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Recuerdos

EDITORIAL

Estimados  amigos/as:  Un  año  más,  y  otra  vez   desde  nuestra  revista  ”RECUERDOS”, la

Asociación  de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Astorga y Comarca   quiere llevar a

vuestros hogares el esfuerzo que  las personas enfermas de Alzheimer y trabajadores/as

hacen para poder enfrentarse al día a día.

Ella con sus fotografías y escritos es el  reflejo de ese esfuerzo de todos/as las  personas

implicadas en mejorar cada día la vida de los usuarios, que ponen lo mejor de ellos para ser

felices.

Llega la Navidad, tiempo de alegría y felicitaciones.



Felicitamos a las  autoridades políticas, económicas, sociales y sanitarias con el deseo de

que ellas también se acuerden de nosotros a lo largo de todo el año, con el fin de que nos

ayuden a solventar nuestras necesidades y las de nuestros enfermos.

Felicidades a todos/as.

Sabed que la Asociación continuará trabajando para ofrecer su ayuda y apoyo a todas las

familias afectadas por el Alzheimer.

Os necesitamos; necesitamos ser más y más fuertes, para de esta manera poder lograr llevar

a cabo nuevas iniciativas y que los proyectos que tenemos en marcha lleguen cada vez a más

personas que requieren de nosotros. Recordad nuestro principal objetivo: mejorar la calidad

de vida de las personas enfermas de Alzheimer y de sus familiares.

No queremos olvidar a los voluntarios/as que se esfuerzan en ayudarnos siempre que se les

solicita, sin ellos/as muchas de las actividades no se podrían llevar a cabo. Muchas gracias

por vuestras aportaciones.
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SALUDA  DEL PRESIDENTE 

Estimados  enfermos/as,  socios/as,  familiares,  auxiliares,  técnicos,  voluntarios/as,  cuidadores/as  y
amigos/as todos:

Quiero  daros  la  bienvenida  a  esta  revista,  que  por  segundo  año,  sirve  de  punto  de  encuentro  e
instrumento de información a todas las personas que formamos la Asociación de Familiares de enfermos de
Alzheimer de Astorga y Comarca.

Es objetivo prioritario de esta Asociación la ayuda a las personas enfermas de Alzheimer, sus familias
y cuidadores/as. Con este objetivo nació la Asociación, en el año 1995, fueron años difíciles por el poco
conocimiento que se tenía de la enfermedad a nivel de calle. Con diferentes ayudas, se pudo poner en marcha
el Centro de Día y con ayuda de voluntarios/as, auxiliares y técnicos, realizar terapias, talleres y paseos que
ayuden al enfermo a ralentizar la enfermedad y mantener sus actividades; al mismo tiempo que las familias



tienen más horas de descanso, sabiendo que sus seres queridos están atendidos y cuidados. El trato amable y
alegre de nuestros trabajadores/as hace que los enfermos se encuentren a gusto y disfruten de las actividades.

Queremos disponer, mediante esta revista, de una herramienta fundamental para mantener el contacto
con nuestros socios/as, simpatizantes y con la sociedad en general, y que sea un recurso más para velar de la
mejor manera posible, por los intereses de nuestros enfermos/as. Al mismo tiempo, mediante este espacio,
podréis  tener  conocimiento  de  los  servicios  que  ofrece   nuestra  Asociación,  así  como  los  proyectos,
acontecimientos, actividades y noticias que promovemos.

En definitiva, la razón de ser de esta Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer es poder
ofrecer, a las personas enfermas de Alzheimer  y a sus  familias, una gestión eficaz, un apoyo…para luchar
juntos  ante las dificultades diarias y poder gestionar y planificar proyectos todos juntos, Agradecemos la
ayuda prestada por todos los estamentos públicos, empresas privadas y a particulares, gracias a los cuales
esperamos  seguir  creciendo,  para cubrir  esta  necesidad de  la  sociedad como es  cuidar  dignamente  a  las
personas enfermas de Alzheimer.

Con la esperanza puesta en todas y cada una de aquellas personas que cada día se preocupan por los
demás y en los avances científicos, confiamos en que un día se encontrará la solución  definitiva, mientras
tanto seguiremos trabajando.

Contamos contigo para conseguir estos objetivos. Un afectuoso saludo y nuestro agradecimiento
más sincero.

