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Editorial

Hola a todos.
Otro año que dejamos atrás, que se nos escapa de las manos, que no nos
da la oportunidad de arreglar algún entuerto que se nos haya quedado en
el tintero.
Lo pasado pasado, empezar de nuevo, meternos de lleno en la vorágine de
la NAVIDAD que tanto nos gusta a las que nos toca lidiar con lo que se nos
viene encima.
Después de darle vueltas y más vueltas sobre como lo lidiaremos, llegamos a
la conclusión de que no sirve de mucho llevarse mal rato y terminar haciendo
lo de todos los años, por tanto PACIENCIA, sobre todo amigas amas de
casa, sobre las que recae el peso de la NAVIDAD.
Llevamos haciéndolo 2000 años, uno más no importa.
YO este año había soñado con irnos a algún sitio fuera de casa, daba igual
dónde. Se lo propuse a mis nietas por aquello de tenerlas como aliadas, pero
no me ha salido bien la estrategia, me contestaron que bueno que como en
casa de la abuela que no se cena igual. En fin que lo posponemos, para el
próximo año o para el siguiente aunque me parece que no se me logrará.
Procuraremos pasar las Navidades bien y en Familia y que el próximo año
podamos estar de nuevo hablando de COMO PASAR DE NUEVO el tramo
NAVIDEÑO.
DESEANDO DE VERDAD QUE ESTE SEA LO MEJOR PARA TODOS.
FELICES FIESTAS DE TODO CORAZÓN.
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VIII CONGRESO NACIONAL
DE ALZHEIMER
Celebrado en Huesca
días 14, 15, 16 noviembre de 2019
Lema: # EVOLUCIÓN

Este Congreso ha sido organizado por CEAFA
(Confederación Española de Alzheimer), quien
cada 2 años, desde el 2004 , vienen organizando un evento de estas características donde se
da cita a profesionales implicados en la investigación del Alzheimer, expertos en la materia,
pero principalmente a familiares y profesionales, de todas las AFAS de España.
Este año CEAFA ha contado con el apoyo en
la organización de la Federación Aragonesa
de Alzheimer, al desarrollarse en Huesca.
EL Congreso Nacional de Alzheimer busca
compartir conocimientos y experiencias para
abordar la enfermedad, de ahí que muchas de
las ponencias fueran impartidas por técnicos
de las distintas AFAS de España, mostrando
sobre todo aquellas experiencias más innovadoras en el trabajo con las personas con demencia.
Asistimos más de 400 personas. Desde la
Asociación de Alzheimer de Burgos, este año
acudimos dos personas, Txaro - Auxiliar de
Enfermería y yo, Carmen - Trabajadora Social.

Fueron 3 intensos días de conferencias, donde
todos los temas que se tratan te parecen interesantes, pero no puedes asistir a todas las ponencias ya que varias se realizan a la vez, por
lo que tienes que elegir, unas veces más acertadamente que otras. Cuando estas allí tienes
ganas de aprender y “absorber“ todo lo que se
pueda. Así que entre mi compañera y yo nos dividíamos, ella iba a unas y yo a otras para luego
poder intercambiar la información.
Es difícil resumir lo allí tratado, solamente os
contaré brevemente algo de lo que allí se presentó.
En la inauguración del Congreso participó
nuestra Reina emérita, Doña Sofía, quien animó
a los presentes “a no ceder en la lucha por buscar la cura para el Alzheimer”.
Desde el Ministerio de Sanidad y Consumo se
presentó el primer Plan Nacional de Alzheimer
que se quiere implantar en los próximos meses,
para afrontar el reto social y sanitario que plantea esta enfermedad, al ser una de las enfermedades con mayor incidencia en la población.
Dentro de las líneas de actuación que se reco-
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gen en este Plan está el fomento de la investigación, políticas de prevención y promoción
de la salud, mejorar los servicios asistenciales
y prestaciones a enfermos y familias, sensibilización, etc.
En cuanto a investigación pocos avances a
destacar, se habló como ya sabemos, que en
los últimos 16 años no se han creado medicamentos nuevos para hacer frente a esta enfermedad, de 10.000 medicamentos que se ponen en investigación solo 1 llega a la meta. Las
nuevas vías de investigación se centran en el
diagnóstico precoz y en intentar intervenir en
fases prodrómicas (donde aún no aparecen
los síntomas), …hay muchas líneas de investigación abiertas, pero todas ellas en fase de
estudio… Y resultados alentadores ...no a corto plazo.
La gran mayoría de las ponencias fueron impartidas por profesionales de las AFAS, donde sin duda alguna resultan interesantes, ya
que ves muchas similitudes con el trabajo que
realizamos aquí, pero también hemos podido
conocer proyectos novedosos que se están
llevando a cabo en diferentes puntos de España en el trabajo con enfermos con demencia y con sus familias, (aplicación de nuevas
tecnologías, experiencias intergeneracionales,
intervenciones en el medio rural, terapia con
animales, con robots), etc., que nos aportan
ideas nuevas que poner en práctica en nuestras asociaciones.

