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loHace algunos años, cuando surgió la idea de crear una aso-
ciación dirigida a apoyar a aquellos que padecen de la terrible 
enfermedad de Alzheimer, y a sus familiares, me sentí honrado 
de convertirme en un miembro fundador de dicha organiza-
ción. El hecho de ser “extranjero” y la vez ser invitado por un 
grupo de torrevejenses preocupados, para formar parte de 
esta necesaria asociación aquí en Torrevieja, reflejaba uno de 
los objetivos principales de la organización: el no estar dirigida 
solamente a la comunidad española. Como la propia enferme-
dad, la asociación AFA y sus dedicados voluntarios no conocen 
barreras lingüísticas o de nacionalidad.

La degenerativa y progresiva enfermedad que conocemos 
como Alzheimer puede afectar a cualquiera y algunas veces 
yo mismo me pregunto quién es el que realmente está más 
afectado; ¿los pacientes mismos o sus familiares, quienes de-
ben cuidar de ellos? Hace algunos años, recuerdo a mi abuela 
cuando padecía de Alzheimer. Recuerdo que le visitaba con 
regularidad durante sus últimos largos meses, y tristemente 
fui testigo cercano de su proceso de degeneración. Algún que 
otro de sus días lúcidos, ella me reconocía, pero generalmen-
te, me confundía en cuestión de minutos, a mí o a cualquier 
otro que le rodeaba. Se transformó, de alguna forma, en una 
niña perdida, de hecho, a veces, vivía en su infancia distante. 
Gran parte del tiempo, no parecía sufrir; en ocasiones, parecía 
feliz en su propio mundo perdido. Pero mientras la enferme-
dad progresaba, rasgos de frustración, confusión y dolor eran 
visibles en ella, la que una vez era siempre un rostro sonriente. 
Alzheimer es una carga dolorosa y pesada para aquellos que 
sufren y para los que quieren a los pacientes, y los cuidan con 
impotencia mientras empeora la enfermedad. Los enfermos de 
Alzheimer requieren un cuidado constante que implica todo 
el amor y la paciencia que sus cuidadores tienen que ofrecer.

Gracias a la Asociación Alzheimer de Amigos y Familiares 
en Torrevieja, al menos aquí, hay un respiro para los pacientes 

y sus familiares. Un pequeño grupo de profesionales, apoya-
dos por un dedicado grupo de voluntarios y ayudantes, bajo 
la experimentada dirección deTomas Ballester, ofrece el mejor 
cuidado y apoyo posible dentro de sus posibilidades. Un frente 
unido entre el Ayuntamiento y la Asociación  provee un centro 
de cuidado cómodo y bien adaptado, que ofrece actividades 
dirigidas, al menos, a frenar el progreso de la enfermedad de-
generativa, haciendo la vida un poco más llevadera para los 
pacientes, y brindar solidaridad y apoyo a sus familiares, que 
comparten esa carga pesada.

En una ciudad tan cosmopolita, como Torrevieja, es vital 
que la comunidad internacional reconozca y apoye el trabajo 
de AFA, la enfermedad de Alzheimer se comporta de la misma 
manera sin importar la nacionalidad. Aunque no es una tarea 
fácil, la Asociación de Alzheimer en Torrevieja tiene como ob-
jetivo brindar el mismo tipo de cuidado a cualquier pacien-
te, sin importar la nacionalidad y la lengua materna. El centro 
inclusive cuenta con voluntarios de habla inglesa. Mientras 
tanto, teniendo en cuenta que la enfermedad no hace ningún 
tipo de distinción en cuanto a raza, religión, color de piel, o 
nacionalidad, la Comunidad Internacional en esta localidad ha 
brindado un apoyo increíble al reunir importante fondos para 
colocar profesionales y comprar equipos útiles para el centro 
AFA. Más recientemente, hemos presenciado la apertura de 
“Tienda Benéfica” , que abre sus puertas diariamente en la ca-
lle Francisco Vallejos. La tienda es atendida por voluntarios de 
diferentes nacionalidades, la mayoría españoles o personas de 
habla inglesa, quienes a pesar del anonimato, merecen nuestro 
reconocimiento, y admiración.  Y por supuesto, nuestro conti-
núo apoyo de cualquiera forma posible. Mientras, 
por ahora, podemos al menos intentar hacer la 
vida más fácil para los pacientes y sus familiares, 
quizás algún día, este frente unido pueda ver una 
futura cura para esta enfermedad devastadora.

Frente unido contra la enfermedad de Alzheimer

When the idea of an association aimed at supporting 
those suffering from the deadful disease of ‘Alzheimers’ and 
their families came about a few years ago, I felt honoured to be 
invited to become a founder member. The very fact that a caring 
group of local torrevejense should invite an ‘extranjero’ to join 
them in setting up this very worthwhile charitable association 
here in Torrevieja, reflected a principal aim that this association 
is not only for the ‘Spanish’ community. Like the awful disease 
itself, the ‘AFA’ association and its dedicated team of volunteers, 
know no barriers of language or nationality.

