no hasta el punto de 
no poder superarlos. De manera que la afirmación “hemos 
nacido para sufrir”, habría que sustituirla por esta otra: 
“Hemos nacido para ser felices”. Otra cosa bien distinta 
es que en ocasiones no resulte nada fácil, pero hay que 
trabajar para cambiar nuestros comportamientos y esque-
mas mentales.

3.- La tercera objeción, que algunas personas plantean 
para no esforzarse en mejorar conductual y emocional-
mente, es que la época del aprendizaje de cualquier dis-
ciplina y sobre todo del aprendizaje de nuevos comporta-
mientos y habilidades psicológicas, es la infancia y como 
mucho la juventud. Y que, por el contrario, cuando se llega 
a la denominada “edad madura”,la personalidad se en-
cuentra totalmente conformada y el cambio psicológico 
resulta prácticamente imposible.

La Psicología no comparte estos planteamientos y, por 
el contrario, sostiene que: En cualquier época de nues-
tra vida podemos aprender a ser más eficientes en el 
control de nuestros comportamientos y estados emo-
cionales. Pero, hay que ser realistas, estos cambios no 
siempre son fáciles y REQUIEREN ESFUERZO.

4.- Por último, la cuarta objeción, muy extendida entre 
las personas afectadas por profundas desdichas, se con-
centra en la idea de que las adversidades personales son la 
causa fundamental de nuestro malestar emocional.

Si bien es cierto que quienes esto sostienen no dejan 
de tener su parte de razón, conviene dejar constancia de 
que hoy la Psicología nos anima a poner el foco no sólo en 
los acontecimientos externos, sino fundamentalmente en 
nuestra respuesta a nivel mental y en nuestra manera de in-
terpretar todo cuanto nos sucede. Ya en la antigüedad Epic-
teto, filósofo greco-romano de la escuela estoica, sostenía 
que “no son las cosas las que atormentan a los hombres 
sino la opinión que tienen sobre ellas”. Por otra parte, la 
psicóloga norteamericana de origen ruso, SonjaLyubomirs-
ky, en su  obra: “La ciencia de la felicidad” pretende hacer-
nos reflexionar con estas palabras: “Las circunstancias de 
la vida, a menos que sean realmente espantosas, en rea-
lidad no son la esencia de nuestra infelicidad”.

Existen hoy herramientas psicológicas que nos pueden 
ayudar a hacer frente de manera más eficaz a esas emo-
ciones negativas que nos atenazan y nos hacen sufrir, qui-
zás con más intensidad de lo que sería conveniente. Hoy 
se sabe que todos nosotros tenemos un enorme potencial 
sin explotar para maximizar nuestro nivel de felicidad. 

Para comprobar si las técnicas psicológicas actuales 
son realmente eficaces en la vida de cada uno de nosotros, 
son sólo necesarios tres requisitos básicos:

1.- Tomar conciencia (DARSE CUENTA) de que existen 
áreas de nuestro comportamiento que podemos 
mejorar para sentirnos mejor emocionalmente. 

2.- Aprender sencillas HABILIDADES que la Psicología 
nos ofrece.

3.- Estar dispuestos a llevarlas a la PRÁCTICA y experi-
mentar que también en nosotros resultan eficaces.

Es un hecho constatado que los cambios requieren 
esfuerzo, pero no lo es menos que los beneficios que se 
obtienen suponen una gran recompensa, ya que nos ayu-
dan a mejorar nuestro bienestar emocional y en definitiva 
nuestra calidad de vida.

En la práctica, por pequeño que sea el esfuerzo que 
dediquemos a conseguir estas mejorasen nuestra vida or-
dinaria, nos reportará considerables beneficios a nivel de 
nuestra felicidad personal. Es suficiente con que lo inten-
temos y trabajemos en ello. 

En estos tiempos en que tras la pandemia, la salud 
mental de la población española, según todos los estu-
dios, se ha visto empeorada, animo a los lectores y lectoras 
a que desoyendo las voces pesimistas y derrotistas que se 
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extienden por doquier, se planteen que es posible reducir 
el nivel de sufrimiento emocional y mejorar nuestro nivel 
de felicidad, porque como sostiene la psicóloga Mª Jesús 
ÁLAVA REYES en su ya famoso libro “La inutilidad del su-
frimiento”, una parte importante de nuestro sufrimiento 
es innecesario porque lo generamos nosotros mismos, sin 
que en muchas ocasiones existan causas objetivas que lo 
justifiquen.

En esta tarea podemos contar con los avances de la Psi-
cología y es suficiente con que nos acerquemos a esta cien-

cia con apertura mental y con un adecuado nivelde motiva-
ción para llevar a la práctica sus enseñanzas.

Finalizo con una frase del psicólogo BRUNO MOIO-
LI: “Para algunas personas tomar unos minutos de su 
tiempo y dedicarlos a sentirse bien es precisamente, 
una pérdida de tiempo, pues creen erróneamente que 
el bienestar es algo que viene cuando viene y  poco pue-
den hacer para provocarlo. Pero, conviene recordar que 
EL BIENESTAR PSICOLÓGICO ES POSIBLE. TODO DEPENDE 
DE LO QUE HAGAMOS PARA CONSEGUIRLO”.