También contamos con la presencia del grupo
PEPA (grupo de trabajo compuesto por personas con Alzheimer en fase inicial), quienes
participaron en un par de mesas, exponiendo
sus necesidades e inquietudes, emocionando
con su exposición a los allí asistentes.
Por destacar alguna ponencia, me pareció
muy buena la presentada por D. Ángel Dolado Pérez, Justicia de Aragón, hablando de la
protección Jurídica de las Personas con Alzheimer y también la participación de D. Javier
García Antón, Director del Diario Alto Aragón,
por su cercanía y toque de humor que dio a la
mesa en la que participó.
Concluyendo, para mí el poder haber asistido
al Congreso, ha sido una oportunidad para conocer de primera mano el trabajo de otras
AFAS en España, y sobre todo por el espacio
que te facilitan estas reuniones donde intercambiar conocimientos, experiencias que nos
sirven para nuestro trabajo diario y establecer
contactos con profesionales que trabajamos
en la misma línea que siempre pueden ser de
ayuda. 					
Carmen Río García, Trabajadora Social de la
Asociación Alzheimer de Burgos
A continuación Txaro os
ofrece su visión del Congreso.
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Mi experiencia personal
Me dieron la oportunidad de ir allí; no sabía a
que me enfrentaba, pero llevaba muchas ganas de aprender, de aprovecharlo a tope y así
lo hice. Fueron 3 días intensos. Con muchísima información para asimilar, estudios, experimentos, vivencias, etc…
Me pareció todo interesante, de todas las exposiciones que se realizaron siempre había
algo provechoso para plasmarlo al llegar a la
Asociación y ponerlo en práctica.
La pena era qué se realizaba en 4 salas de
forma simultánea y el programa siendo muy
extenso era difícil elegir en cual estar. Yo decidí
dirigirme a presentaciones más prácticas.
A grandes pinceladas os cuento alguna cosa:

APLICACIÓN DE LA ROBÓTERAPIA:
Dirigido a usuarios con un nivel de deterioro
cognitivo alto; se trabaja con un robot con
morfología de gato. Se utiliza a modo individual o grupal y se ha observado un aumento
de actividad, una fuente de ocupación mayor
en relación a otras actividades, una mayor socialización, un “despertar cognitivo”, un cierto
vínculo con el gato, una sensación de sentirse
acompañado y un nivel de alegría.
VIAJANDO POR EL MUNDO A TRAVÉS
DE LAS GAFAS (REALIDAD VIRTUAL):
Se necesitan: gafas, teléfono móvil, un ordenador, vídeo 360º. Se trabaja a nivel cognitivo:
memoria a corto plazo o reciente, la reminiscencia si precisa e historia de vida, feedback
y las emociones.
BIODANZA:
Se trabaja el movimiento; se necesita música.
Se regulan las emociones, autoestima, creatividad, alegría, respeto y aceptación de uno
mismo y de los otros.
Se encontró que después de la actividad los
usuarios están más relajados; en muchas
ocasiones se observa que muchos participantes solo interactúan con otros durante la sesión, el resto del tiempo están ausente o en
situación de enfado. Hay mayor ampliación de
movimientos y más expresividad.
La biodanza no propone la juventud eterna
sino conservar la alegría de vivir.