The debilitating and progressive disease we know as 
‘Alzheimer’s’ can affect everyone and anyone and I sometimes 
wonder who is the most affected by it; the sufferers themselves 
or their close families who have to care for them? Some years 
ago, I remember my own grandmother having ‘Alzheimer’s’. I 
remember regularly visiting her during her last few long months 
and sadly witnessed first hand the continuing degeneration. On 
a good day, she would recognise me but most of the time she 
would even confuse who I and others around her were from 
one minute to the next. She became, in some ways, like a lost 
child, in fact she sometimes lived in her own distant, childhood 
past. Much of the time, she didn’t appear to suffer, in fact she 
sometimes even appeared happy in her own lost world. But 
as the disease progressed, that which appeared to be almost 
constant frustration, confusion and pain could be seen on her, 
once always smiling, face. ‘Alzheimer’s’ is a painful and heavy 
burden for those who suffer and also for those who love the 
sufferer and watch with impotence as their condition worsens. 
Alzheimer’s patients require a constant care which demands all 
of the love and patience that their carers have to offer.

Thanks to Torrevieja’s ‘Asociación Alzheimer de Amigos y 
Familiares de Torrevieja’, at least here, there is some small respite 
for sufferers and their families. A small team of professionals, 
ably backed up by a dedicated group of volunteers and 

supporters under the experienced direction 
of their dedicated chairman, Tomás Ballester, 
constantly offer the best care, help and support 
they are able to within their capabilities. A united 
front between the town council and the voluntary association 
provides a comfortable and well adapted day centre which 
offers activities aimed at least, at slowing down the progress 
of the debilitaing illness, making life a little more bearable for 
patients and union and support for their loved ones who share 
the heavy burden. 

In a town so cosmoplitan as our own Torrevieja, it is vital 
that the international community recoginse and support the 
work of ‘AFA’,  ‘Alzheimer’s’ treats everyone the same regardless 
of from where they have come. Although not an easy task, 
for it’s part, the ‘Azheimer’s Association’ in Torrevieja aims to 
provide the same care for patients of whatever nationality and 
regardless of their mother tongue. The day centre even boasts 
English speaking volunteers. Meanwhile, also recognising the 
disease’s total disregard for differences in race, religion, colour 
or nationality, the international community here have provided 
a tremendous ‘back up’ by raising important funds used for 
the provision of professional staff and essential equipment at 
the AFA centre. More recently, we have seen the opening of 
a British style ‘Charity Shop’ which opens daily in the central 
Calle Francisco Vallejos. The shop is jointly run by dedicated 
volunteers of distinct nationalities, mostly Spanish or English 
speakers, who despite their anonimity, deserve our recognition 
and praise. And, of course, our continued support in whatever 
manner we are able to offer. Whilst, for now, we can at least try 
to make life a little easier for the sufferers and their families, 
perhaps one day, such a united front might well see a future 
cure for this devastating illness.

Graham Knight.
(Socio / fundador de ‘A.F.A’. - member/founder)

A united front against alzheimer’s
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Y uno se pregunta una y mil veces qué es estar bien, qué nos pasa a las personas 
que por una u otra razón deambulamos a veces como zombis sin saber dónde va-
mos y por qué hacemos las cosas de una u otra forma.

 En mi experiencia vital puedo decir con fuerza y hechos contrastados que cuando 
el amor primero no está ordenado la vida de uno puede ser bastante insatisfactoria, 
llena de momentos de distimia y de altibajos de humor que hacen que no seamos lo 
felices que podemos ser.  Niños que fueron padres, padres que no se reconocieron, 
jerarquías familiares violadas por la falta de límites en el orden del amor, en el seno familiar, por la errónea 
ubicación de sus miembros en sus sistemas familiares. 

Todos en la vida tenemos un lugar que fue destinado para ser ocupado por nosotros en cuerpo físico 
y psíquico. Este lugar a veces es ocupado, por otras personas que por circunstancias familiares han trans-
gredido los límites del amor. Otras veces somos nosotros mismos los que ocupamos lugares en nuestro 
sistema familiar que no nos corresponden. Los sistemas familiares son sistemas abiertos que tienden a 
autorregularse para asegurar su supervivencia pero que a su vez se nutren, interactúan y se vinculan con 
otros sistemas familiares, llegando a constituir clanes, grupos, comunidades, sociedades y naciones. Todos 
ellos enriquecidos por innumerables virtudes, pero a su vez obstruidos por los innumerables conflictos 
que vamos tejiendo a lo largo de los años.

Tropezamos con nosotros, una y otra vez, ¿qué nos pasa?, ¿qué máscaras hemos aprendido a ponernos 
para no sentir lo esencial?, aquello que una vez visto y sentido sabemos que nos sana porque nos ordena, 
porque nos sitúa, porque nos ubica en el lugar que siempre estuvo predestinado para nosotros. Y así nos 
pasamos la vida tropezando en la misma piedra, sintiéndonos solos sin saber que existen espejos que 
saben reflejar sin disfraces nuestra verdadera esencia para liberarnos de ataduras, para liberar a los que 
hemos atado, para hacer libres a los que nos rodean.