Angel Fraile Morla

Presidente de la Asociación de Familiares enfermos de Alzheimer de Astorga y Comarca
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Recuerdos

Fiestas de otoño: EL MAGOSTO

Familiares y personas enfermas de 

Alzheimer del Centro celebran el 

tradicional magosto asando 

castañas.

Fiestas de invierno: LA NAVIDAD



Adornamos el árbol

Visitando el árbol del Ayuntamiento

´       

 El paje visita el Centro  
Preparando las felicitaciones

El Paje nos visita Preparamos las felicitaciones
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Los  alumnos/as  del  Colegio  La  Salle  nos  alegran  con  sus  villancicos



  

Personas enfermas de Alzheimer se van a Villoria para ver el árbol de ganchillo

Las personas enfermas de  Alzheimer  del Centro de Dia de la Asociación de Familiares de Enfermos de

Alzehimer de Astorga y Comarca (AFA), acompañadas de trabajadores/as  y voluntarios/as, se desplazaron

este viernes a Villoria de Órbigo para ver el árbol de Navidad de ganchillo, confeccionado por las mujeres de

la Asociación Villa Áurea, con el que quieren entrar en el libro de los record guiness. Y a continuación, por

gentileza de una trabajadora jubilada del centro, se tomaron un chocolate con mazapán que sirvió para

entonar el frio.

 Además, el día de la lotería les llevo a las personas enfermas de Alzheimer del Centro de Día un premio, la

visita de un grupo de escolares del colegio astorgano La Salle, que han cantado villancicos.

Los Magos traen regalos a las personas enfermas de Alzheimer 

Visitamos el Belén de Cáritas
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EL CARNAVAL:

Las personas enfermas de Alzheimer del centro de día de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzehimer de Astorga (AFA), acompañados de las trabajadores/as, 
voluntarios/as, y familiares celebraron el
Martes de Carnaval con un recorrido por
las calles del barrio de Puerta de Rey
próximas a la sede.  La música la
pusieron las gaitas y tambores del
grupo 'Aires de Perales', que
desinteresadamente colabora con la
asociación. La jornada finalizó con un
chocolate calentito y las tradicionales
orejas de carnaval.

LA CENIZA:

CONCURSO  MARCAPÁGINAS

  

Por segundo año consecutivo una usuaria del Centro de Día ha sido premiada en el Concurso de Marcapáginas convocado por la 
Biblioteca Municipal En este caso ha sido DINA la afortunada. Ahí la vemos con su premio y junto a los demás premiados.
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Momentos solidarios

La solidaridad de Castrillo de las Piedras logra recaudar 1.162 € a beneficio de 
la AFA
La Casa de Cultura de Castrillo de las Piedras volvió a ser el centro de acogida de la solidaridad de

esta pedanía del Ayuntamiento de Valderrey y la Asociación de Mujeres “Corazón de León” con el

fin de recaudar fondos en favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de

Astorga y sus Comarcas (AFA).

Don Luis Fernández Terrón presenta su libro solidario: Reflejos de puesta de sol, 
acompañado por el Alcalde de Astorga

Don Luis hace entrega de la recaudación de la venta del libro.

El grupo de teatro YEBRA DE San Román  colabora con la AFA (2017)
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El día 14 de Abril se celebró en el Hotel Gaudí, como todos los años, la comida solidaria para recaudar fondos para el 
Centro.

Fueron muchas las personas que contribuyeron tanto con su presencia como con su donativo a tal fin. Desde este 
medio queremos dar gracias tanto a los responsables del Hotel como a los asistentes y empresas colaboradoras que 
con sus productos contribuyeron, para que esta comida pudiera celebrarse.

También se hizo un pequeño homenaje a los voluntarios/as por su colaboración con la asociación siempre que se les 
pide colaboración

CHARLA INFORMATIVA

El día 11 de Junio se celebró en la Biblioteca Municipal una charla informativa para
dar a conocer la fundación “Por un mañana sin Alzheimer”. En ella se trataba el 
tema de la DONACIÓN DE CEREBROS, para abrir de par en par las puertas a la 
investigación, que es la única baza para hallar el origen del Alzheimer y otras 
enfermedades neurodegenerativas.

Si quieres sumarte a esta batalla contacta con el Centro de Día y allí te darán toda 
la  información que desees a cerca de la donación. Anímate es el mayor gesto de
altruismo.