7
INTERVENCIÓN ASISTIDA
CON PERROS:
Lo primero hay que saber si les gustan, nunca
forzarles a estar.
Si les gustan se ha observado que mejora el
estado de ánimo, se reduce la apatía, se incrementa la atención, incremento de la socialización y reducción de la deambulación.
A finales de febrero de 2020 se estrenará una
película, que se titula “Un tiempo precioso”
dirigida y protagonizada por el actor Miguel
Molina, que estuvo en el Congreso para presentarla. La película narra la historia de un enfermo de Alzheimer.
Hablaron del libro “La magia de cuidar” de
Ángeles García Soto, dirigido a familiares que
cuidan a una persona con demencia.

Aunque el Alzheimer sea hoy por hoy una enfermedad incurable… de momento. No podemos bajar la guardia; con alegría, humor y cariño seguiré animando y apoyando a mis
usuarios para que se sientan como en su
casa.
Txaro Millán Artieta, Auxiliar de Enfermería
de la Asociación de Alzheimer de Burgos.
Os invitamos a acceder a la pag. Web de
CEAFA donde podéis encontrar los resúmenes de las ponencias y póster que se expusieron, incluso algún vídeo de alguna de las
conferencias.
www.congresonacionaldealzheimer.org
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La realidad de una foto
El otro día tuve una pesadilla. En ella mi madre
estaba muy enferma y no podíamos hacer
nada para curarla. Me desperté angustiado a
las 3:30 am pero respiré aliviado pensando que
todo había sido un sueño, hasta hubo algunas
décimas de segundo de felicidad porque sentía
que todo volvía a la normalidad.
Poco duró, casi inmediatamente me di cuenta de la cruda realidad: mi madre está enferma del mal de Alzheimer. Pasé rápidamente
de respirar aliviado a
una creciente angustia peor que la anterior. Una angustia dolorosa como un mal
trago acompañada
de desolación.
No pude conciliar el
sueño otra vez. Las
pesadillas son recurrentes. Ya me lo advirtió mi buen amigo
Talbot Brewer: “Diego, aún creyendo
que no te va a afectar, el subconsciente
se encargará de que
te afecte. Tu padre lo
pasará fatal”. No hay
escapatoria. Coges
el hábito de despertarte en medio de
la noche y piensas
en tu ser querido.
Tienes ausencias, cambios de humor y despistes debidos al cansancio, te arrastra como
un mar voraz deseoso de cobrarse más vidas:
esto es el Alzheimer para sus familiares. Solo el
espíritu de servicio es capaz de dar sentido a
esta enfermedad.
Ayer mi madre salía en la portada de este
Diario. Vivo en Barcelona, imaginaos la mezcla
de sentimientos. Ver la imagen de mi madre en
este estado me llenó por una parte de ilusión,
al ver que estaba en muy buenas manos. Por

