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Nº 79Portada: Manualidad realizada por los usuarios del 
Taller de Estimulación

En el número anterior (78) el autor de la foto de 
portada es José Mª Palomero. Al que debemos una 
disculpa y le mandamos nuestro agradecimiento 
por su continuada colaboración.

Editorial: Esperanza
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Esperanza
3

He guardado estas letras desde el principio de la pandemia 
porque reflejan el momento que nos ha tocado vivir y que no sa-
bemos cuándo pasara entre tanto llega el final de estos sucesos, 
leer, escribir notas, oír música, comunicarnos con los nuestros: 
hijos, amigos, vecinos, en la medida que podamos nos ayudará a 
pasar mejor nuestra vida día a día. Desearos lo mejor y que todo 
esto pase pronto.

Rosa Gazquez Navarro
Esperanza

Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos

Y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo,

Con el corazón lloroso y el destino bendecido

Nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos

Y le daremos un abrazo al primer desconocido

Y alabaremos la suerte de conservar un amigo

Entonces recordaremos todo aquello que perdimos.

De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos

Y no tendremos envidia pues todos habremos perdido

Y no tendremos desidia, seremos más compasivos

Valdrá mas lo que es de todos  que lo jamás conseguido,

Seremos más generosos y mucho más comprometidos

Entenderemos lo frágil que significa estar vivos

Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido

Extrañaremos al viejo que pedía que no sabias su nombre

Y siempre estuvo a tu lado, y quizás el viejo pobre era tu dios disfrazado

Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado.

Y todo será un milagro y todo será un legado

Y se respetara la vida, la vida que hemos ganado

Cuando la tormenta pase te pido Dios, apenado

que nos devuelvas mejores como nos habías soñado.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE BURGOS, 
FUNDACIÓN BANCARIA IBERCAJA Y FUNDACIÓN CAJA CIRCULO.

El 1 de Octubre de 2020 se firmó el Convenio de Colaboración entre la Asociación de familiares 
de enfermos de Alzheimer de Burgos, y Fundación Bancaria Ibercaja y Fundación Caja Círculo.

El Convenio se enmarca en la Convocatoria de Ayudas 2020 Cajacírculo-Ibercaja de Proyectos 
Sociales Castilla y León, al que la Asociación presentó el proyecto “Atención especializada en dos 
Centros de Día para personas con demencia en Burgos”.

Dicho Convenio tiene como finalidad Ofrecer atención especializada e individual a 100 perso-
nas con demencia para retrasar el desarrollo de su enfermedad y mantener capacidades me-
diante terapias especializadas.

DONACION DE MAMPARAS DE 
PROTECCIÓN DESDE EL 

ROTARY CLUB DE BURGOS

El Rotary Club de Burgos hizo entrega 
el pasado 29 de septiembre de 2020 de 
3 Mamparas de Protección frente a la 
Covid 19.

Estas pantallas se están utilizando en 
el Taller de Memoria de Briviesca, en el 
Centro de Día San Julián y en el Centro 
de Día de Loudun.

En el Acto de entrega estuvieron pre-
sentes la Gobernadora del Distrito Dª 
Soledad Carrillo Saenz acompañada por  
varios miembros del Club Rotary de Bur-
gos: D. Luis Aguilar Sinde y D.José Manuel 
González Cuevas.

La Presidenta de la Asociación de Al-
zheimer de Burgos recogió las Mampa-
ras y agradeció la donación que va a ser 
muy útil en el trabajo diario.

NOTICIAS y 
AGRADECIMIENTOS
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JUBILACIÓN DE UNA TRABAJADORA DE LA ASOCIACIÓN

El pasado mes de Agosto nuestra compañera Blan-
ca Martín se jubiló tras varios años trabajando en 
nuestra Entidad. Debido a la pandemia no hemos 
podido celebrar su jubilación, pero sí que hemos 
querido entregarle un pequeño detalle para que no 
nos olvide, ya que sus compañeras la seguirán recor-
dando.

Desde aquí queremos desearle que disfrute plena-
mente de su merecido descanso.

AGRADECIMIENTO Y RECUERDO A UNA COMPAÑERA

A finales de este mes de noviembre la Asociación de 
Alzheimer de Burgos ha recibido un generoso donativo 
de la mano de los compañeros de una persona socia de 
nuestra Entidad que ha fallecido recientemente: Merce-
des.

Sus compañeros de trabajo prepararon un pequeño 
detalle para recordarla.

Agradecemos muy sinceramente la inciativa que llega 
en el momento más necesario.

Acompañamos la foto en la que se recogió la entrega 
del donativo.

OLVIDO EN EL NÚMERO 78

Jose Mª Palomero, voluntario de la Asociación de Al-
zheimer de Burgos es el autor de la fotografía de Portada 
de nuestra Revista “Alzheimer” del número 78. Y se nos 
olvidó recogerlo por lo que le pedimos disculpas desde 
aquí. 
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Termina el año 2020, un año que sin duda alguna quedará en nuestro recuerdo por lo 
mucho que han cambiado nuestras vidas, adaptándonos a esta “nueva normalidad” de la 
que tanto se viene hablando, motivado por la pandemia de la COVID -19.

Un año difícil para todos, de cambios en nuestro estilo de vida, de distanciamiento 
social, de aislamiento, soledad en muchos casos, de pérdida en otros. Momentos duros.