NUTRICIÓN NATURAL ADAPTADA

NaturseniorTM

PURÉ DE MENÚ
CREMA DE VERDURAS

DESAYUNO/MERIENDA
POSTRES

INDICADO PARA
ALZHÉIMER / ICTUS
DISFAGIA
MASTICACIÓN
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VISITA AL “PALEOLITICO VIVO” 
Y “ALIAGA GASTRO TALLER” 

La Fundación Atapuerca, nos invitó para que usua-
rios de la Asociación pudieran visitar el Parque “Paleo-
lítico Vivo” en Salgüero de Juarros y el Huerto “Aliaga 
Gastro Taller” en Brieva.

El día 22 de septiembre algunos usuarios del Centro 
de día de C/ Loudun y del Servicio de atención en do-
micilio disfrutaron de estas visitas.

Una bonita experiencia, para salir de la rutina. Una  
divertida aventura, que empieza con el traslado en au-
tobús desde el Centro de Día hasta los dos destinos. 

El primer destino Salgüero, 9 de nuestros usuarios 
se embarcaron en esta aventura,  que nunca mejor 
dicho ¡qué aventura!.  Montar  a las 9 personas en el 
jeep, no fue fácil. Un vehículo muy alto,  a lo que se 
sumaban los nervios, emoción, y en algunos casos 
miedo, hizo que se retrasase la salida.  La guía que nos 
acompañó y nos adentró en el Paleolítico Vivo, supo 
adaptarse al grupo e hizo que la visita fuera amena 
para todos y disfrutaran tranquilos del trayecto y  de 
los animales tan curiosos que pudimos ver.

El resto otras 9 personas continuaron hasta Brie-
va, para visitar un huerto ecológico, degustar un rico 
gazpacho  y probar diferentes tipos de tomates. De 
camino al huerto recordaban cuando plantaban en 
sus huertas y cuando lo hacían sus madres, además 
de asociar el lugar donde estábamos con sus pueblos. 
Algunas personas no pudieron hacer el paseo y espe-
raron sentadas disfrutando del bonito día y observan-
do a un rebaño de cabras pastar a sus anchas por las 
calles del pueblo. 

La vuelta en el autobús hasta el centro la mayoría 
comentaban lo bien que lo habían pasado y lo que 
habían visto, aunque también hubo “alguno” que no 
recordaba nada de dónde había estado, ni lo que ha-
bía visto y cuando oía hablar a sus compañeros se sor-
prendía de lo que contaban.

Para todos un día diferente dentro de su rutina dia-
ria. No dudamos de que todos disfrutaron del momen-
to, aunque para algunos no haya podido gravarse en 
su memoria.
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Día 30 de septiembre. Llegamos al Taller el día después de la salida de usuarios de la Asociación 

al Paleolítico Vivo y Aliaga Gastro Taller.

ALIGA GASTRO TALLER

PALEOLITICO VIVO
Se respira un entusiasmo diferente al de otros días en las salas de 

terapia. Los usuarios que ayer salieron de visita a Salgüero de Juarros 
y Brieva de Juarros les cuentan a sus compañeros qué vieron y cómo 
lo pasaron.

“¡Me impresionó mucho! ¡me gustó mucho! ¡me lo pasé como una 
enana!”, les dice Feli con alegría, “tiré con arco y la chica me decía 
que lo había hecho muy bien pero… ¡qué te va a decir!” continúa rién-
dose.

“Vimos bisontes pequeños y grandes, los grandes enormes ¡me-
nudo miedo! ¡cómo te miraban!” sigue relatando.

“¡Yo tiré con lanza, un palo largo!” la interrumpe Andrés que tam-
bién quiere contar su experiencia, “madre mía que bien se pasa en 
el campo…”

En la otra sala Alfredo le dice a una compañera que tenía que ha-
ber venido con nosotros. “Pasamos una mañana más buena…” “ma-
dre mía ese chico todo lo que tenía en el huerto, vaya trabajo” “y los 
tomates buenísimos” “a mí me gustó mucho más esto que lo de los 
animales del año pasado”.

Mariano a su lado le mira en silencio. “Yo se lo conté a la mujer…”
“Y que bien que no llovió” y “fíjate que paseo dimos”  y “vaya pae-

lleras grandes…”
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¡Hoy se nota otra alegría en el Taller!
Les pregunto si mejor lo de ayer o lo de 

siempre. “Hombre…¡como calor aquí! Pero 
la experiencia…¡mejor allí, claro!”

Sonrío, “¿Repetimos?”. Se oye de 
forma unánime la esperada respuesta… 
“¡Síííííííííííííí!”

Una experiencia diferente a nuestro día 
a día, amena, entretenida y didáctica que 
gracias al MEH hemos podido volver a dis-
frutar. Nos hemos acercado al entorno de la 
Sierra de Atapuerca, para conocer el mun-
do de la horticultura de la mano de Ramón 
Román Huidobro en su Proyecto  Aliaga 
Gastro Taller, y al Paleolítico Vivo, único 
parque del Pleistoceno con animales vivos 
de Europa. Un día especial en el que se nos 
permitió estimular a las personas que acu-
den a la Asociación con unas herramientas 
inigualables.