otra parte me rompió el corazón que Burgos
la viera en ese estado y no cómo fue (podría
llenar páginas de su felicidad y ejemplo como
madre). También pensé que Miguel Ángel es un
fotógrafo genial, que en una foto ha plasmado
la cruda realidad del alzheimer, con sus ojeras
y su mirada perdida, con la sonrisa de su
cuidadora, con la cercanía de un enfoque que
llama la atención a la sociedad sobre nuestros
necesitados enfermos. Maravilloso el reportaje
de Angélica González.
Recuerdo que el Alzheimer se metió en casa
de improviso y nos pilló
a toda la familia desconcertados, sin ninguna
formación al respecto.
Nunca piensas que puede llegar antes de los 60
y en una persona sana
como era mi madre.
Pienso en la vida que
nos queda por delante
y que somos aproximadamente 37.500 familias
afectadas en Castilla y
León.
Leía hace un par de semanas en La Vanguardia que 36.000 personas
murieron en Cataluña sin
recibir ayudas. Noticias
aterradoras que hacen
urgente la ayuda psicológica y económica a los que estamos en este
momento.
Es necesario prevenir, por ello recomiendo a la
gente la lectura del libro del Dr. Bredesen, “El
fin del Alzheimer”. Hay esperanza después de
todo.
Ojalá que desde la Junta de Castilla y León las
ayudas lleguen a tiempo. No nos dejen solos.
Gracias.
Diego Domingo.

Agradecimientos
SEMANA DE ALZHEIMER 2019
En Burgos celebramos el día 21 de Septiembre el Día Mundial de Alzheimer y
como en años anteriores la Asociación de
Alzheimer de Burgos organizó una serie
de actos para sensibilizar a la población
burgalesa y dar apoyo a los afectados, a
sus familiares y cuidadores.
La Junta Directiva y Personal quieren
agradecer a todas las personas, empresas, voluntarios, familiares, trabajadores
y afectados que han participado.
Este año 2019, en que la Asociación ha
cumplido 25 años la Celebración ha sido
especial y hemos contado con un amplio
programa. Damos las gracias especialmente a:
INTERCLUB CAJA BURGOS:
Se organizó un Taller de cocina saludable
al que asistieron familiares, afectados y
personal en el Interclub de Caja Burgos.
Pasamos una tarde muy agradable y
además aprendimos algún truco de cocina.
Dr. MIGUEL GOÑI: El 19 de septiembre
ofreció una Conferencia en el Auditorio
de Caja Círculo:
La Conferencia fue muy interesante y
amena; y en ella el Dr. Goñi nos habló
del presente, pasado y futuro de la Enfermedad.

9

10
Al GRUPO “ENTRE LUNARES” que estuvo bailando en el Centro de San Julián e hicieron pasar
una tarde muy entretenida a nuestros usuarios.
Al GRUPO DE DANZAS “Mª ANGELES SAIZ”
que un año más nos visitó y bailaron y cantaron
en el Centro de Día Loudun.
Emociona ver cómo disfrutan de los bailes y canciones.

El sábado 21 de septiembre: Día Mundial de
Alzheimer por la mañana estuvimos en la ciudad con varias Mesas Informativas y Petitorias y por la tarde se celebró una Misa en la
Iglesia de San Lesmes.
Agradecer especialmente a todas las personas que nos ayudan en las Mesas, en esta “difícil” tarea.
Participamos en la VIII Feria de Participación
Ciudadana con un stand en el que todos los
burgaleses tuvieron la oportunidad de compartir un recuerdo con nosotros y guardarlo en
nuestro “cuadro”.
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El domingo 24 de septiembre celebramos
la 5ª Paellada. El tiempo no acompañó y
finalmente se celebró en el Centro de Día
Loudun. Desde estas páginas agradecer a
MIPESBUR (Asociación de Minoristas del
Pescado, Mariscos y Productos Congelados) que nos donaron el pescado, a la
Federación de Fajas y Blusas de Burgos
que prepararon la paella, al Grupo Mahou
San Miguel que nos donaron la bebida, a
Supermercado Nores que donó una Gran
Cesta de frutas que sorteamos y a Cafés
La Cartuja que donó el café. Estuvimos 83
personas.
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El martes 2 de octubre desde BALNEA,
Ana Isabel Núñez nos ofreció un Taller de
relajación en el Teatro Principal muy interesante.