Heredamos lo que nos precede tanto físico, como psíquico, es algo que está impreso en lo más profun-
do de nuestro ser, está en nuestros genes, en nuestro inconsciente colectivo familiar y tenemos la capaci-
dad de transmitirlo de generación en generación. Podemos heredar los ojos negros del abuelo, las piernas 
largas que tenía nuestro padre. Al igual que también podemos heredar el mal carácter de nuestra madre, 
o las tendencias depresivas u obsesivas que caracterizaron a alguno de nuestros antepasados. 

Quizás llegar a los nudos que nos impiden ser auténticos, sea la fórmula para restablecer el orden en 
el amor y empezar a transmitir de forma sana y ordenada nuestra rica herencia familiar, aquella de donde 
partimos, venimos, nacemos surgimos, aquella que desde siempre ha ido interactuando con otros siste-
mas, aquella que está conectada en cuerpo y alma a la Vida, a la Naturaleza, a la razón primera de nuestro 
existir. Poder ser conscientes de este desorden que heredamos y evitar transmitirlo deshaciendo esos 
nudos será la clave para encontrar el bienestar, la ansiada felicidad.   

José Luis Piquer Miguel
Director Administrativo

Cuando se ordena 
el Amor

Fotografías:
Anónimo Ferroviario y Lidia Navarro Grau

Edición, Coordinación:
Cristina Carrillo Escobar y Elisa Girona Senerio
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Artículo
Dentro de una mente enmarañada por la enfermedad, 

cansada de la cordura y algo confusa por su propia vida, apa-
recían las siguientes palabras llenas de sentido: 

Me ahogo, noto que me voy y de pronto, vuelvo a verme otra 
vez en esa casa, en ese pueblo, en esa calle donde jugué, en ese 
parque donde te conocí,… 

Hoy me caso ¿soy feliz?,  no se si mucho o poco, lo que me 
imaginé para mí, ¿fue verdad o no lo viví?, hoy no me acuerdo, 
no me puedo acordar. 

Siento emoción y hoy la puedo revivir, te busco y te llamo,  
pero ¿dónde estas? ¿Te fuiste?... Si yo pudiera volver a verte…,  
pero ¿a ti o a otra persona?, no recuerdo a quién amé en reali-
dad,  todo va tan rápido,  ¡cómo me cuesta! no sé si vas a venir o 
ya te has ido para siempre. 

Y si  me voy, y si soy yo la que me voy…
¿Dónde te quedas tú, si yo me voy?
¿Qué harás con todo el tiempo que yo ocupo en tu vida?
¿Quién ocupará mi espacio en tu vida?
¿Me llorarás?
¿Con qué llenarás mi hueco?
¿Te alegrarás por no tener que cuidarme?
¿…?

Nos acostumbramos a tenernos, a que-
rernos, a sostenernos, a odiarnos… y a pesar 
de todo nos unimos y vinculamos desde mu-
chos lugares diferentes y por muchos moti-
vos siempre para sentir que tenemos al otro 
y que nosotros pertenecemos al otro.

En el momento de la ruptura nos queda-
mos sin aquello de lo que nos separamos sin 
lo vivido, lo amado y lo odiado, solos con nuestro vacio y con 
nosotros mismos, y aquí nos enfrentamos al difícil camino de 
despedirnos del otro, de la pareja, de los padres amigos, de 
la persona a la que cuidamos etc., y tendemos a agarrarnos 
para no vivir las emociones que tienen que ver con el proce-
so de duelo. 

La despedida, el cierre de lo vivido, de lo creado,… el le-
gado, la huella, el olvido y el recuerdo…

Cristina Carrillo Escobar
Psicologa AFA Torrevieja

¿Y si me voy?

ANDREA RUSSELL
ANÓNIMO FERROVIÁRIO
AURORA MARTÍN
BEATRIZ GÓNGORA
BERNICE PELLINGER
CONCHA CASTEJÓN
EMILIO GARCÍA
FÁTIMA PORRAS
IAN TOWNSLEY
JANIS ELISABETH LLOYD
JOHN KADWELL

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ
JOSÉ ANTONIO VALLEJOS
MARIA DOLORES JUÁREZ 
MARIBEL PUERTAS 
NIEVES GONZÁLEZ
PAQUI LÓPEZ
SANDRA RODRÍGUEZ
SOLEDAD GONZÁLEZ
TOMÁS ALZAGA
VAL TOWNSLEY

VOLUNTARIOS TIENDA 
ALICE TRIMBLE
AVERYL DIQUE 
CONSUELO EDITA CANO 
CHRIS DRISCOLL
GERARD VAN WIJK
GINA RICHES
GLADIS CUELLAR

HELEN CURRY
IRENE OWEN
MARIA ISABEL OCHOTECO
MAUREEN WOOD
MOREEN DAVIES 
PETER WOOD

VOLUNTARIOS CENTRO  

SIN VOSOTROS LA NOCHE NO SE 
HACE DÍA

GRACIAS

Mi enfermedad es muy difícil de com-
prender para mí, aunque realmente  sé lo 
que me ocurre.