Vanesa Vicario y Olga Ortega
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Este mes de Noviembre hemos estrenado furgoneta para el traslado de los usuarios del Centro de San 
Julián. Después de 16 años de idas y vueltas y aventuras de la vida diaria,el día 18 de Noviembre nuestra 
veterana furgo hizo su último servicio para Alzheimer Burgos.

Deseamos felices trayectos en los próximos años. Hemos ganado en confor y espacio, esperamos que 
lo disfruten nuestros usuarios. 

La inversión en la nueva furgoneta ha supuesto un esfuerzo económico importante para la Asociación. 
Damos las gracias a La Fundación La Caixa y al Grupo Ural Motor por su generosa ayuda y a los pequeños 
donantes que han respondido a la llamada que hicimos en la Semana de Alzheimer. 

También damos las gracias a los organizadores del Cross “El Crucero” Zorros Run por habernos elegi-
do como destino de la recaudación de 44ª edición. Muchas gracias. Siendo 
importante la ayuda económica  no es menor el impulso moral que nos 
aportan iniciativas tan gratificantes como esta.

Cuando llegue a ustedes este número ya se habrá celebrado y segura-
mente con éxito de participación.

Seguimos buscando financiación para este proyecto, acudimos a vosotros 
los socios para que a través de vuestra red de contactos podamos aprove-
char cualquier iniciativa o colaboración que ayude a recaudar fondos para 
este fin.

Estamos buscando también un lugar adecuado para guardarla, garaje o 
local con acceso para vehículos. Al ser más grande que la anterior no es 
fácil encontrar una plaza adecuada y sobre todo a buen precio.

Por nuestra parte prometemos seguir trabajando duro para ofrecer un 
servicio de calidad a todas las familias que lo necesiten en algún momento. 

Feliz 
Botadura!!
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El día 21 de Septiembre se celebra el día mundial del Alzheimer, un evento instituido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y auspiciado por Alzheimer’s Disease Internacional (ADI) en 
1944. Desde 2012, esta misma organización, decidió extender la conmemoración por todo el mes 
de septiembre y así se consignó el “Mes Mundial del Alzheimer”. En esta edición del año 2022 y bajo 
el lema “InvestigAcción”, La Confederación Española de Alzheimer plantea sus reivindicaciones y 
propuestas en la investigación. Por lo que esta publicación se centrara sobre todo en los aspectos 
actuales de la investigación en el Alzheimer. 

Ante la pregunta: Porque tiene tanta trascendencia esta enfermedad en el mundo? Las 
respuestas son obvias: Afecta a mucha población, destruye la mente del enfermo sin que por 
el momento exista un tratamiento efectivo, lesiona el corazón de los familiares y tiene una alta 
repercusión económica para familias y la sociedad. 

La Sociedad Española de Neurología, estimaba en 2019 que unos 800.000 personas padecen 
Alzheimer en España, el 30-40% de los casos están sin diagnosticar y cada año se diagnostican unos 
40.000 nuevos casos .

Debido a que es un enfermedad cuya prevalencia aumenta exponencialmente a partir de los 65 
años, ante el progresivo envejecimiento de la población de los países desarrollados, con inversión 
de la pirámide poblacional. Si la prevalencia de la demencia actual se mantiene constante; en el año 
2050 habrá alrededor de 130 millones de personas afectadas en el mundo. Ante este panorama, 
la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) y Alzheimer’s Disease International instan a los 
gobiernos y a los organismos de salud pública a que actúen y se enfrenten a una crisis de salud 
pública cada vez mayor. 

En España se calcula que el coste medio de un paciente con Alzheimer oscila entre 17.100 y 
28.200 euros por paciente y año, coste que aumenta hasta 41.700 euros en los casos graves de la 
enfermedad. Lo que viene a representar el 1,5 % del producto interior bruto nacional. 

Porque el titulo de la conferencia: ¿ALZHEIMER, ANTE 
UN NUEVO PARADIGMA?

En el curso de las investigaciones científicas de 
cualquier enfermedad, siempre existe una hipótesis de 
peso que explica habitualmente el origen del problema 
y por tanto una carrera encaminada en la búsqueda de 
su curación se pone en acción. Pero también la historia 
nos enseña que en el curso de las investigaciones todo 
puede dar un vuelco y se pueden caer las hipótesis 
iniciales (como ocurrió que la ulcera de estomago, que 

ALZHEIMER, 
ANTE UN NUEVO PARADIGMA
20 de Septiembre 2022. Sala Polison. Burgos Dr. Mateo 

Diez López. 
Neurólogo, 

Residencias Vitalia Home Burgos
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todos recordaremos, no lo provocaba el stress sino la 
bacteria Helicobacter Pilori). 

¿Qué ha pasado recientemente con las 
investigaciones de la D. Alzheimer? 