Y para concluir los Actos el sábado 5 de
octubre “La Hora Tahiti” nos sorprendió
con un Espectáculo de Danzas Polinesias “La sonrisa de Laulany” en el que no
pudimos dejar de mirar, bailar y disfrutar
de principio a fin.
Muchísimas gracias a TODOS.
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COLABORADORES 2019
Queremos agradecer la ayuda inestimable de los siguientes colaboradores:
- Alimentación Nores

- La Hora Tahiti

- Almacenes Gonzar

- Ibercaja

- Alvaro Da Silva González

- Iberbur

- Asociación Amas de casa de Briviesca

- Igmo – Ausolan

- Asociación Berbiquí
- Ayuntamiento de Burgos

- Interclub Burgos Fundación
Caja de Burgos

- Ayuntamiento de Briviesca

- Junta de Castilla y León

- Balnea

- La Flor Burgalesa

- Banco de Alimentos

- La Caixa

- Biblioteca Pública de Burgos

- Miguel Goñi Imizcoz

- BNI Eficacia Burgos

- Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

- Cafés La Cartuja
- Caja Círculo, Fundación Bancaria
y Fundación Bancaria Ibercaja

- MIPESBUR
(Asociación de Minoristas del Pescado,
Mariscos y productos congelados)

- Caja Rural

- Nestlé

- Campofrío

- Parroquia San Fernando

- Casa Ojeda

- Parroquia San Cosme y San Damián

- Confecciones Este

- Parroquia San Lesmes

- Chelo Nieto

- Proambur

- Danzas “Mª Ángeles Saíz”

- UCAS de Arrate

- Diputación Provincial de Burgos

- Yois

- Dúo “Monismáticos”
- El Corte Inglés – Hipercor
- Federación de Fajas y Blusas
de Burgos
- Foro Solidario Caja Burgos
- Fundación La Caixa
- Fundación Bancaria Caja Burgos
- Fundación Gutiérrez Manrique
- Grupo Juvenil “Sagrada Familia”
- Grupo “Burgos entre Lunares”
- Grupo Mahou San Miguel
- Hermosilla
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Noticias
CENA SOLIDARIA
CLUB ROTARY BURGOS
La familia rotaria burgalesa celebró su tradicional cena benéfica
anual el día 15 de noviembre de 2019, en el Palacio de los Blasones
de la capital burgalesa.
Una velada en beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer (Afabur), que comenzó su andadura en Burgos hace
25 años.
El Club Rotario de Burgos impulsó la
creación de esta Asociación que este
año cumple sus bodas de plata. Durante
este tiempo la Asociación ha contribuido
a mejorar las condiciones de vida de los
pacientes y familiares de esta terrible
enfermedad.
La Junta directiva del Club Rotario de
Burgos ha decidido apoyar esta causa, así
como a los enfermos y sus familias.
El dinero recaudado con este acto irá
destinado a la adquisición de unas pizarras
digitales para trabajar en los Centros.
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CENA SOLIDARIA CLUB
2ªROTARY
CENA SOLIDARIA
BURGOS BNI
Por segundo año consecutivo el Grupo BNI
Eficacia Burgos ha organizado una Cena Solidaria
a favor de varias asociaciones entre las que se
encuentra la nuestra.

FORO SOLIDARIO FUNDACIÓN CAJA BURGOS
La Fundación Caja Burgos, a través del Foro Solidario
Caja de Burgos nos han facilitado entradas para un
partido de baloncesto del Club Baloncesto San Pablo
y para varios partidos de fútbol del Burgos C. F. y un
partido de baloncesto del San Pablo.
Estas entradas se han repartido entre todos los socios
que lo han solicitado. A través del correo electrónico
hemos enviado el aviso ya que no siempre disponemos
de mucho tiempo para notificarlo.
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DÍA INTERNACIONAL
DEL VOLUNTARIADO
La Asociación de Alzheimer está muy orgullosa
de contar con un grupo de casi 50 personas
que colaboran en diferentes tareas.