Me gustaría hacer una mención especial a todos vosotr@s, familiares “cuidadores” de 
personas con demencia, quienes durante esta pandemia y principalmente durante el con-
finamiento habéis vivido situaciones difíciles.

Cuidadores, que como su palabra indica, dedicáis a “cuidar” las 24 horas del día de vuestro familiar, 
sin descanso.  Dedicados en cuerpo y alma a satisfacer las necesidades del enfermo,   para que éste 
tenga su mayor bienestar.

Cuidadores para los que  todo va bien, si el enfermo está bien.  No piensan en sí mismos, no hay 
tiempo para otra cosa que estar pendiente de su familiar enfermo. Desde que asume  su rol de cui-
dador, aparca su vida a un lado, sus hobbies, sus relaciones sociales se van deteriorando pasando a 
un segundo plano, e incluso no tienen tiempo para pensar en su propia salud,… todo lo demás puede 
esperar.

Os veis inmersos en una carrera de fondo,  no sabéis durante cuantos años vais a tener que cuidar, 
pero estáis dispuestos a eso y más. Ver como vuestro familiar poco a poco deja de ser el que era y 
se va haciendo cada vez más dependiente es duro. Todo esto conlleva una gran sobrecarga física y 
emocional, que muchos lleváis con mucha entereza y resignación. Sin quejaros por no preocupar, sin 
pedir, en silencio.

El confinamiento ha sido una dura prueba para todos y en especial para vosotros, donde habéis 
demostrado una gran capacidad de lucha y adaptación a todo lo que se os ponga por delante. Algunos 
solos con vuestro enfermo, otros afrontando el cuidado sin contar con las ayudas que antes recibíais,  
viviendo en muchos casos situaciones muy estresantes, difíciles de manejar, complicándose todo aún 
más al restringirse las salidas a la calle. 

Mi admiración por toda vuestra paciencia, fuerza, valentía, tenacidad, generosidad, capacidad de 
lucha, y sobre todo por realizar ese cuidado con tanto cariño hacia vuestro familiar.

Ahora, aunque la amenaza del virus sigue aún rondando a nuestro alrededor, tenemos que retomar 
poco a poco nuestras vidas y aprender a vivir con esta situación. 

Toda nuestra esperanza está en la vacuna, que parece que ya está más cercana, esperando que en 
el año 2021 podamos dejar atrás este mal sueño.

Para terminar, me gustaría daros un consejo, pensad un poco más en vosotros. En lo que necesi-
táis, en lo que echáis de menos, o lo que os gustaría hacer y no podéis por tener que cuidar de vuestro 
familiar.  Disponer de un tiempo de respiro diario, hacer alguna actividad, charlar o tomar un café con 
amigos, salir a pasear, o simplemente tener un ratito para leer, es imprescindible para que podáis 
seguir cuidando a vuestro familiar. Pedid ayuda si es necesario.

Vuestro enfermo está muy bien cuidado ¿y vosotros? …. ¿estáis bien?

PENSANDO EN
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1. Acceda a la información a través de profesio-
nales y Asociaciones de familiares. No se que-
de  con dudas  que le puedan inquietar.

2. Afronte la enfermedad como una nueva si-
tuación, no la esconda. No se apegue a situa-
ciones anteriores. Su vida será ahora diferente. 
Examine su actual situación, defina sus emo-
ciones y necesidades, así como sus recursos y 
opciones.

3. Sea sincero consigo mismo y con los demás, 
especialmente con los otros miembros de su 
familia. Afronte sus temores. Plantee reunio-
nes familiares periódicas. Ponga a prueba las 
decisiones que en ellas se toman y revíselas 
cuando las situaciones cambien. Reconozca 
sus límites y reparta las tareas.

4. Contacte con otras personas que vivan con 
un problema similar, son muchos los que han 
pasado o están pasando por esto, hablar con 
ellos le ayudará y le permitirá aprender estra-
tegias que otros han usado con éxito, así como 
combatir algunas de las emociones negativas 
que antes mencionamos, especialmente la 
sensación de aislamiento, la culpabilidad o la 
vergüenza.

5. Utilice todo lo que favorezca su salud física y 
psíquica: Haga ejercicio, procure mantenerse 
en forma. Aliméntese sanamente, procure no 
tener sobrepeso. Utilice técnicas de relajación 
y/o de control emocional. Estimule su sentido 
del humor. Relaciónese y haga amigos.

6. Con respecto al enfermo, trate en todo mo-
mento de conservar la serenidad, aprenda a 
diferenciar lo que la persona era antes de su-
frir la enfermedad, del comportamiento que 
pueda tener ahora. Lo que ahora le resulta ex-

traño o desconocido en él, es fruto  de la en-
fermedad.

7. Sea un “buen actor” con el enfermo, favorezca 
la comunicación emocional positiva (besos, 
caricias, sonrisas, etc) en cualquier fase de la 
enfermedad creando un ambiente agradable 
y tranquilizador. Potencie la autoestima de 
su familiar creando escenarios en los que se 
pueda sentir útil. No demuestre tener siempre 
la razón, la lógica de la demencia no es la que 
tenemos cuando disfrutamos de la salud. A 
medida que la enfermedad avance, utilice más 
el lenguaje corporal (no verbal) que las pala-
bras. Permítale salidas airosas ante sus errores 
y no le evidencie sus pérdidas de memoria o 
de cualquier otra capacidad si no es estricta-
mente necesario.