La publicación Dr Matthew Scharg en la revista 
Science de 21 de Julio 2022 con el titulo Blots on a 
Field, ha caído como un jarro de agua fría en toda la 
comunidad científica implicada en la búsqueda de la 
solución de esta enfermedad; al cuestionar de forma 
importante el trabajo que a nivel experimental había 

realizado el Dr Sylvaine Lesne (Nature el 16 de Marzo de 2006 ), que había sido matriz y base 
para desarrollar la teoría, que el acumulo de la Beta Amiloide a nivel cerebral era el origen de la 
destrucción neuronal y por tanto de la enfermedad . Corroborando por otro lado los trabajos de 
Hardy y Higgins de 1992 sobre la teoría de la Cascada Amiloidea. Esta publicación del Science , ha 
dado un vuelco por completo a toda la investigación sobre la Beta-Amiloide como la causante de la 
Demencia Alzheimer y como muchos piensan, lo peor es que se han perdido 16 años de búsqueda 
de una cura, que ha quedado en entredicho . 

Ahora el mundo científico se plantea un nuevo reto en buscar un NUEVO PARADIGMA para esta 
enfermedad, que como dice Perter Watson en su libro Ideas, “la historia de la intelectualidad esta 
muy lejos de ser un línea recta y esto es parte de su atractivo”. La historia de la medicina sigue 
desgraciadamente caminos parecidos, pero no resulta nada atractivo; porque seria mas práctico 
que fuese una línea menos ondulada. 

A la espera de encontrar otra diana como causante de la Enfermedad, el Plan Nacional de 
Alzheimer hace hincapié en la DETECCION PRECOZ DE LA ENFERMEDAD, como reto trascendental 
en el avance del conocimiento de esta enfermedad. Con la búsqueda de nuevos biomarcadores 
tanto en Liquido cefalorraquídeo, sangre , análisis del Proteoma ó Estudios de neuroimagen como 
el PET –Amiloide, PET-Tau . 

Nuevos ensayos combinados para contrarrestar la Amiloide y la Tau pueden iniciarse . Avances en 
criterios diagnósticos como (NIA-AA y IWG ), puede definir mejor los distintos tipos de demencias y 
por último, Las Investigaciones en Terapias no Farmacológicas y sobre todo el nuevo concepto 
de “Prevención de la Demencia” son estrategias alentadoras y ejecutables . 

Otros proyectos no menos interesantes también están en marcha, como el BRAIN dirigido por el 
Dr R. Yuste del Centro de Neurotecnologia de NY, para conocer los misterios del funcionamiento de 
las redes neuronales , en un modelo experimental del cerebro de la musaraña etrusca. 

La Alzheimer´s Disease International estima que a nivel mundial el 75% de las personas con 
demencia no están diagnosticadas. La investigación también ha demostrado existe un infra-
diagnóstico de las demencias y que, con frecuencia, éste se realiza cuando la persona se encuentra ya 
en fases relativamente avanzadas, donde se hace ya complicado el manejo clínico. Por lo que el Plan 
Nacional de Alzheimer y otras Demencias 2019-2023; enfatiza en una detección precoz por medio de 
los cuatro ejes 1.- Sensibilización y Concienciación social. 2.- Evaluación temprana con profesionales 
entrenados 3.- Intervención temprana 4.- Investigación de casos preclínicos con biomarcadores . 

Mas de un siglo después de que el psiquiatra alemán A. Alzheimer describiera el primer caso, 
la comunidad científica sigue aun sin entender las causas exactas de las demencias. Y tampoco 
existe ningún tratamiento con eficacia confirmada, que pueda cambiar el curso evolutivo de la 



14enfermedad. A la espera de aprobación de Lecanemab en los próximos meses, el rechazo por la 
Agencia Europea de Medicamento del anticuerpo monoclonal Aducanumab del laboratorio Biogen, 
deja ya pocas esperanzas de aprobación de nuevos fármacos en la línea de reducción de Beta-
Amiloide cerebral.

Los actuales fármacos Anticolinesterasicos y antagonistas de los receptores NMDA, solo 
enlentecen la evolución y mejora el nivel cognitivo en la fases leves. Otro problema añadido es la 
complejidad del tratamiento de los trastornos de conducta con psicofármacos en la Enfermedad 
de Alzheimer. La perdida neuronal por atrofia cerebral , conlleva también una pérdida de receptores 
para estos fármacos que habitualmente utilizamos; por lo que se provocan efectos indeseados 
como: Respuestas paradójicas, Hipersensibilidad o de toxicidad al fármaco, que complican mucho 
mas el manejo clínico de las demencias, sobre todo en fases avanzadas de la enfermedad. 

Las terapias no farmacológicas tienen un campo amplio aunque complejo de experimentar, al 
existir dificultades para la validación de las terapias; dependerá de la imaginación de los terapeutas 
y de nuevas estrategias de estimulación para que se avance en este campo, todavía por explorar. 
Benget Windland et al . en la publicación de Lancet 2016 “Vencer la enfermedad de Alzheimer y Otras 
Demencias: un prioridad para la ciencia y la sociedad Europea”, cuando se refiere a las intervenciones 
terapéuticas no farmacológicas , comenta que “tienen un valor ético inherente en el cuidado de alta 
calidad, incluso aunque los resultados medibles a nivel grupal fueran dificultosos”. 