Y en Loudun y San Julián Esther dirige el Taller
de Arte con ayuda de otros voluntarios o personal; y en Briviesca lo dirige Josefina.

El voluntariado fue el Primer Servicio que la
Asociación puso en marcha en el año 1996. Y
desde entonces los voluntarios se han ido sumando a la Asociación.
Actualmente contamos con Voluntarios que colaboran en:
• Centros de Día: tanto en el Centro de Día de
San Julián como en el Centro de Día Loudun.
Los voluntarios acuden al Centro, normalmente
un día a la semana y participan en las actividades que estén programadas.
Incluso contamos con algún voluntario que realiza Talleres.
Así, Javier en Loudun realiza un Taller de Chi
Kung con los usuarios los miércoles por la mañana.
Y en San Julián Alberto prepara Talleres de diferentes temas con los usuarios: apicultura, matanza, la huerta,…

• Briviesca: desde que se abrió la Oficina de
Información y posteriormente el local de Calle El Ferial contamos con 10 voluntarios que
apoyan las tareas y actividades: en el Taller
de Memoria, durante las reuniones de familia, acompañando en domicilios, en la participación en las Ferias…
• Administración: personas que nos ayudan a
preparar la revista para su envío, en tareas
de oficina, para sellar la lotería, venderla y
para hacer recados.
• Domicilios: algunos voluntarios desarrollan su labor en los domicilios particulares.
Acompañan al enfermo en casa, salen a dar
un paseo,… y así dan un respiro al cuidador.
Después de 23 años contando con estas personas voluntarias que regalan su tiempo a la
Asociación estamos, como hemos dicho, muy
orgullosos de ellos y muy contentos con su labor.
Sabemos que a veces no les podemos atender y escuchar cómo se merecen, por eso al
menos una vez al año les ofrecemos una Cena
de Agradecimiento, donde poder conocernos y
compartir un tiempo de asueto.
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Esta cena la celebramos todos los años a finales de noviembre porque el día 5 de diciembre
se celebra a nivel mundial el Día del Voluntariado.
Gracias a la colaboración de varias empresas
la Asociación invita a los voluntarios y trabajadores que quieren asistir a una Cena, que nos
ofrece desinteresadamente el Catering Igmo
Ausolan. Cada año vamos rotando la celebración entre el Centro de Día Loudun, Centro de
Día San Julián y Briviesca.
Además varias empresas colaboran y nos donan regalos que podemos sortear entre los
asistentes. Este año queremos agradecer la
colaboración a Hipercor – El Corte Inglés, Chelo Nieto, Casa Ojeda, Iberbur, Gonzar, Yois,
Hermosilla, Campofrío y La Flor Burgalesa.