Normalmente, con mi edad, cincuenta 
y seis años, todavía se está completamente 
activo laboralmente y se participa plena-
mente de la vida, esto es solo un caso de 
varios que me preocupa mucho.

Me pregunto porque me pongo tan nervioso o soy tan ner-
vioso, cosa que antes no me pasaba. Tanto que ya sin medica-
ción no puedo aguantar, y esto me está ocurriendo desde hace 
aproximadamente de dos a tres años, en el último año ha au-
mentado bastante, también después de los tratamientos clínicos 
y ya como mayor consecuencia del diagnóstico de la enferme-
dad en septiembre del año pasado. En abril de este año ya me 
confrontaron con la realidad de que no podría seguir trabajando, 
como realmente ya me lo imaginaba, no me fue muy difícil de 
asimilar todo, me dije a mí mismo que comenzaba una nueva 
vida, pero diferente.

Actualmente, la vida me ha cambiado mucho, al no poder 
trabajar me quedo prácticamente en casa todo el día. Antes me 
gustaba cocinar de vez en cuando y ahora pues ya no puedo o 
no quiero porque en cuanto me falla algo me pongo muy ner-
vioso, me cuesta mucho concentrarme y me es casi imposible 
seguir con alguna actividad. Estoy saliendo más a pasear con mi 
esposa, también para despejarme un poco.

Y ahora intento, con la ayuda de la Asociación de Alzheimer y mi 
familia asentar la cabeza y comenzar esa nueva vida diferente, pero 
me es muy difícil y me pregunto ¿Por qué? No lo sé decir ni yo.

Ahora intentaré ajustar y poder disfrutar de mi tiempo, me 
había planteado, y me hice la ilusión de poder viajar en una auto-
caravana con mi esposa y pues, comenzar esa nueva vida.

Pero como ya he dicho antes, no me es fácil. Espero que con 
la ayuda de las personas que están cerca de mí, me puedan ayu-
dar a superarlo más fácilmente.

Bern.
Enfermo de Alzheimer de AFA Torrevieja
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Noticias

Publicado el 31 Enero, 2008 en la sección Actualidad | Minuto digital
Un equipo de neurocirujanos canadienses dirigidos por el español An-

drés Lozano ha conseguido descubrir de forma casual una fórmula para re-
vertir la pérdida de memoria. Al aplicar un tratamiento contra la obesidad 
consistente en la estimulación de una zona del hipotálamo que influye en 
el apetito, estos científicos descubrieron que los pacientes lograban volver 
a recordar momentos de su vida que creían olvidados. Un estudio poste-
rior en medio centenar de pacientes parece confirmar esta hipótesis, que 
podría tener aplicaciones como mitigar enfermedades neurodegenerativas 
como el Alzheimer.

El descubrimiento se ha producido de forma accidental durante un 
experimento dirigido originalmente a suprimir el apetitivo en un hombre 
obeso de unos 50 años, mediante una crecientemente exitosa técnica de 
estimulación en el cerebro. Electrodos fueron aplicados en el cerebro del 
paciente y estimulados con corriente eléctrica. En lugar de perder el ape-
tito, el paciente tuvo una intensa experiencia de ‘déja vu’ y recuperó la me-
moria de detalles de una escena ocurrida hacía 30 años. Nuevas pruebas 
en este paciente mostraron que su capacidad de recuerdo mejoraba de 
forma sustancial cuando la corriente era activada y su cerebro estimulado.

El profesor Lozano está considerado una autoridad mundial en la es-
timulación del cerebro profundo que ha realizado ya 400 intervenciones 
en enfermos de Parkinson y esta desarrollando una técnica para el trata-
miento de la depresión, con la que ya ha realizado 28 operaciones. A su 
juicio, el descubrimiento de la nueva fórmula para la estimulación de la 
memoria tendrá grandes implicaciones.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Un grupo de científicos españoles ha 

confirmado la eficacia de un tratamiento 
contra la enfermedad de Alzheimer a base 
de proteínas cerebrales porcinas, según 
un estudio llevado a cabo en el Centro de 
Investigación Biomédica EuroEspes, pu-
blicado en la revista científica ‘European 
Journal of 
Neurology’.

Los in-
vestigado-
res han des-
cubierto la 
eficacia del 
tratamiento 
con meno-
res dosis 
de las que 
hasta ahora se habían empleado. Se trata 
de un compuesto péptídico, denominado 
‘Cere’ que utiliza proteínas cerebrales por-
cinas desarrolladas por métodos biotec-
nológicos.

Con este tratamiento, además de de-
tener el constante deterioro de la capa-
cidad cognitiva de los pacientes, se ha 
conseguido mejorarla en porcentajes clí-
nicamente significativos tras un periodo 
de seis meses. Este es el primer ensayo 
controlado por placebo en el mundo que 
ha demostrado la relación inversa entre la 
dosis del tratamiento y su eficacia.

