editorial
Queridos amigos:

Dear Friends:

A lo largo de estos meses he tenido la oportunidad
de visitaros varias veces y comprobar como trabajáis,
no tengo palabras para describir la labor que venís desempañando desde hace tanto tiempo. He compartido
momentos, he conocido enfermos, pero sobre todo
me habéis transmitido la fuerza para no quedar impune frente a esta realidad, y me ha servido para darme
cuenta de que el Alzheimer es una enfermedad grave
que afecta a los pacientes, pero que también repercute significativamente en su entorno familiar y social. He
aprendido que los primeros problemas empiezan en el
momento del diagnóstico y se van acrecentando, con
su desarrollo en el tiempo, y que en todo el proceso la
información es fundamental para comprender la situación y actuar en consecuencia. Entender la enfermedad
permite entender al paciente y hacer más llevadera su
evolución.
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Desde los albores de la humanidad, el fenómeno del
envejecimiento ha sido un proceso que no ha dejado
de sorprender y preocupar al hombre. Nadie es ajeno
al envejecimiento y a los problemas que éste acarrea.
Además, si actualmente hay un tema de especial importancia en la estructura sociodemográfica de los países
industrializados, ese tema es sin duda el envejecimiento de
la población. En ese envejecimiento aparece una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro
cognitivo y trastornos conductuales, caracterizándose por
una pérdida de la memoria inmediata a medida que las células nerviosas (neuronas) mueren y diferentes zonas del
cerebro se atrofian. Así actúa la enfermedad de Alzheimer:
como un ladrón de memoria que, en pocos años, sume
al paciente en una tremenda oscuridad y le va privando
progresivamente de sus capacidades mentales. En primer
lugar, la enfermedad le robara memoria del día a día; a continuación, va minando su capacidad de razonar, conocer,
hablar y actuar, hasta que acaba por arrebatarle las capacidades más básicas del ser humano. La enfermedad
castiga al enfermo y a las personas que le rodean, y por
este motivo es aún más difícil de entender y afrontar. Es
como una enfermedad “en grupo», en la que una persona
la padece y el resto la sufre. En los últimos años, debido
al incremento del envejecimiento de la población, la enfermedad de Alzheimer se ha convertido en un problema de
grandes proporciones médicas y sociales. El Alzheimer es
ya el cuarto gran problema de salud en el mundo. Se calcula que entre un 5 y un 10 % de las personas mayores de
65 años lo padecen.
El mundo se mueve: muchas personas y múltiples asociaciones y entidades luchan de continuo, sin descanso,
contra la enfermedad.

En mi año de presidencia en este club rotario, no podía
dejar pasar la oportunidad de ayudar y colaborar con la
Asociación de enfermos de Alzhéimer y sus familias, una
terrible enfermedad en nuestra sociedad actual. Pues bien,
me puse manos a la obra, trabajando en la consecución de
un producto solidario a partir de nuestra materia prima: la
sal, que representara a nuestra ciudad, y tras varios meses
de trabajo, hemos conseguido uno que confiamos en que,
al mismo tiempo que identifica y representa la cultura de
Torrevieja, servirá para ayudar a esta asociación.

Se trata de una caja con los escudos de Rotary Club y
de AFA impresos, con un emblemático barco y con cuatro
tubos de ensayo conteniendo diferentes sales especiadas,
cuyos beneficios irán íntegramente a esta asociación.
No quiero terminar sin felicitar a nuestra querida Matilde
por el merecido Premio Diego Ramírez Pastor.
Saludos.

Gemma Cruz Mercader
Presidenta de Rotary Club Torrevieja.

Throughout these months, I’ve had
the chance to visit you several times
and thus checking out your work. I
have no words to describe the work
that you have been carrying out for
such a long time. I’ve shared with you
good times, and I’ve met patients, but
above all, you’ve given me the strength
to fight along and not to remain
silent. It has also helped me realize
that Alzheimer’s is a severe disease
affecting patients, and their families,
who are also equally and significantly
affected. I’ve learnt that the first
problems begin with the diagnosis
and they get far worse in time. It is
also important how the information
process is necessary to understand
the situation and act consistently.
Understanding the disease allows us
to understand the patient and to make
his situation more bearable.

Since the very beginning of humankind, ageing has been
a baffling and worrying process. No-one is unaware of ageing
and of the problems brought about by it. Likewise, if there is an
especially significant issue nowadays is the fast ageing population
within the socio-demographical structure of developed countries.
During this process, there exists a neurodegenerative disease
that shows as a cognitive deterioration and conduct disorders,
which is chiefly characterized by the loss of immediate memory
as long as brain cells die and certain brain areas wreck. That
is the way Alzheimer’s disease is perceived: as a memory thief,
that in a few years it leads to a tremendous blackout, and the
patient is progressively deprived from his/her metal capacities.
Firstly, the disease steals every-day memory; then, the capacity
of reasoning, recognizing, speaking and behaving is undermined,
until those basic human capacities are taken away. Alzheimer’s
punishes the patient and those around him; therefore, it is even
more difficult and harder to deal with. It is portrayed as a group
disease, in which a person suffers from it, and the relatives are
affected by it. In the last years, due to a fast ageing population,
Alzheimer’s has turned into a serious medical and social problem.
It is in fact the fourth health problem in the world. It is estimated
that between 5 and 10 % of people older 65 are Alzheimer’s
sufferers.
The world is shifting: many people and numberless
associations and institutions are struggling non-stop against the
disease.