Este año la Cena se ha celebrado en el local de
Calle San Julián y estuvimos 49 personas.
Queremos dar las gracias también por un lado
a la Junta Directiva, quien de forma totalmente desinteresada se reúnen todos los meses,
asisten a charlas, actos, cenas,… a favor de la
Asociación. Y por otro lado dar las gracias al
personal que trabaja y cuida a los usuarios y
de los que nos sentimos muy satisfechos por
su buen hacer.
Además la Oficina de Atención al Voluntariado
y la Plataforma de Voluntariado de Burgos han
organizado un acto de celebración para que
puedan participar todos los voluntarios de la
ciudad el 10 de diciembre en el Museo de la
Evolución Humana.
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LA MAGIA DE LA NAVIDAD
A Teófilo le diagnosticaron Alzheimer hace seis meses. La familia está aturdida,
desconcertada y expectante ante lo que se avecina. La información sobre la
enfermedad es vital para después actuar y ver los recursos que hay para afrontar
la situación con expectativas positivas.
Teófilo era un hombre normal, con muchas ilusiones y con mucha energía en su
vida. Como todo ser humano tenía sus manías y la suya fue, que cuando llegaba
la Navidad hacía un árbol con adornos. Pero su adorno favorito eran las estrellas.
Y la primera que puso la dedicaba a su mujer. A los dos años de casado,
nació Lucía y al siguiente mellizos, Adrían y Raúl. Los hijos crecieron
y se casaron. Ahora tenía dos nietos. Berta y Jairo.
Así que ahora que ya llegaba la navidad, sacó del baúl sus estrellas y las colocó
en el árbol. Esta precioso, adornado con cajas de regalos, piñas, las fotos de su
mujer, hijos y nietos.Tarjetas navideñas.
Llegó la Navidad y la familia estaba reunida en el salón.
Teófilo permanecía sentado en su sillón favorito y la mirada perdida
en el árbol.Abuelo, ¿que te pasa? Dijo Jairo.
Se le caían las lágrimas. Hacía una semana que había nacido Virginia.
Jairo le dio un beso y vio como sacaba del bolso una pequeña caja. Se la dio a su
madre, que abrió con cuidado.La expectación era enorme. Era una estrella. Todos
se emocionaron y recordaron la manía del abuelo. Ahora lo entiendo, dijo su hija.
Ayer en el paseo entró en la tienda del barrio y no se percató
que había comprado algo. La colocaron el en árbol. Que bonita quedaba. Pará
Teófilo, sus estrellas iluminaban su hogar y su vida.
Se le caían las lágrimas y a la vez una leve sonrisa.
Toda la familia al compás...comenzaron a cantar villancicos.
“Noche de Paz”, “Feliz Navidad”, “Los Peces en el Río”.
Y todos dieron un beso a su padre y abuelo... mientras le agradecían su
bonito gesto... acompañados por la nueva estrella.
¡Feliz Navidad!
José Mª Palomero Gil
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Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer
y otros problemas neurológicos derivados de la edad
en “Las Merindades” (Burgos)-AFAMER Asociación
declarada de Utilidad Pública nº registro CCAA 2813

GRUPO DE AYUDA PARA FAMILIARES
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS
Con este proyecto subvencionado por la Fundación Ibercaja y la Fundación Caja Círculo, queremos dar un apoyo a las familias de una persona con una enfermedad degenerativa, que precisan de programas de apoyo y asesoramiento que les ayuden a sobrellevar el proceso de la
enfermedad, que hace que un ser querido sea cada vez más dependiente.
En este proyecto hemos desarrollado sesiones de apoyo psicológico y apoyo mutuo en grupo
para familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias coordinadas por un profesional de
AFAMER.
AGRADECIMIENTOS:

“¿DE DÓNDE ERES TÚ?: ESTIMULACIÓN
COGNITIVA A TRAVÉS DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS”
Con este proyecto subvencionado por la Obra Social
la Caixa y la Fundación Caja de Burgos, queremos innovar en las terapias no farmacológicas que venimos
ofreciendo: aprovechando la oportunidad que nos
dan las nuevas tecnologías (tablets, smartboard...)
podemos hacer visitas virtuales a sus localidades de
origen, acercándonos un poco más a la biografía de
las personas afectadas, conociendo más sobre su
vida, recordando los lugares donde ha vivido y compartiendo esas experiencias con el resto de beneficiarios, fomentando así las relaciones sociales.
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También hemos realizado salidas a lugares de la Comarca de las Merindades que son significativos para ellos, invitando a familiares, profesionales y voluntarios, para que sigan manteniendo
el contacto con la comunidad en la que viven.

Medina de Pomar

Villatomil (Valle de Losa)

AGRADECIMIENTOS:

Exposición Paisajes de Merindades

Comida en Quincoces de Yuso
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CHARLA SOBRE LA ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER EN EL COLEGIO DE QUINTANA
MARTÍN GALÍNDEZ (VALLE DE TOBALINA)
El 7 de noviembre nos invitaron desde el Colegio de Quintana Martín Galíndez a dar una charla
sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
La experiencia fue muy buena, los niños y niñas estuvieron muy atentos e hicieron muchas
preguntas.
Ha sido muy interesante ver la enfermedad desde el punto de vista de los niños y niñas.