8. No se exija a sí mismo lo que otro no podría 
hacer. No existe el cuidador perfecto, admita 
sus emociones, especialmente el cansancio y 
el mal humor como signos de alerta para mo-
dificar, en la manera de lo posible, su progra-
mación de actividades. Concédase el derecho 
a cometer errores y a experimentar sentimien-
tos negativos.

9. No rechace la ayuda que le ofrezcan fami-
liares, vecinos y/o amigos. Agradezca y valore 
las aportaciones por pequeñas que sean.

10. Planifique y programe sus actividades, tra-
tando de mantener sus aficiones e intere-
ses. Anticípese en la medida de lo posible a 
problemas previsibles, especialmente en as-
pectos legales o jurídicos. 

Carmen Río García
Trabajadora Social Asociación Alzheimer Burgos

VOSOTROS
Os dejo el DECALOGO DEL CUIDADOR, por si pueden serviros para mejorar vuestro estado emocional 

algunas de estas recomendaciones:
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La Importancia de la Terapia 
Ocupacional en Tiempo de 
Coronavirus

Estamos ante una situación his-
tórica en la cual todo gira alrede-
dordel coronavirus. La incertidum-
bre es muy grande pero a cambio 
contamos con herramientas para 
poder predecir el futuro de la forma 
más inmediata. Mientras todo esto 
sucede, tenemos que continuar con 
nuestro día a día y la normalidad 
de nuestras vidas dentro de lo que 
cabe.

Por ello desde el Taller de Estimulación in-
sistimos en las rutinas de nuestros usuarios 
aplicando las medidas sanitarias establecidas. 
No ha resultado fácil cambiar las costumbre-
sadquiridas hasta día de hoy, ya que es un 
añadido la distancia de seguridad, las mas-
carillas, el uso de gel hidroalcohólico… pero 
nada de esto ha cambiado la necesidad de 
continuar con la estimulación cognitiva como 
bien habéis manifestado las familias, ya que 
resulta algo tan imprescindible para nuestros 
usuarios. 

El miedo sigue presente y las noticias nos 
hacen pensar si el acudir a la estimulación en 
grupo es tan fuerte como para salir de casa tal 
y como está la situación. He de agradecer a 
todas las familias el esfuerzo que desde cada 
hogar lleváis a cabo por el mantenimiento de 
las medidas higiénico-sanitarias de cara a la 

prevención del contagio de dicho virus, así 
como a la valentía que presentan los usua-
rios para venir al centro,  protegiéndose con la 
mascarilla durante las horas que estamos en 
grupo de cara a favorecer el bienestar de todos 
los integrantes del mismo.

Gracias a todos y cada uno de vosotrospor 
afrontar esta situación como la estáis llevando 
a cabo.

Aprovechando estas fechas tan señaladas 
me gustaría felicitaroslas navidades y trans-
mitiros mis mejores deseos para vosotros y 
todos vuestros seres queridos. Además debi-
do a las circunstancias de la actualidad, en el 
cual tenemos muy limitado el salir a la calle 
y/o poder realizar cualquier otra acción fuera 
de nuestro hogar, a continuación os dejo unas 
actividades de estimulación cognitiva para 
que las podaís realizar desde casa y así man-
tenernos con la menta activa.

Mucho ánimo y salud a todos, nos volvere-
mos a ver en el año 2021 con más ganas que 
nunca y con el deseo de que todo esto termine 
pronto. Gracias

Beatriz Ayala
Taller de Estimulación
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MEMORIA
Contesta la siguientes preguntas relacionadas con la Navidad:

1. ¿Qué se celebra el 24 de Diciembre?  ...............................................................................................................................

2. ¿Y el 25 de Diciembre?  .........................................................................................................................................................

3.¿Qué se suele hacer esos días?  ...........................................................................................................................................

4. ¿Con quién te reúnes en estas fechas señaladas? ......................................................................................................

5. ¿Con quién celebrabas antes la Navidad?  .....................................................................................................................

6. ¿Qué solías hacer? ...................................................................................................................................................................

7. ¿Cuántos son los Reyes Magos y como se llaman?  ....................................................................................................

8. ¿Qué día se celebra?  ..............................................................................................................................................................

9. ¿Qué hacen los niños ese día? ............................................................................................................................................

10. ¿Es importante la Navidad para ti? ¿Por qué? ............................................................................................................

11. ¿Cuándo es Nochevieja?  ....................................................................................................................................................

12. ¿Qué costumbre hay en España? ....................................................................................................................................

13. ¿Qué costumbres han cambiado de cuando eras niño/a a ahora? ....................................................................

14. ¿Qué comías antes y ahora? Explica los ingredientes. ............................................................................................

15. ¿Dónde nació Jesús?  ...........................................................................................................................................................