No obstante estas terapias que pueden ser muy efectivas en fases precoces de la enfermedad, 
si se avanzara en el diagnóstico precoz utilizando biomarcadores (en fases preclínicas ó 
prodrómica), serian mucho mas resolutivas y prácticas, de lo que son en la actualidad. Las terapias 
no farmacologicas tienen obstáculos inherentes a la enfermedad, que tendrán que vencer, con 
estrategias de Estimulación Cognitiva y con una sensibilización y concienciación social mas 
pragmática de la enfermedad, para poder iniciar las terapias de estimulación, en fases muy precoces 
de la enfermedad. 

Las principales interferencias con las que se encuentra las Terapias no farmacologicas son: La 
apatía y La anosognosia; que todos los enfermos en mayor o menor intensidad presentan. También 
la estigmatización que vivencian muchos familiares y cuidadores de enfermos con Alzheimer, 
interfiere de forma negativa en los apoyos terapéuticos no farmacológicos grupales. La música que 
entrar en los recuerdos de la mente de los enfermos con Enf de Alzheimer, es un buen vehículo en 
las sesiones de terapia para mejorar la apatía, como estrategia científicamente documentada por 
su efectividad. 

La prevención de los cuadros de agitación, se consiguen por medio de promover la rutina en 
lo pacientes, con una atención centrada en la persona (Dementia Care Mapping) y consiguiendo 
un buen descanso nocturno. Estos son los pilares de la prevención de los trastornos de conducta. 
Siempre con un cuidador entrenado e informado en estos procesos. Por lo que la tarea de cuidar al 

cuidador, es una labor que no se puede descuidar 
en el tratamiento integrado de la demencia. 
Hacerse cargo del cuidado de un miembro de 
la familia diagnosticado de demencia, genera 
un stress crónico que hace impacto en la salud 
física y psicológica de la persona. El sentimiento 
de CULPA, que aparecer en un 65% de cuidadores, 
mina la moral del cuidador, interfiriendo en la 
atención de los enfermos. 
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LA PREVENCION: PALABRA CLAVE EN EL MOMENTO ACTUAL DE LAS DEMENCIAS.
La Comisión Lancet en la publicación (Dementia prevention, intervention, and care del 2017 y 

actualizada en el 2020); ante los escasos avances en terapias farmacológicas hace hincapié, en buscar 
factores externos que puedan modificar el curso de la enfermedad y así prevenir la enfermedad. En 
un alarde de meticuloso metanalisis que realizan expertos de todo el mundo, llegan a la conclusión 
en la publicación, que más de un tercio de los casos podrían ser evitables. 

Estos factores potencialmente modificables se han identificado y medido su importancia y 
repercusión en la Demencia, llegando hasta el (40%) según estimaciones de la Comision Lancet del 
2020. “Por lo tanto urge impulsar planes de previsión primaria con un mayor control de los factores 
de riesgo vascular y un estilo de vida más saludable “ explica el Dr Juan Fortea , coordinador del 
Grupo de estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurologia.

La enumeración de los factores modificables y su repercusión en la Demencia, según la The 
Lancet Commissons 2022, valorados por etapas de la vida, es el siguiente: 

Infancia: 
7% - Bajo nivel de Instrucción escolar 

Adultos : 
8%- La hipoacusia, por la alta prevalencia en personas de edad media, genera una desconexión 
social, mejorar la hipoacusia mejora la comunicación y el aislamiento
3%- Los Traumatismos craneales de cualquier severidad por el daño lesional cerebral que produce. 
2%- La Hipertensión Arterial: por el daño vascular cerebral asociado
1%- El consumo de alcohol excesivo > 168 gr por semana
1%-La Obesidad, ligada al Sindrome metabolico, que se caracteriza por la resistencia a la 
Insulina 

Personas mayores :
5%- El Tabaco: es un factor importante, tanto por el contenido toxico neuronal, como factor 
cardiovascular , por el daño vascular cerebral asociado, que produce. 
4% - La Depresión, afecta a las hormonas del stress y factores de crecimiento neuronales del 
hipocampo
4 %- El Aislamiento Social, conlleva secundariamente una inactividad cognitiva, riesgo de 
Hipertensión arterial, enfermedades cardiacas y depresión asociadas
2% - La Inactividad física: Deteriora la cognición. La actividad física mejora el equilibrio y el estado 
de ánimo.
2%- Polución del aire: Como elemento toxico cerebral. 
1%- Diabetes: por la repercusión que tiene como daño neuronal asociado
Para terminar haré mención a LA TEORIA DE LA EVOLUCION: EL RELOJ BIOLÓGICO, que aunque 

no sea una hipótesis muy ortodoxa parece lógica , coherente y toma ahora más que nunca 
protagonismo, ante el escaso avance de las investigaciones de la Beta Amiloide cerebral, como 
origen de la Enfermedad de Alzheimer. 