Las proteínas cerebrales del cerdo 
presentan unas características compati-
bles con las humanas tras someterlas a un 
complejo proceso de hidrólisis, disecado 
y aislamiento. El compuesto se administra 
en el organismo por vía intravenosa e imi-
ta los factores de crecimiento neuronal, 
consiguiendo mejorar la función cogniti-
va del paciente.

Según el doctor Antón Álvarez, coor-
dinador de la investigación, los tratamien-
tos que se utilizan actualmente para la en-
fermedad de Alzheimer proporcionan be-
neficios sintomáticos durante un tiempo 
limitado. Sin embargo, la acción de ‘Cere’ 
imita los efectos de los factores de creci-
miento neuronal y ha mostrado eficacia 
en la recuperación de capacidad cogni-
tiva, “que se traduce en una mejora de la 
funcionalidad del paciente en actividades 
de la vida diaria”,  añadió. 

UN ESpAñOL DESCUbRE UNA 
pOSIbLE FóRmULA pARA 
TRATAR EL ALZhEImER

CIENTÍFICOS 
ESpAñOLES 
CONFIRmAN LA 
EFICACIA DE UN 
TRATAmIENTO pARA 
EL ALZhEImER A 
bASE DE pROTEÍNAS 
CEREbRALES pORCINAS

Artículo

La empresa aragonesa trabaja en el desarrollo de un test predictivo de 
la enfermedad

Especializada en el desarrollo de terapias y métodos de diagnóstico 
de enfermedades degenerativas, la empresa aragonesa Araclon Biotech 
empezará a comercializar en el  año 2009 el primer kit de diagnóstico del 
Alzheimer, fruto de investigación iniciada hace más de dos décadas en el 
seno de la Universidad de Zaragoza por el doctor y actual director científi-
co de la empresa, Manuel Sarasa.

Este kit de diagnóstico de detección, ya está patentado y ahora se 
encuentra en fase de validación para su comercialización, se basa princi-
palmente �en una caja con unos componentes y métodos de análisis de 
sangre�, con los que se podrá determinar si la persona padece o no esta 
enfermedad. 

pRODUCTO pIONERO
Este producto es el primero que la empresa con sede en Zaragoza, lan-

zará al mercado, además de ser pionero, ya que existen en la actualidad 
otros test, �pero que no tienen suficiente nivel de sensibilización� para rea-
lizar el diagnóstico. 

De momento, su comercialización comenzará en España a lo largo del 
próximo año para introducirlo, tras licenciar el producto, a nivel mundial 
en 2010 de la mano de multinacionales del sector, que ya han mostrado su 
interés por este kit de diagnóstico y con las que la compañía se encuentra 
en la actualidad en fase de negociación.

bIOmARCADORES
El kit de diagnóstico es una de las líneas de  investigación llevadas a 

cabo por Araclon Biotech, que en la actualidad también está trabajando 
en otro producto orientado a la terapia de esta enfermedad, basado en la 
inmunoterapia. 

El departamento de Araclon Biotech está formado por diez investiga-
dores, una cifra que la compañía espera incrementar hasta los 17 años de 
cara a fin de año.

ARACLON bIOTECh LANZARÁ UN KIT 
DE DIAGNóSTICO DEL ALZhEImER EN 
�009
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Uno de los proyectos más ”impactantes” que está en marcha en la asociación  es “Fusión de Generaciones”. Este 
proyecto coordinado por Cristina Carrillo, Psicóloga de la Asociación, se está llevando a cabo junto con Gertrudis 
Páez, estudiante de Trabajo Social en prácticas en la Asociación; José Vallejos, voluntario, y José Ángel, Terapeuta 
ocupacional de la Asociación. El proyecto consta de tres partes:

Una primera parte que transcurre en los colegios de educación primaria “Ciudad del Mar” y “Habaneras”, selec-
cionados este año para participar en esta primera experiencia. En esta primera parte se acude al colegio para hacer 
una pequeña presentación a los alumnos de ambos colegios sobre la Enfermedad de Alzheimer y las actividades 
que se realizan en la asociación para favorecer el abordaje de dicha enfermedad, además de realizar dinámicas 
prácticas para que los alumnos asimilen la realidad de la enfermedad y discapacidad.

La segunda parte se realiza en la asociación y consiste en jornadas de convivencia de los usuarios de la Aso-
ciación con los alumnos del CEP “Habaneras”, que asistirán por aulas a la sede para realizar diversas actividades en 
conjunto con el fin de desmitificar ideas erróneas que se puedan tener sobre la enfermedad de Alzheimer.

Y una última parte donde los alum-
nos de ambos colegios deben sintetizar 
lo aprendido en un dibujo para la parti-
cipación de un concurso.

Tras la presentación en el CEP “Ciu-
dad del mar”   tuvimos la oportunidad 
de hablar con Mar Mora, del área de 
Educación Especial de dicho colegio, so-
bre opinión personal acerca de las char-
las que se ofrecieron.