ATENCIÓN
Busca las siguientes palabras relacionadas con 

la Navidad en la sopa de letras.
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FUNCIÓN EJECUTIVA
Sigue las siguientes instrucciones:

1. En el centro del recuadro dibuja un árbol de Navidad.
2. Arriba a la derecha dibuja una bola de Navidad.
3. En la parte superior central dibuja una estrella.
4. Abajo a la derecha dibuja un regalo.
5. En la parte central de la izquierda dibuja un gorro de Papa Noel
6. Arriba a la izquierda dibuja una bola de Navidad.
7. En la parte central derecha dibuja una corona.
8. Abajo a la izquierda dibuja un regalo.
9. Abajo en la cuadrícula central dibuja una vela.
10. Finalmente, colorea todos los dibujos que has hecho.
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FUNCIÓN EJECUTIVA
Sigue las siguientes instrucciones:

1. En el centro del recuadro dibuja un árbol de Navidad.
2. Arriba a la derecha dibuja una bola de Navidad.
3. En la parte superior central dibuja una estrella.
4. Abajo a la derecha dibuja un regalo.
5. En la parte central de la izquierda dibuja un gorro de Papa Noel
6. Arriba a la izquierda dibuja una bola de Navidad.
7. En la parte central derecha dibuja una corona.
8. Abajo a la izquierda dibuja un regalo.
9. Abajo en la cuadrícula central dibuja una vela.
10. Finalmente, colorea todos los dibujos que has hecho.

Centro de Día - Centro de

Época
B U R G O S

Vida
C/ Alonso de Cartagena, 6 - 8   (traseras Avda. del Cid). BURGOS

Telfs.  947 242 200
epocaburgos@gmail.com  www.residenciaepocaburgos.com

MOTRICIDAD FINA
Colorea a tu gusto la bola de navidad.
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CÁLCULO

Vamos a ir a hacer la compra, salimos de casa con 50 euros y compramos:

- Turrón, que nos cuesta 3,30 €

- Champán, que nos cuesta 5 €

- Mazapanes, que nos cuesta 4,95 €

- Langostinos, que nos cuesta 8,75 €

- Roscón de reyes,que nos cuesta 12,50 €

¿Cuánto me gasto?

 ¿Cuánto me sobra?

PROBLEMA
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- Alimentación Nores
- Almacenes Gonzar
- Alvaro Da Silva González
- Antoñanzas Peluquería
- Ayuntamiento de Burgos
- Ayuntamiento de Briviesca
- Banco de Alimentos
- Biblioteca Pública de Burgos
- BNI Eficacia Burgos
- Cafés La Cartuja
- Caja Círculo, Fundación Bancaria y 

Fundación Bancaria Ibercaja
- Caja Rural
- Campofrío
- Confecciones Este
- David Sebastián
- Diario de Burgos
- Diputación Provincial de Burgos
- El Corte Inglés – Hipercor
- Foro Solidario Caja Burgos
- Fundación La Caixa
- Fundación Bancaria Caja Burgos
- Fundación Gutiérrez Manrique

- Hospedería San Francisco de Silos
- IES Enrique Florez de Burgos
- Ibercaja
- Iberbur
- Igmo – Ausolan
- Industrias del Ubierna
- Interclub Burgos Fundación Caja 

de Burgos
- Junta de Castilla y León
- La Caixa
- Miguel Goñi Imizcoz
- Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad
- Morcillas Cardeña
- Parroquia San Fernando
- Parroquia San Cosme y San Damián
- Parroquia San Lesmes
- Peluquería Alfredo
- Proanbur
- Regimiento de Ingenieros
- Rotary Club de Burgos
- VIII Centenario Catedral de Burgos

Colaboradores 
2020
Queremos agradecer la cola-
boración de todas las personas 
y entidades que no han podido 
materializar sus intenciones 
de colaborar en este año tan 
especial y de los que hemos 
recibido ánimos y apoyo. 
Contamos con todos vosotros 
para futuros encuentros.
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La pandemia se ha extendido por los cinco 
continentes en solo unos meses, hemos 
pasado por la primera, estamos en la se-
gunda y en breve sufriremos la tercera 
ola de la infección por el Coronavirus Co-
vid-19. La respuesta ha sido desigual en 

las diferentes Comunidades Autónomas españolas en 
función de sus circunstancias. Los recursos han tarda-
do en llegar por distintas causas y la infección ha afec-
tado a miles de personas. Definida por la OMS como 
una pandemia mundial, afecta a todas las personas, 
pero no lo hace a todas por igual, incluso entre miem-
bros de una misma familia. 

Los mayores son un grupo especialmente vulne-
rable ante la enfermedad y además presenta un peor 
pronóstico por la suma de enfermedades y la interac-
ción entre ellas, los Síndromes Geriátricos, como pa-
tologías más prevalentes y de especial atención para 
su más que posible control y seguimiento, la fragilidad 
asociada principalmente a octogenarios y nonagena-
rios por el estado de vulnerabilidad a mínimos facto-
res de estrés como caídas o infecciones1, habiéndose 
definido la pandemia como una emergencia geriátri-
ca2.

El director regional de OMS para Europa, Hans Hen-
ri P. Kluge, pidió a los países europeos: “Apoyar y prote-
ger a las personas mayores que viven solas en la comu-
nidad es asunto de todos. Les recuerdo a los gobiernos 
y las autoridades que todas la comunidades deben re-
cibir apoyo para realizar intervenciones que garanticen 
que las personas mayores tengan lo que necesitan. To-
das deben ser tratadas con respeto y dignidad durante 
estos tiempos. No podemos dejar atrás a nadie”. Los 
mayores como pacientes deben recibir el tratamiento 
adecuado a su enfermedad, pero también los mayores 
son agentes sociales y deben estar presentes en las 
respuestas a la crisis y las decisiones, son un grupo 
de alto riesgo ante el contagio y las consecuencias fa-
tales por el coronavirus, no por su edad cronológica 
sino por su edad biológica, vinculada a la inflamación 
crónica y al inmunoenvejecimiento, que se expresa 
con una mayor letalidad en personas con enfermedad 
cardiovascular, diabetes, obesidad, insuficiencia car-
diaca, insuficiencia renal o demencia. 