Se basa en la esperanza de vida que conocemos en todas las especies . Como ejemplo: los perros 
viven aproximadamente 14 años, los caballos 40 años, los chimpancés 50 años y los integrantes de 
la tribu de la etnia Achés de Paraguay (tribu anclada en el Paleolítico) no superan los 60 años, como 
los H. Sapiens de hace 70.000 años. 
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Pero teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

1. La esperanza de vida en los países desarrollados , es superior a los 80 años, debido al control 
de muchas enfermedades. Esto está provocando una mayor supervivencia en la población 
mundial, pero con similar estructura genética que nuestros antepasado del Paleolitico. 
2. El volumen cerebral y por tanto los sistemas funcionales cerebrales han ido evolucionando 
a los largo de miles de años, desde el Australopitecus hasta el hombre actual, que sigue su 
proceso evolutivo. 
3. La Demencia es una enfermedad exclusiva del hombre, que presenta tasas de prevalencia 
cercana al 50%, en personas mayores de 80 años; algo no habitual en el resto de las 
enfermedades que padecen los humanos .

Por lo que es posible que nuestras neuronas de las áreas cognitivas (las células mas superiores 
a nivel evolutivo) no hayan aun evolucionado acorde del reloj biológico. Los avances médicos han 
solucionado enfermedades y nuestras neuronas no están aun codificadas para tanta longevidad. 
Cada vez vivimos más, con mayor esperanza de vida y probablemente no haya programación 
suficiente del DNA en nuestras neuronas para esperanza de vida que en la actualidad tenemos. Hay 
un desfase de reloj entre nuestro cuerpo y nuestro cerebro.  

Habrá que confiar en la EPIGENÉTICA (la intervención del ambiente en la codificación de nuestros 
genes) y esperar ”unos años más”, para que nuestras neuronas codifiquen mejor su reloj biológico y 
no se produzca la muerte neuronal temprana . Nuestra nuevas actividades, el mayor nivel educativo 
de los ciudadanos pueden generar nuevas redes neuronales y también gracias a la prevención de la 
que hemos hablado; sea posiblemente el arrastre suficiente para que LA EPIGENETICA modifique con 
el tiempo la duración de nuestras neuronas cerebrales y se corrija el desfase. 

Si la ballena azul, cambio su tamaño para adaptarse y sobrevivir a la glaciación. Confio que 
nuestras neuronas, con el tiempo también se adapten a los nuevos tiempos y tengan una mayor 
supervivencia y se vaya reduciendo poco a poca las tasas de Demencia. En esta línea van las últimas 
y alentadoras noticias recientemente publicadas en la prensa, que comento a continuación. 

NOTICIA PARA EL OPTIMISMO: 
Un nuevo trabajo publicado Estados Unidos hace unos días de Peter Hudomiet (Prc Natl Acad Sci 

USA en Noviembre 2022 . Trends in inequalities in the prevalence of dementia in the Unites States) 
utilizando datos de 21.442 personas de 65 años o más y con 97.629 observaciones por año, en una 
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encuesta muy representativa a nivel nacional, de un estudio de Salud de Jubilados (HRS); constata 
ahora que la proporción de personas mayores con demencia ha caído un 30% en apenas 15 
años en Estados Unidos. 

Las razones para este desplome no están claras, pero los autores apuntan principalmente al 
mayor nivel educativo de los ciudadanos de la muestra y este cambio de tendencia, puede explicar 
en un sentido estadístico, que alrededor del 40% presentan una reducción en la prevalencia de 
demencia entre los hombres y el 20 % entre las mujeres. Este fenómeno se repite por todas partes 
en los países desarrollados Francia, el Reino Unido, Islandia, Suecia y Países Bajos— se redujo un 
13% por década entre 1988 y 2015, un ritmo similar al observado en Estados Unidos. 

En la publicación de Miguel Angel Renteria et al ( Neurology de Noviembre 2019) “Analfabetismo, 
riesgo de demencia y trayectorias cognitivas entre adultos mayores con bajo nivel educativo” han 
sugerido también que el analfabetismo (bajo nivel de instrucción) se asoció de forma independiente 
a casi 3 veces más probabilidades de tener demencia al inicio del estudio en comparación con los 
alfabetizados .



18

Agradecimientos
Ayuda y anima a seguir traba-
jando cuando de manera in-
esperada la Asociación recibe 
apoyo a través de nuevas inicia-
tivas solidarias. Y en este último 
semestre hemos contado con 
dos: de Doblesse y de la Asocia-
ción San Miguel de Arlanzón

PINTXO SOLIDARIO EN ARLANZÓN
Desde la Asociación San Miguel de Arlanzón (ASAMI) 

contactaron con la Asociación para ofrecernos la recaudación 
del Pintxo Solidario que realizaron el sábado 1 de Octubre de 
2022 con motivo de las fiestas en honor a San Miguel, patrón 
de la localidad.
Queremos darles las gracias de nuevo por elegirnos y 

ayudarnos a mantener nuestra labor con su aportación.