FAIR SATURDAY EN MEDINA DE POMAR
El 23 de noviembre se celebró en Medina de Pomar el Fair Saturday, movimiento que se celebra
en muchas partes del mundo, para expresar que la cultura es esencial para nuestro futuro.
Entre todos los actos que se organizaron ese día, el grupo “Primeros de Mes” realizó un concierto
en el Ateneo de Medina de Pomar a favor de Creciendo Merindades y de AFAMER.
Agradecemos la colaboración de “Primeros de Mes” y del Ayuntamiento de Medina de Pomar al
igual que el resto de artistas y asociaciones que hicieron posible ese día.

ADURIZ Y LA INNOVACIÓN
La lucha contra el cambio climático se trata de
un desafío urgente de escala internacional al que
se debe enfrentar nuestra sociedad. El principal
reto al que nuestro sector, el eléctrico, debe de
hacer frente es la eliminación de las emisiones
de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, asociadas al consumo de energía, lo
que va a conllevar un cambio transformacional
del sector energético, en el que ya estamos inmersos y llamamos “Transición Energética”.
Apostar por la electricidad es la base del nuevo modelo energético por varios motivos. Las
fuentes de generación renovables cada vez
son más competitivas y aseguran cero emisiones en destino. Además, es la fuente más eficiente, al menos en transporte y climatización,
y convierte a los consumidores en prosumidores, situando a los consumidores en el centro
del sistema energético, permitiéndoles ejercer
un papel activo al comprar, generar, almacenar
y vender energía eléctrica a terceros, según se
recoge en la Directiva Europea de Energías Renovables. Por lo tanto, debemos avanzar hacia
un nuevo paradigma energético, bajo en emisiones, y capaz de garantizar la continuidad
y seguridad del suministro y la sostenibilidad
económica.
La Transición Energética es un gran reto que
no puede tener lugar sin un alto esfuerzo innovador, desarrollando nuevas tecnologías más
limpias y competitivas, y creando nuevos modelos de negocio que ayuden y vayan de la
mano del cambio. Además, todo esto debe ir
de la mano de nuevos cambios legislativos, y
de la aceptación y apoyo de la sociedad. En
Aduriz Energia ya trabajamos en este esce-

nario de Transición Energética y somos conscientes de la importancia que tiene la Innovación para seguir este camino.
¿Cómo afrontamos estos retos?
Apostamos por la movilidad eléctrica, desplegamos nuestros propios puntos de recarga públicos en zonas en las que entendemos son necesarios, hemos establecido alianzas con otras
empresas de referencia para ampliar nuestra
red pública de recarga, y apostamos por la recarga privada en el domicilio como recarga principal y más económicamente sostenible, facilitando y aconsejando a nuestros clientes sobre
la instalación y uso de los cargadores privados
en su domicilio, sea en una vivienda unifamiliar
o en garajes comunitarios con varias plazas.
Además de lo anterior, consideramos imprescindible avanzar en la generación distribuida
con almacenamiento, convirtiendo al consumidor en prosumidor, pudiendo este tomar sus
propias decisiones. En esta vía, hemos desarrollado un proyecto de autoconsumo basado en
las decisiones del usuario que de acuerdo a la
información instantánea y acumulada que recibe y dispone, escoge o cambia aquellas opciones más rentables, eficientes o responsables.
Podemos decir que esta es la versión inicial de
un proyecto que pretendemos ampliar, avanzado hacia un mayor control por el usuario de su
energía y de sus datos, y hacia un nuevo modelo energético basado en comunidades energéticas, con servicios propios de flexibilidad, de
almacenamiento y rentabilizando sus propias
inversiones , todo ello implantando tecnologías
avanzadas que aseguren la máxima fiabilidad y
rentabilidad.