A las personas con Síndrome de Fragilidad por 
cualquier causa les condiciona su pobre e inadecuada 
respuesta inmunitaria, que añadido a su disminución 
de reserva funcional les resta capacidad de respuesta 
y de resiliencia. El Síndrome de Fragilidad se caracte-
riza por una disminución de la capacidad de reserva 
multiorgánica y una vulnerabilidad aumentada ante 
estresores de baja intensidad y que determina un 
riesgo aumentado de dependencia y vulnerabilidad 
y de muerte. La mejor noticia es que una vez identi-
ficado y tratado es totalmente reversible. Existe una 
relación entre la fragilidad y la neuropatología de la 
enfermedad de Alzheimer, de modo que las personas 
frágiles debilita y modula la relación entre la neuropa-
tología de la demencia, las personas frágiles expresan 
su demencia con menor carga lesional que los no frá-
giles, es decir la fragilidad empeora la demencia sin 

Mayores y
Coronavirus

Alvaro Da Silva González
Geriatra. Jefe de Sección de la 
Residencias de la Diputación. 
Profesor de Geriatría en la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la UBU

“Apoyar y proteger a las personas mayores 
que viven solas en la comunidad es asunto de 
todos. Les recuerdo a los gobiernos y las au-
toridades que todas la comunidades deben 
recibir apoyo para realizar intervenciones 
que garanticen que las personas mayores 
tengan lo que necesitan. Todas deben ser tra-
tadas con respeto y dignidad durante estos 
tiempos. No podemos dejar atrás a nadie”.
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que ésta sea la causa de toda la expresión de ésta 
demencia. Por tanto es necesaria la intervención en 
ésta fragilidad con incremento de la actividad física 
(actividad aeróbica, fuerza y equilibrio), el reajuste 
nutricional y la intervención psicológica.

A todos los problemas relacionados con una pan-
demia por primera vez vivida en directo se añaden 
los derivados de una afectación emocional similar a 
un estrés postraumático de probables consecuencias 
permanentes en el tiempo. Ha cambiado muchas co-
sas de nuestra vida, ha afectado a nuestra manera 
de vivir el ocio, hacer deporte, trabajar, relacionarnos, 
nuestro comportamiento con los demás, con otros 
grupos sociales, el cuidado de nuestros mayores. 

Estamos contemplando por distintas razones que 
han aumentado las conductas discriminatorias, algu-
nas investigaciones avisan del incremento del eda-
dismo3: mayores inservibles, necesitados de ayuda, 
incapaces de contribuir a la sociedad, consumidores 
de recursos, ¡qué esperas con esa edad!. Las imáge-
nes estereotipadas y negativas que aparecen en los 
medios de comunicación vinculando la enfermedad 
a la vejez, deterioro y carga social pueden reforzar 
el edadismo, la actitud de rechazo y el miedo a en-

El 71,4% de los titulares en los medios 
representan de manera desfavorable a 
los mayores, presentándolos como un 
grupo homogéneo y asociándolos a fa-
llecimientos, deficiencias en la atención 
residencial o vulnerabilidad extrema y la 
presencia de ciertos términos potencial-
mente peyorativos o impropios (ancia-
nos, abuelos) en coherencia con esa re-
presentación negativa6..

A todos los problemas relacionados con 
una pandemia por primera vez vivida en 
directo se añaden los derivados de una 
afectación emocional similar a un estrés 
postraumático de probables consecuen-
cias permanentes en el tiempo. Ha cam-
biado muchas cosas de nuestra vida, ha 
afectado a nuestra manera de vivir el ocio, 
hacer deporte, trabajar, relacionarnos, 
nuestro comportamiento con los demás, 
con otros grupos sociales, el cuidado de 
nuestros mayores.

El 71,4% de los titulares en los medios representan 
de manera desfavorable a los mayores, presentándo-
los como un grupo homogéneo y asociándolos a fa-
llecimientos, deficiencias en la atención residencial o 
vulnerabilidad extrema y la presencia de ciertos tér-
minos potencialmente peyorativos o impropios (an-
cianos, abuelos) en coherencia con esa representa-
ción negativa6. 

El aislamiento preventivo y el confinamiento como 
medida básica para reducir los contagios representa 