- ¿Qué te pareció la charla que se presento a los alumnos, en tu caso a 
los de 1er curso?

- Bien, la charla estaba adaptada a la edad y las actividades que se reali-
zaron eran adecuadas para la edad de los alumnos.

- ¿Cómo valoras que Ong’s como AFA Torrevieja realicen este acerca-
miento de la enfermedad de Alzhei- mer a los colegios?

- Todo lo que sea acercar este tipo de problemas que ocurren en 
la sociedad yo pienso que es nues- tra obligación como docentes, eso sí, 
siempre que se realice de forma ade- cuada. Además, muchos de nuestros 

alumnos viven con sus abuelos, por lo 
que es muy importante que si les toca 
conozcan algo sobre la enfermedad.

- El proyecto en un principio cons-
taba de una parte más que era la visita 
a la asociación para realizar actividades 
en conjunto con nuestros usuarios, ¿por 
qué opinas que muchos de los profeso-
res rechazaron esta parte?

- Yo desde el primer momento apo-
ye las visitas, pero la mayoría de profesores pensaron que podría ser un tema muy fuerte para verlo.

- Y ahora que han estado en la presentación que hemos hecho y han visto el funcionamiento del Centro ¿pien-
sas que tendrían otra opinión al respecto?

- Ya no se ha vuelto a comentar nada acerca de las visitas…
- ¿Crees conveniente que este tipo de charlas se realicen en alumnos de 5-6 años como son los de 1er curso?
- Es conveniente a cualquier edad. No le hace ningún daño al alumno conocer más acerca de la enfermedad, si 

se sabe adaptar y se les explica de forma adecuada, por supuesto.
-¿Crees que realmente a los alumnos les quedó claro el tema de la charla y que recordarán la enfermedad que 

se trato y las dificultades que acarrea?
- Estoy convencida que si, además, seguro que los más pequeños la recuerdan mejor que los mayores.

José Ángel Pastor Zaplana 
Terapeuta Ocupacional AFA Torrevieja

proyecto
Intergeneracional
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En  nuestras “II Jornadas Conmemorativas 
sobre Alzheimer” se impartió una ponencia 
sobre la Terapeútica Marina conocida como 
Método Quinton. A partir de ella,  se planteó 
desde la Plataforma de Formación e Investi-
gación de la  Asociación de Alzheimer de To-
rrevieja  llevar a cabo un estudio experimental 
sobre el mismo. 

La teoría versa sobre las propiedades del mar 
y la necesidad de incluir en nuestro organismo 
determinados minerales, de los cuáles carece-
mos debido a nuestra alimentación actual. 

René Quinton demostró que la vida celular 
nace en el Agua de Mar, su afirmación: “Somos 
un verdadero acuario marino viviente” sitúa el 
Agua de Mar en la base de los soportes de la to-
talidad de los mecanismos fisiológicos vitales. 

Con esta premisa hemos seleccionado una 
muestra de 13 pacientes experimentales si-
guiendo los criterios de:

•	 Sexo
•	 Edad
•	 Patología 
•	 Evolución actual de su enfermedad
•	 Estadio de su enfermedad tomando 

como referencia su GDS (Escala de Deterioro 
Global).

Actualmente estamos en proceso experi-
mental valorando a nuestros pacientes de for-
ma periódica para observar posibles modifica-
ciones tanto a nivel conductual como físico.

Estudio sobre 
el método 
Quinton con 
pacientes de 
la Asociación 
de Alzheimer de 
Torrevieja

Queridos enfermos de Alzheimer, os quiero. 

Soy Aurora una voluntaria como muchos 
otros, solamente que yo cumplí los 20 años hace 
más de medio siglo, pero aquí estoy. 

Cuando conocí de cerca la enfermedad, pen-
sé que todavía podía ayudar en algo. 

Hoy me encuentro rodeada de amor por to-
dos partes, pues si bien nosotros los cuidamos y 
les damos mucho cariño, ellos lo devuelven al por 
mayor, aunque alguna vez te preguntan ¿pero tú 
quién eres? Y yo les contesto, SOY QUIEN TE QUIERE MUCHO.

Aurora Voluntaria de AFA Torrevieja

Artículo

El pasado 17 de Diciembre del año 2007, llegué por primera vez 
a AFA Torrevieja (Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos 
de Alzheimer de Torrevieja), recuerdo que me encontraba nervio-
sa, con un cierto grado de timidez y a la vez alegre,  supongo que 
como cualquiera que va por primera vez a un lugar en el que no 
conoce ni a los trabajadores, ni a los usuarios en este caso, además 
de tener que adaptarse al ritmo y modo de trabajar que se lleva 
en la asociación, y todo ello se aumenta si tenemos en cuenta que 
eran las últimas prácticas de mi carrera universitaria como terapeu-
ta ocupacional.