DOBLESSE
Silvia Soto del Rio es la creadora de @doblesse.s, 

perfil de Instagram en el que vende artículos que ella 
misma crea.
Este mes de Septiembre y como recuerdo y home-

naje a su abuelo Cholo, contactó con nosotros para 
ofrecernos la recaudación de unos pendientes soli-
darios con motivo del Dia Mundial de Alzheimer.
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL Y 
LIBRO “MORIR DOS VECES”
El 10 de noviembre de 2022 Alejandro Serla presentó su 

novela “ Morir dos veces” en Burgos, en el Salón de Actos de 
Plaza España de Caja Círculo a las 19,00 horas.
Esta novela trata fundamentalmente sobre el Alzheimer y 

sobre la despoblación en las zonas rurales. Es emotiva y no 
oculta la parte inevitable de la enfermedad pero desde un 
enfoque valiente y esperanzador.
La presentación tuvo dos partes: en primer lugar se emi-

tió el reportaje con el mismo nombre y después hubo una 
charla y rueda de preguntas con el autor de la novela.
Si estais interesados podeis adquirir la novela a un precio 

de 15€, de los cuales la mitad dona el autor a la Asociación.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE BUR-
GOS, FUNDACIÓN CIRCULO BURGOS Y FUNDACIÓN BANCARIA IBERCAJA.
El 23 de junio de 2022 se firmó el Convenio de Colaboración entre la Asociación de familiares de 

enfermos de Alzheimer de Burgos y Fundación Bancaria Ibercaja y Fundación Círculo.
El Convenio se enmarca en la Convocatoria 2022 Fundación Círculo Burgos – Fundación Bancaria 

Ibercaja de Proyectos Sociales Castilla y León, al que la Asociación presentó el proyecto “Atención 
especializada a personas con demencia en dos Centros de Día”.
Dicho Convenio tiene como finalidad desarrollar el proyecto propuesto.
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El pasado 29 de septiembre, con mo-
tivo de los actos de la semana del Al-
zheimer, contamos en Briviesca con 
Ildefonso Fernández Fernández que 
nos contó su experiencia como enfer-
mo de Alzheimer, diagnosticado a una 
edad muy temprana con 58 años.

Ildefonso, natural de un pueblecito 
de la Rioja, Ciriñuela, es miembro del 
panel de expertos de personas con Alzheimer (PEPA) desde el año 2017. 

Este panel de expertos lucha activamente a favor del reconocimiento y la garantía de los 
derechos de las personas que padecen Alzheimer, luchando para que el diagnostico se pro-
duzca en fase inicial, que sea un diagnostico precoz y certero, introducir mecanismos para 
agilizar el Sistema de Salud, ajustar los tiempos de la consulta a cada persona, avanzar en 
reformas laborales, que se active la investigación así como potenciar las Terapias no Farma-
cológicas y que estas terapias puedan estar costeadas.

En este sentido Ildefonso es un miembro activo participando en congresos, foros, y entre-
vistas en medios de comunicación.

En esta charla de una forma sencilla, valiente y sincera nos transmitió  cómo afronta su 
enfermedad, la importancia de aceptar, normalizar y luchar día día con los síntomas de esta 
enfermedad, la importancia y la ayuda incondicional de su familia y la participación en AFA 
la Rioja. 

Desde AFA Burgos agradecemos enormemente el compromiso y dedicación de Ildefonso, 
que de forma altruista nos dedicó su tiempo, su experiencia y su fortaleza.

Noticias
DESDE BRIVIESCA

“VIVIR CON 
ALZHEIMER” 
POR ILDEFONSO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
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Cruz Roja Briviesca nos solicitó la realización 
de un taller dentro de su programa con personas 
mayores. El objetivo que Cruz Roja pretendía es 
que pudiéramos asesorar e informar a sus usua-
rios de la importancia de la Estimulación Cog-
nitiva dentro de un envejecimiento activo y que 
diéramos a conocer nuestros servicios, así como 
nuestras instalaciones.

El taller se realizó el 28 de noviembre en el 
centro que la asociación tiene en Briviesca, se be-
neficiaron 19 personas.

La estimulación cognitiva se entiende como un 
conjunto de actividades dirigidas a mantener o a 
perfeccionar el funcionamiento cognitivo en ge-
neral, a través de ejercicios de memoria, percep-
ción, atención, concentración, lenguaje, funcio-
nes ejecutivas como son solución de problemas, 
planificación y razonamiento, así como trabajar 
praxis y funciones viso espaciales todo ello me-
diante programas estructurados de memoria.

Este tratamiento se basa en estimular y man-
tener las capacidades cognitivas existentes, con 
el objetivo de mejorar o mantener el funciona-
miento cognitivo y retrasar el deterior que se 
pude producir en nuestras capacidades cogniti-
vas superiores con el aumento en edad de forma 
diferente en cada individuo.

Dentro de un envejecimiento activo los 4 pun-
tos relevantes sobre los que tenemos que cen-
trarnos son: NUTRICCION, EJERCICIO FISICO, ACTI-
VIDAD MENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.

En este taller dinámico se hizo hincapié en 
los olvidos cotidianos asociados con el enveje-
cimiento que pudieran reconocer de forma in-
dividualizada sus fallos cotidianos y enseñarlas 
estrategias para afrontar esos olvidos cotidianos, 
dándose importancia a la actividad mental diaria 
y a su participación social.