vejecer4. El coronavirus está reforzando los estereoti-
pos edadistas “mueren los viejos”, “las víctimas son las 
personas mayores y vulnerables”, llama la atención que 
las noticias referidas a personas jóvenes y productivas 
son tratadas en profundidad y detalle, mientras que 
las muertes de los mayores solo merecen engrosar las 
estadísticas5. 
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por otro lado un riesgo para las condiciones de sa-
lud. El doble confinamiento de las personas con de-
mencia en las residencias con la consiguiente falta 
de contacto y de interacción con otras personas con-
lleva una reducción de la actividad física, por tanto 
un incremento de la sarcopenia y de la fragilidad y 
su implicación con problemas del sueño, insomnio 
y somnolencia, del equilibrio y de caídas. En la esfe-
ra afectiva aumento de los trastornos por ansiedad y 
trastornos depresivos con la presentación atípica ca-
racterística de las personas con demencia, síndrome 
amotivacional y apatía, el incremento de los sínto-
mas psicológicos y conductuales en la demencia, con 
mas frecuencia de episodios de agitación, gritos, in-
quietud psicomotriz, deambulación errática o agresi-
vidad. Así como un aumento del deterioro cognitivo 
por falta de estimulación en terapias individuales y 
grupales, talleres, tertulias, etc. Resulta preocupante 
la afectación en la esfera del estado anímico y emo-
cional con desconexión del medio y un aumento del 
sedentarismo y como consecuencia un aumento de 
los riesgos cardiovasculares, nutrición inadecuada e 
incremento global de muerte por descompensación 
de las patologías de base.

Sin embargo la percepción de síntomas de ansie-
dad y tristeza se han registrado en personas de me-
diana edad y jóvenes más que en mayores, informan 
de sentimientos de soledad los de mediana edad más 
que los mayores, en cambio los que perciben más an-
siedad, tristeza y soledad son las personas con una 
percepción negativa del envejecimiento7.

La prohibición de visitas a los mayores en residen-
cias conlleva una fuente extra de aislamiento social y 
soledad únicamente paliado por la comunicación me-
diante videollamadas, que para las personas con de-
mencia si ésta se encuentra en un estadío avanzado 
y al no reconocer las caras no entienden el objetivo, 
teniendo en general desiguales resultados.

Las respuestas adaptativas al estrés deben ser exa-
minadas con la puesta en marcha de conductas de 
autocuidado eficaces como dieta equilibrada, ejerci-
cio físico y establecer hábitos de sueño estables. Será 
necesario investigar cómo mejorar la sensibilidad in-
terpersonal y el compromiso social hacia los demás. 
El desarrollo de relaciones solidarias positivas, la 
confianza social, la buena vecindad, el desarrollo de 
la empatía para visibilizar a los mayores como ciuda-
danos de pleno derecho8.

Sin embargo la percepción de 
síntomas de ansiedad y tristeza 
se han registrado en personas de 
mediana edad y jóvenes más que 
en mayores, informan de senti-
mientos de soledad los de media-
na edad más que los mayores, en 
cambio los que perciben más an-
siedad, tristeza y soledad son las 
personas con una percepción ne-
gativa del envejecimiento7.
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En las residencias, centros de día, o en el entorno 
domiciliario las intervenciones de los profesionales de 
la Terapia Ocupacional son definitivamente altamen-
te eficaces para el mantenimiento de las capacidades 
funcionales básicas e instrumentales, del reacondi-
cionamiento físico en las personas frágiles y con de-
mencia, con técnicas de estimulación cognitiva, orien-
tación en la realidad, arteterapia y musicoterapia, que 
en colaboración con otros profesionales como la Tra-
bajadora Social, Psicólogo y Auxiliares mantienen las 
relaciones y vínculos emocionales con las familias y la 
transmisión de la información más sensible que afec-
ta a los mayores, así como atendiendo a las familias 
en la elaboración del duelo y su seguimiento, mantie-
nen ese precario equilibrio emocional en las mejores 
condiciones. El mantenimiento de los vínculos emo-
cionales más esenciales siguen siendo para los mayo-
res con o sin demencia y para todos en definitiva una 
necesidad básica.

La prohibición de visitas a los mayores en 
residencias conlleva una fuente extra de ais-
lamiento social y soledad únicamente palia-
do por la comunicación mediante videolla-
madas, que para las personas con demencia 
si ésta se encuentra en un estadío avanzado 
y al no reconocer las caras no entienden el 
objetivo, teniendo en general desiguales re-
sultados.
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Todo comenzó en marzo, con una llamada de teléfono desde el Centro de Loudun.

En ese momento intuía que algo importante estaba pasando pero no imaginaba 
que afectaría a nuestras vidas de una forma tan intensa.

Entonces no sabíamos que la historia de cada uno de nosotros se iba a tambalear 
y que, de repente, íbamos a tener que renunciar a muchas cosas y enfrentarnos a grandes difi-
cultades personales, familiares, económicas y sanitarias. Han sido circunstancias complicadas, 
muy difíciles en muchos casos.

Prefiero no plantearme esta situación como una crisis sino pensar que es un cambio, un cam-
bio profundo que nos está obligando a todos a adaptarnos lo mejor posible.

Yo no soy profesional, soy voluntaria y estoy descubriendo que muchas de las experiencias 
que he tenido en el Centro me están sirviendo para manejarme en esta nueva situación.

Ahora que no nos podemos abrazar parece que es tiempo de miradas. En el Centro he apren-
dido a observar y a comprender el valor de las mismas. Miradas que cruzo con los demás, de 
negación, de tristeza y de miedo. Miradas elegantes, de tranquilidad, de paciencia y esperanza. 
Miradas que se entienden desde el alma.

Es verdad que somos frágiles y necesitamos confianza. Nos piden que tengamos paciencia, 
que seamos responsables y no tengamos miedo.