During my year as president of this rotary club, I’ve meant to
help and collaborate with the Alzheimer’s Association and the
families involved. Thus, I started working on the making of a
charity product based on our local raw material: the salt, which
represents our city. After several months of work, we’ve got a
product that not only identifies and represents the culture of
Torrevieja, but also helps this association.
It consists of a symbolic box with the printed logos of Rotary
Club and AFA Torrevieja, with an emblematic boat and four testtube containers with spiced salt, whose proceeds will go entirely
to this Association.

I would like to take this opportunity to congratulate Matilde
for the well-deserved Diego Ramírez Pastor Award.
Best Regards.

Gemma Cruz Mercader
President of Rotary Club Torrevieja

GRACIAS AL
CLUB ROTARY
DE TORREVIEJA

FELICITACIÓN
Un año más, os
deseamos que en estas
fiestas de Navidad
disfrutéis de un
tiempo de encuentro
y amor con los que
más queremos. Que
podamos vivir nuestro
presente con ilusión y
esperanza.
FELIZ NAVIDAD Y
PRÓSPERO AÑO 2014
Once again, we’d like
to wish you a Merry
Christmas. Enjoy
this season of love
and sharing with our
beloved ones. Hope
and illusion should be
present in our lives
during ths season.
MERRY CHRISTMAS
AND PROSPEROUS
NEW YEAR!!!

POR SU RECUERDO

LOS MUERTOS ESTÁN
TANTO PRESENTES COMO
SEPARADOS DE NOSOTROS.
NOS DEJAN LIBRES CUANDO
LOS RECORDAMOS CON
AMOR, MIRANDO, A
PESAR DE TODO, TAMBIÉN
HACIA DELANTE, TAMBIÉN
NOSOTROS LOS DEJAMOS
LIBRES.

Bert Hellinger

instantáneas
DÍA VOLUNTARIADO

CONCIERTO DE LA CORAL FRANCISCO VALLEJOS

ARS CREATIO

COSTA BLANCA RAWHIDERS

BARRIO DEL ACEQUIÓN

ACTOR STUDIO

CARPA DE LAS ASOCIACIONES
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CARRERA SOLIDARIA

DÍA MUNDIAL ALZHEIMER

CARRERA SOLIDARIA
CON BARCLAYS

DÍA VOLUNTARIADO

DÍA MUNDIAL ALZHEIMER

DÍA DE LAS ASOCIACIONES

FELICIDADES A
MATILDE Y AL
CLUB NÁUTICO

PREMIO DIEGO
RAMÍREZ 2013

DÍA VOLUNTARIADO

EXCURSIÓN PARQUE NATURAL

ENTREGA PREMIOS COLEGIOS

HOGUERAS SAN JUAN

EXCURSIÓN PARQUE NATURAL
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GALA DE LA ILUSIÓN

GRACIAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

THE RASCALS

GRACIAS ÁLEX

STAGE STRUCK

NATACIÓN SINCRONIZADA

OFRENDA FLORAL

FELICIDADES FERNANDO Y MATILDE

PREMIO COST RIDER

II CAMINO DE LA MEMORIA

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

PROYECTO COLEGIOS

PREMIO
COST RIDER

PROYECTO COLEGIOS

PROYECTO MASTRAL
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BALLET FLAMENCO
DE RAQUEL PEÑA

TIENDA Mª JOSÉ MACIÁ

RECONOCIMIENTO A VOLUNTARIOS EN EL DÍA DEL ALZHEIMER

THE FOURMIDABLES
V CONGRESO ALZHEIMER

V CONGRESO ALZHEIMER

GRACIAS A TODOS, SIN VOSOTROS NO SERÍA POSIBLE
IT WOULD NOT BE POSSIBLE WITHOUT YOUR HELP.
THANK YOU VERY MUCH

GRACIAS
A TODOS
NUESTROS
VOLUNTARIOS

LA VOZ DEL

SILENCIO

7

Al Centro de Dia dedico esta poesía,
empezando por el jefe y por todo el personal,
sois una gente excelente por lo bien que os portáis,
poesia con todos vuestros pacientes;
la
e
d
lo
e
u
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pues gente como vosotros no se encuentran facílmente
pues os digo de corazón que sigáis como hasta ahora
ya que de ésta manera tenéis ganada la gloria,
esto lo dice un paciente con cariño y humildad
pues gente como vosotros nos es tan fácil de encontrar,
pues os pido de corazón que sigáis como hasta ahora
ya que de esta manera tenéis ganada la gloria.
Pues de corazón os deseo mucha salud y
mucha felicidad el día de Navidad.
PAPA LÓPEZ
Fotografías utilizadas en la revista:

Fernando Guardiola, Pedro Grimao, Cano, Paul Mutter
Traducciones: José Antonio Sánchez Fajardo
Edición: Equipo Técnico AFA

Hazte soci@ o colaborad@r,
acudiendo a nuestra Asociación o da tu donativo en nuestras cuentas:
CAM

Paseo Vista Alegre de Torrevieja

2090 7150 53 0041365377

CAM

Caballero de Rodas de Torrevieja

2090 7410 70 0040147837

LA CAIXA
2100 1814 23 0200173887

Patrocinadores:
Excmo. Ayuntamiento
de Torrevieja

Pertenecemos a:

Colaboran con nosotros:
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