Por suerte para mí, durante mi periodo de prácticas he tenido 
la oportunidad de aprender no solo de los profesionales allí pre-
sentes, sin los cuales muchas de las actividades no se podrían rea-
lizar, sino también de los usuarios, cuyas miradas, palabras, gestos 
y modos de actuar hacen crecer profesionalmente y personalmen-
te, porque todos aprendemos de ellos, ya que son los verdaderos 
maestros para nosotros, dado que no solo nos muestran sus nece-
sidades si no también algo muy importante y que en muchos de 
estos casos no son tenidos en cuenta, es decir, lo que son capaces 
de hacer, desempeñar y realizar.

Es por eso que la figura de Terapia Ocupacional, junto a otras 
disciplinas es indispensable para poder potenciar las capacidades 
indemnes de las personas que acuden al servicio, a través de las 
cuáles, pueden lograr y/o mantener el mayor grado de autonomía 
e independencia posible durante el máximo tiempo para que sean 
capaces de desenvolverse lo mejor posible en sus Actividades de 
la Vida Diaria, ya que por su enfermedad desarrollan una desadap-
tación y desorden progresivos que les impide realizarlas de forma 
adecuada, llevándoles a un estado pasivo ante las situaciones co-
tidianas que la persona vivencia, ya sea hablar con algún familiar o 
simplemente vestirse.

Esto no se podría conseguir sin un enfoque integral desde el 
plano bio-psico-social, donde es fundamental enlentecer la  pro-
gresión de la enfermedad así como mejorar la calidad de vida de 
los usuarios y de su familia, ya que todos estos factores actúan de 
una u otra manera sobre el desempeño de las Actividades de la 
Vida Diaria. De ahí que nuestros planes de tratamiento abarquen 
todos estos ámbitos, es decir, trabajar desde la globalidad.

Por último he de agradecer a todos los profesionales y usua-
rios el interés que mostraron en mí y en mi enseñanza como futura 
profesional, lo cual me ayudó a conseguir mis objetivos como es-
tudiante y persona. Me gustaría que todo aquel que tenga la opor-
tunidad que tuve yo en AFA Torrevieja, la aprovechen y disfruten 
igual que lo hice yo, ya que es una experiencia inolvidable de la 
cual vamos construyendo un camino juntos.

GRACIAS    
Mª José Pérez Mesa.

Estudiante de Terapia Ocupacional 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)

Una experiencia para no olvidar
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El compromiso de las 
personas con la solida-
ridad ha sido una cons-
tante en la historia de la 
humanidad. A lo largo de 
ella el movimiento vo-
luntario lucha a favor de 
la libertad, la igualdad, la 
justicia como aspectos 
esenciales del compor-
tamiento del ser huma-
no en la comunidad.

Este fenómeno tiene 
su claro reflejo en la Aso-
ciación de Alzheimer de 
Torrevieja.

Actualmente conta-
mos con 25 voluntari@s, 
de los cuales 15 asisten 
a la Asociación regular-
mente, apoyándonos 
en talleres, transporte, 
comedor, y en cualquier 
actividad que ponga-
mos en marcha. El resto, 
en su mayoría ingleses, 
apoyan un nuevo proyecto que se ha puesto en marcha 
recientemente desde la Asociación; la apertura de una 
tienda solidaria a favor de nuestros enferm@s de Alzhei-
mer, en la C/ Francisco Maestro Vallejos, 8 (detrás de la 
Iglesia de La Inmaculada). Se trata de un proyecto que 
se ha llevado a cabo con mucha ilusión y entrega por 
parte de nuestros voluntarios, por miembros de la junta 
directiva, por el encargado de la tienda y por nuestro 
anónimo ferroviario. 

Se hacen reuniones cada dos meses con los volunta-
rios, en donde se les valora la labor que realizan, se les 
motiva y se les da un espacio para expresar inquietudes, 
sugerencias y quejas. Se les informa de las actividades 
puestas en marcha, actos benéficos que se van a realizar, 
cursos y talleres que les puedan interesar, etc.

Siempre encontramos en ellos la disponibilidad, soli-
daridad, continuidad, responsabilidad, respeto, cariño,…. 
Ellos representan todos los valores humanos necesarios 
para poder llevar a cabo el cuidado y acompañamiento 
de nuestros pacientes. 

En definitiva, intentamos cuidarlos lo máximo posi-
ble aunque nuestras valoraciones no sean suficientes 
para agradecer toda la labor que día a día desempeñan 
para ayudarnos en el cuidado de nuestros enfermos de 
Alzheimer y sus familiares. 

Forma parte de su labor el conseguir que, a pesar de 
que los enfermos carezcan de recuerdos, día a día ten-
gan la ilusión de acudir al centro, aunque la mayoría no 
sepan para qué y porqué, simplemente porque se les 
pueda ofrecer un presente digno y motivador. 

Desde los voluntarios que acuden a la Asociación, 
colaborando en diferentes programas y dedicando su 
tiempo a nuestro enfermos, hasta los que indirecta-
mente nos ayudan vendiendo productos en la tienda 
solidaria recaudando fondos, todos ellos hacen que esa 
ilusión se mantenga.  