Escribo desde la emoción, la que me surge después de haber compartido momentos con 
vosotras. Recuerdo todo lo que he aprendido y siento nostalgia del optimismo que se respira 
nada mas entrar por esa puerta. Porque sois valientes, respetuosas, pacientes, perseverantes, 
amables…. y con sentido del humor. Con vosotras he entendido la importancia de escuchar, de 
respetar los espacios y los tiempos, de acompañar desde el cariño, de no anticipar y vivir el día 
a día.

Y hoy escribo todo esto recordando los días en el Centro, y pensando en lo agradecida que me 
siento en cuanto me recibís y permitís que os acompañe cada semana y compartís vuestro enor-
me e intenso trabajo que junto con pequeñas cosas, pequeños gestos, os hace ser tan grandes.

Dicen que los grandes cambios siempre vienen acompañados de fuertes sacudidas. Ojalá 
esté sea el comienzo de un mundo mejor del que formemos parte y nos sintamos orgullosos.

Gracias.

Mayte Monserrate Gracia
Voluntaria Asociación Alzheimer Burgos

TODO COMENZÓ EN

m a r z o
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Gracias

Qué difícil se hace tener que escribir sobre el Día del Voluntariado en este año.

La Asociación de Alzheimer de Burgos ha contado con voluntarios desde sus inicios, allá por el año 1996. 
Desde entonces han ido pasando muchas personas con ganas de ayudar y ofrecer un rato de su tiempo a favor 
de las personas con demencia.

Algunos voluntarios han ayudado en tareas administrativas, en hacer recados, en llevar y recoger, en la pági-
na web, … incluso en idear y poner en marcha Proyectos para recaudar fondos para la Asociación.

Otros voluntarios han venido cada semana a estar, por la mañana o por la tarde en los Centros de Día: para 
pasear, acompañar en las actividades, rezar el rosario, a pintar en nuestro Taller de Arte, organizar y hacer otros 
Talleres (matanza, huerta, …), Chi Kung,…

Otros han dedicado su tiempo a acompañar en su domicilio a las personas con demencia y salen un rato a 
pasear, o están en casa acompañando.

No podemos olvidar a nuestras voluntarias de Briviesca, que desde el inicio de nuestros Servicios en La Bu-
reba hemos contado con un grupo de 10 personas dispuestas y siempre disponibles a colaborar en las tareas 
que se necesitaran.

Pero como decíamos, este año 2020 es difí-
cil para poder escribir estas líneas y ser capa-
ces de AGRADECER a todos los voluntarios de 
la Asociación de Alzheimer de Burgos su labor. 
Y que aunque desde marzo no pueden acom-
pañarnos en los diferentes Servicios sabemos 
y les sentimos a nuestro lado. 

Todos deseamos y esperamos poder recu-
perar “la normalidad” y que nos digan que el 
virus de la Covid 19 ha desaparecido. Ojala 
llegue pronto y podamos volveros a tener a 
nuestro lado.

Mientras tanto, cuidaros mucho. Y aunque 
no se ha podido celebrar la Cena de Volunta-
riado, si que hemos organizado un pequeño 
sorteo entre los voluntarios para agradecerles 
su gran labor.

DIA INTERNACIONAL 

DEL VOLUNTARIADO, 

5 de DICIEMBRE

Aunque esta foto es del año 2019, 
hemos querido recordaros.

¡GRACIAS POR SEGUIR CON NOSOTROS!
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En esta navidad atípica deberíamos reflexionar sobre cómo debemos actuar seriamente ante esta 
pandemia que nos acecha desde Marzo

Cumplir las normas sanitarias con responsabilidad, aunque no sean la panacea.

Todavía no conocemos la transmisión real del virus que pulula y todavía se desconoce una vacuna 
1oox1oo efectiva. Se trabaja a contrarreloj y las prisas no son buenas.

Pero vamos a regalarnos una luz de esperanza, ya que se está trabajando duro por conseguir resultados 
positivos en todo el mundo.

Y vamos a regalarnos una LUZ DE ESPERANZA primando unas navidades generosas.

PRIMERO

Asumamos los consejos sanitarios.

SEGUNDO

Cuidemos de nuestros mayores con responsabilidad

TERCERO

Pongamos una luz de esperanza en nuestros hogares; balcones, ventanas; cualquier acontecimiento del 24 
de DICIEMBRE al 6 de ENERO, día de REYES. CINCO MINUTOS TODOS LOS DIAS A LAS NUEVE DE LA NOCHE

Y pidamos a S. ROQUE, protector de las pandemias, nos proteja y nos saque de esta pesadilla para salir 
reforzados.

Una vela, una estrella de esperanza que ilumine nuestros hogares y nos guíe para superar este trance.

Feliz Navidad
Jose María Palomero

Voluntario Asociación Alzheimer Burgos

Luces De Esperanza
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Nadie esperabamos vivir esta situación; no sa-
bíamos lo que conlleva vivir una pandemia.

Vivimos con miedo al contagio.

Hemos cambiado la manera de relacionarnos 
con la familia, amigos, conocidos.

Hemos aprendido a usar mascarilla todo el día.

Nos lavamos las manos continuamente (y aún 
así no es suficiente), nos alejamos, …

Hemos perdido a familiares y conocidos; y en 
los mejores casos han estado hospitalizados, lo 
han sufrido y algunos lo han podido superar.

Y dentro de esta Montaña Rusa emocional, tan 
difícil de vivir tenemos que añadir los problemas 
económicos.