ESTIMULACIÓN cognitiva 

Y ENVEJECIMIENTO activo
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Con motivo de la celebración del Citizen Day en 
Lóreal, el lunes día 10 de octubre, vinieron a nues-
tros servicios de la calle San Julián (Centro de Día y 
Taller de Estimulación) voluntarios de dicha empre-
sa, para conocer nuestro trabajo y servicios e invi-
tarnos y acompañarnos a visitar la catedral junto a 
varios de nuestros usuarios.

Yo os contaré un poco lo que hicimos por la ma-
ñana con ellos.

Con puntualidad llegaron al Taller, y allí lo primero 
que hicimos fue darles a conocer los servicios que 
ofrece AFABUR.

Fue muy grato comprobar cómo enseguida sur-
gieron dudas y preguntas sobre lo que hacemos 
en nuestro día a día en cada uno de los servicios y 
también sobre la enfermedad y sus síntomas.

Vimos los centros y a las 11:30 empezaron a llegar 
los usuarios.

Hechas las presentaciones nos dispusimos a salir 
a la catedral.

Enseguida se vio el buen ambiente y las conversa-
ciones fueron surgiendo con temas diversos como 
la ciudad, familias, trabajo…

Al llegar a la catedral ¡Cómo no, vamos a hacernos 
unas fotos! “Ponte tú aquí, tú allí, yo me siento… 

¡espera que no se me ve…!”
Como siempre nuestra catedral no defraudó y la 

visita se hizo corta y amena.
A la salida tocó despedirse… “muchas gracias por 

todo” “hemos estado muy a gusto” “ahora tenemos 
que ir nosotros a vuestro trabajo para ver qué ha-
céis vosotros allí…”

Gracias a Zulema, Esteban, Samuel, Gloria, Ana, 
Mónica y Carlos por escoger nuestra Asociación en 
el CitizenDay y acompañarnos.

Esperamos que para vosotros esta jornada de vo-
luntariado haya sido una experiencia gratificante y 
os haya ayudado a conocer un poco más esta enfer-
medad y la asociación. 

Gracias otra vez.
Vanesa Vicario Arribas, 

Terapeuta Ocupacional Alzheimer Burgos

Citizen Day en Lóreal,
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Semana Alzheimer 2022
Este año el Día Mundial de Alzheimer tuvo carácter reivin-

dicativo. Se pidió y seguimos pidiendo, más investigación. 
Cada poco tiempo los medios de comunicación dan noticias 
de medicamentos en fase de experimentación que prome-
ten un futuro más esperanzador pero seguimos sin nada 
definitivo. Después de tantos años sin avances concluyen-
tes en lo relativo a esta enfermedad, que por el número de 
afectados y su crecimiento constante, debiera ser conside-
rado un problema de salud prioritario, las Asociaciones de 
Alzheimer reclamamos que se pongan a disposición de la investigación más medios materiales y 
humanos para trabajar y que haya coordinación entre los equipos a nivel internacional para llegar 
a algún resultado exitoso. 

En Alzheimer Burgos seguimos aplicando terapia de Estimulación Cognitiva, cuyos buenos resul-
tados están probados, innovando con la incorporación de nuevas tecnologías y la metodología 
que nuestra experiencia nos aconseja, a la par que seguimos dando apoyo integral a las familias, 
seguiremos dando visibilidad a la enfermedad , dando a conocer nuestra actividad para que los 
ciudadanos sepan que aquí nos tienen a su disposición en el caso de que nos necesiten y también 
poniendo nuestro granito de arena en la petición de más investigación.

Con este propósito celebramos el Día Mundial de Alzheimer el 21 de Septiembre y organizamos 
diversos actos durante toda la semana.

Damos las gracias y les felicitamos por su trabajo des-
de estas páginas, a la Unidad de Música de la División 
San Marcial por abrir de forma brillante esta Semana 
con un concierto benéfico en el que disfrutamos de un 
repertorio variado, magistralmente interpretado que 
hizo las delicias del nutrido público asistente. Hace-
mos extensivo nuestro agradecimiento a la Fundación 
El Circulo por cedernos el Auditorio y poner a nuestra 
disposición todas las facilidades para que el acto fuera 
un éxito.

El Dr. Mateo, Neurólogo con amplia experiencia y no 
menos extenso currículum nos ofreció la conferencia “Alzheimer ante un nuevo paradigma”. La ex-
posición de gran nivel a la par que comprensible por todos los asistentes nos dejó una idea, un poco 
decepcionante de en qué punto están los avances en el terreno de la 
investigación pero dejando una puerta abierta al optimismo y aconse-
jando la Estimulación Cognitiva como tratamiento más efectivo.

El Sr. Arzobispo de Burgos dedicó la solemne homilía del domingo a 
los Enfermos de Alzheimer y los familiares que sufren a su lado. Nos 
sentimos confortados por su compañía y oración, le damos las gracias 
y le invitamos a visitar a nuestros usuarios en los Centros de Día y re-
cibir su bendición.

El día 21 pusimos mesa informativa en el Paseo del Espolón. Muchas 
gracias a todos los que se acercaron, autoridades y público en general 
para dar su donativo y mostrar interés por nuestra actividad y testi-
monio de solidaridad.
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