A todos ellos quisiera hacer un extensivo GRACIAS:
-  A Matilde en primer lugar que lucha incan-

sablemente para que la Asociación de Alzheimer siga 
funcionando, creando nuevos proyectos (la tienda soli-
daria), consiguiendo eventos a favor del Alzheimer, cui-
dando al equipo en todo momento, y todo ello a la vez 
que cuida a su marido, enfermo de Alzheimer.

- Gracias a todos los voluntarios que colaboran 
en nuestros proyectos día a día. 

-  Y en definitiva, gracias a todos aquellos que 
permiten que nuestra labor con los enfermos de Alzhei-
mer sea posible. 

Elisa Girona Senerio
Coordinadora Voluntariado AFA Torrevieja

“Altruismo y Solidaridad; 
pilares básicos en la Asociación 
de Alzheimer de 
Torrevieja”
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“SOLO QUIEN ES pObRE DA CON TANTA GENEROSIDAD…
QUE pENA QUE EL hOmbRE NO SEA SIEmpRE ASÍ”
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Los enferm@s de Alzheimer no pueden recordar lo que hacemos 
por ellos, por eso no debe-
mos olvidarnos de hacerlo. 
No podemos devolver-
les  la memoria pero en 
su corazón nos necesitan 
más que nunca, más que 
a nada.

AFA Torrevieja es una 
gran familia involucrada 
por completo en hacer 
que la vida de los afecta-
dos por el Alzheimer, y la 

de sus familiares, sea más llevadera y 
feliz.

En el Centro de Día, adaptado 
para atender sus necesidades, los 
profesionales trabajan con los en-
ferm@s de Alzheimer a nivel emo-
cional, cognitivo, físico y social. 

En el domicilio, se proporciona 
atención por parte de todos los 
profesionales a los enferm@s que 
por circunstancias determinadas 
no pueden acudir al centro.

Gracias al magnífico esfuerzo 
realizado por voluntarios ingleses 

y españoles tenemos la satisfacción de 
invitarles a nuestra tienda recién abier-
ta en C/ Maestro Francisco Vallejos, 8 
(detrás de la Iglesia de la Inmaculada) en donde encontrará verdaderas oportunidades 
en moda, decoración y un largo etc. de productos a precios muy interesantes.

Porque la solidaridad no tiene precio, le invitamos a donar cualquier  prenda u obje-
to que ya no utilice, para reconvertirlo en ilusión, cariño y asistencia a personas que han 
perdido lo más importante… los recuerdos, la historia de sus vidas.

Colabora con la Asociación de Alzheimer de Torrevieja, porque no podemos permi-
tirnos que quienes carecen de recuerdos caigan en el olvido. 

Antonio Maciá
Responsable Tienda Solidaria

… pienso que

Solo

quien es

verdaderamente

RICO

(de amor y

sentimiento)

actúa así…

“SOLO QUIEN ES pObRE DA CON TANTA GENEROSIDAD…
QUE pENA QUE EL hOmbRE NO SEA SIEmpRE ASÍ”
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Instantes

DATOS pERSONALES pARA hACERSE  SOCIO

Nombre y apellidos:

Dirección:                                                                                                              Código Postal:

Localidad:                                                                                                Provincia:

Teléfono:                                                      NIF:                                                        Fecha Alta:

DOmICILIACIóN bANCARIA

Muy Sres. Míos: Les ruego que  atiendan con cargo a mi cuenta / libreta el / los recibos que presentará la Asociación de 
Familiares y amigos de Enfermos de Alzheimer de Torrevieja.                                                                                 FIRMA                                                                                  

  

TITULAR DE LA CUENTA

Código Cuenta Cliente (Lo encontrará en su libreta, talonario o extracto)

  Entidad Oficina DC  Número de Cuenta

Cuota         60 Euros         100 Euros         Otras  cantidades    

Fracciones en pago        Anual        Semestral

DEmARCACIóN TERRITORIAL

•ROJALES 
•GUARDAMAR DEL SEGURA
•SAN MIGUEL DE SALINAS 
•ORIHUELA COSTA 
•LA MATA 
•LOS MONTESINOS 
•EL PILAR DE LA HORADADA

LOCALIZACIóN DE LA ASOCIACIóN

PROLONGACION AVENIDA DE LA ESTACION Nº1, 
03185 TORREVIEJA (ALICANTE)
TEL: 966702500
FAX: 966702203
AFATORREVIEJA@hotmail.com
afa@afatvja.e.telefonica.net

Algunas actividades realizadas

Campaña Centros de Salud.
Centro de Salud Acequión

Campaña Centros de Salud.
Hospital  “Dr. Manuel García Gea”

Taller de 
Constelaciones

Familiares

!

La Asociación Alzheimer de Familiares/Amigos de Torrevieja, cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 15/99 de Protección 
de Datos de carácter personal, teniendo debidamente registrados los ficheros correspondientes ante la Agencia Española de Protección de 
Datos con fecha  de 5 de Mayo de 2008.
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