La Asociación de Alzheimer de Burgos se creó 
en 1994 y ha ido trabajando por y para las perso-
nas con demencia y sus familiares y cuidadores. 
Desde que la conozco se ha trabajado para que 
cada peseta y euro recibido fuera bien administra-
do y en ningún momento se malgastara. Incluso 
cuando se ha podido se ha ahorrado.

Todos los años en Diciembre cuando la Junta 
Directiva tiene que pensar, valorar y decidir los 
precios para el año próximo han tratado de incre-
mentarlos lo menos posible, para apoyar a las fa-
milias.

La Asociación es una Entidad sin ánimo de lu-
cro y sus precios siempre han sido ajustados, pero 
ofreciendo Servicios de Alta Calidad. Pero este año 
2020 se está desbaratando TODO.

La Asociación mantiene a todo el Personal 
contratado, pero los Centros de Día no pueden 
atender al mismo número de usuarios que antes. 
Atendemos al 50-60% de la capacidad, por lo que 
los Ingresos que se reciben son menores pero los 
gastos son iguales, bueno son mayores ya que 
tenemos que añadir los gastos ocasionados por 
el material de protección necesario: mascarillas, 
geles, pruebas diagnósticas, formación, desinfec-
ción, bajas.

Necesitamos ayuda económica y colaboración 
de todos porque si esta situación se alarga, peligra 
la continuidad de algunos de los Servicios de la 
Asociación.

Un abrazo

Un año dificil

La Asociación de Alzheimer de 
Burgos se creó en 1994 y ha ido 
trabajando por y para las perso-
nas con demencia y sus familiares 
y cuidadores. Desde que la conozco 
se ha trabajado para que cada pe-
seta y euro recibido fuera bien ad-
ministrado y en ningún momento 
se malgastara. Incluso cuando se 
ha podido se ha ahorrado.
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Llegó 2021. El año 
que contiene la 
fecha sobre la que 
pivota la celebra-
ción de los ocho 
siglos de la Cate-
dral de Burgos: el 

20 de julio. Hace 800 años, el rey Fernando III y 
el obispo Mauricio colocaron la primera piedra 
del templo del que disfrutamos en la actualidad 
y que por méritos propios es patrimonio de to-
dos, de la humanidad.

Es muy probable que lleve meses oyendo 
hablar de esta efeméride. A través de concier-
tos, exposiciones, musicales infantiles, teatro, 

espectáculos de calle, marchas, competiciones 
deportivas… Desde 2018 casi doscientos even-
tos han nacido bajo el amparo del VIII Centena-
rio de la Catedral de Burgos.

Un trabajo fruto de la entidad que la Cáma-
ra de Comercio, el Arzobispado de Burgos y el 
Cabildo de la Catedral crearon allá por 2017: la 
Fundación VIII Centenario de la Catedral. Bur-
gos 2021. Que cuenta con el privilegio de que 
los Reyes de España ostenten la Presidencia de 
Honor y con el respaldo del Papa por medio del 
Pontificio Consejo para la Cultura.

Su vocación es la de unir a la ciudad de 
Burgos en torno a la conmemoración de esta 
efeméride, a través del desarrollo de diversos 
proyectos de carácter cultural y social. Pero su 
objetivo va más allá. El festejo de este aconte-
cimiento debería ser el cimiento sobre el que 
pueda reformularse una transformación que 
prepare a Burgos para afrontar los retos del si-
glo XXI.

Un VIII centenario para todos

Foto: ICA
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Si el templo gótico es el eje central de la ce-

lebración, hay otros seis proyectos clave para 
el patrimonio y el turismo de la provincia sobre 
los que también trabaja esta fundación: por un 
lado, los yacimientos de Atapuerca, el Camino 
de Santiago y el Geoparque Las Loras, recono-
cidos por la Unesco; por otro, la lengua caste-
llana, el Camino del Cid y el Consulado del Mar.  

Exposiciones como las dedicadas a Fernan-
do III, a los burgaleses que posibilitaron la ex-
pedición de Magallanes y Elcano o al pintor ba-
rroco Mateo Cerezo; noches mágicas como la 
que iluminó la Catedral y el casco histórico con 
15.000 velas; ferias de salud y discapacidad que 
involucran a más de 60 entidades de la provin-
cia; y acontecimientos deportivos de relevancia 
mundial, como la salida de la gran ronda ciclista 
española prevista para 2021, con tres etapas en 
la provincia, llevan el sello de este VIII Centena-
rio histórico.

Y cuenta con un aval crucial: su reconoci-
miento como Acontecimiento de Excepcional 
Interés Público.

Grandes empresas y 28 grupos de comu-
nicación ya se han adherido al VIII Centenario 
de la seo castellana. Más de 200.000 personas 
han podido disfrutar de alguna de las activida-
des organizadas hasta el momento. Y aún falta 
lo mejor. Esa es la oportunidad que se abre a 
la sociedad burgalesa durante 2021 y 2022, en 
conjunción con el Año Jubilar concedido por el 
Vaticano y el Año Santo Jacobeo.

Foto: ICA

Foto: ICA

Foto: ICA
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Apoyo para los que olvidan
Luz para los que cuidan
AbraZo a los que sufren
Hermoso para los que observan
Ejemplo para los que ignoran
Indispensable para los que lo necesitan
Memoria que 
Exige 
Respeto para todos


	_GoBack
	_GoBack