En la foto las personas que asistieron a la charla. Cabe destacar que hubo dos 
donaciones
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CONVIVENCIA
CON AFADEVA

El centro de día de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzehimer ha recibido este viernes la vista 

del centro de Aldea del Puente de Valdepolo, en la que han estado acompañados de autoridades 

autonómicas y locales que han destacado la necesidad de este tipo de infraestructuras sociales para dar un 

respiro a las familias. El alcalde, Arsenio García, ha indicado que este centro “es un lujo, un regalo para la 

ciudad y su comarca. Es una tranquilidad saber que este centro está para atendernos, por eso mi gratitud a 

todos los trabajadores”, ha añadido.

A la cita también acudió el delegado territorial de la Junta en León, Guillermo García Martín, que agradeció 

la labor que realizan estos centros “por la ayuda que le dan tanto a los enfermos como a sus familiares”.

EL RÉCORD 

SOLIDARIO

El récord Guinness de 
corte de cecina se 
celebró en el marco de 
la Capitalidad Española 
de la Gastronomía 
(CEG) que este año 
ostenta León.

Los  2.242,44 euros 
obtenidos como 
recaudación con dicho 

récord se entregaron  a seis asociaciones leonesas solidarias y con fines sociales, a partes iguales 



entre las que se encuentra AFA Astorga (Asociación de Familiares de Alzheimer de Astorga y 
Comarca)
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VERMUT SOLIDARIO

El Pub Cuadros de Astorga organizó un Vermut solidario, cuya recaudación fue entregada a la AFA de 
Astorga y Comarca

DISCO SOLIDARIO

         

El grupo musical “AIRES DE PERALES” ha grabado un disco con canciones tradicionales como La Peregrina, diferentes 

jotas…..entregando  un porcentaje de su venta a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

RASTRILLO SOLIDARIO



…..y por fin el rastrillo. 10

Acompañando a  la AECC Teatro a cargo del grupo YEDRA de S. Román de la Vega(2018)y de Mixticius

Visitando la ciudad

Misa en los Padres Redentoristas Visita al Museo del Tiempo

Visitando el Parque del Barrio de Puerta de Rey



  

Visita al museo del chocolate
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Visita al Cristo del Barrio de San Andrés

Degustando un sabroso chocolate

Paseando por el mercado semanal Paseando por la ciudad



Visita al autobús de las energías renovables
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EL ALZHEIMER Y LOS NIÑOS

Un grupo de niños y niñas del colegio La Salle  visitaron el Centro de Alzheimer
para cantar Villancicos a usuarios y trabajadoras con motivo de la Navidad. Al finalizar
escribieron estas vivencias.

Yo creo que fue una buena experiencia al ver que estaban todos alegres.
(Nicolás)

 
Personalmente me sentí a gusto y sorprendido por la naturalidad con la que

fuisteis y estuvisteis allí. Parecía que ya habíais ido más veces. Me gustó
esa experiencia por eso. También me gustó su acogida, pero esa buena
acogida de ellos no me sorprendió tanto. (Laure) 

 



Yo me sentí bien porque fue una experiencia nueva… Además se acercaban
las vacaciones y la Navidad, y fuimos con más ganas. (Desiré)

 
Yo me sentí muy bien porque cuando fuimos a cantar, se les veía muy felices

y contentos. Y nosotros también con ellos. (Ivae)
 

- Yo me sentí bien cantándoles villancicos cosa que a ellos les traía 
recuerdos de la infancia. (Bryan)

 
Me sentí muy bien, y acogida, porque aunque no eran cercanos a nosotros, ni

les conocíamos, eran personas como nosotros. Además como ya era final
de año fuimos muy contentos, porque ya era el último día antes de las
vacaciones. Me encantó. (Sara)

Yo me sentí bastante bien me encantó estar allí cantando villancicos y 
contando chistes. (Izan)

Yo me sentí muy alegre por darles una sorpresa y de verlos sonreír. (Sergio)
 

Yo me sentí diferente, no es algo que se hace todos los días, y cantar que es
lo que nunca hago,  entonces es mejor para todos, y en general muy bien. 
(Gonzalo) 

 
 Yo me sentí muy bien, esto me ha servido para pensar  un  poco más en los

otros. (Elena)  
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 Me sentí muy identificada con ellos, porque les veía en los ojos la
felicidad de la NAVIDAD. (Natalia)

 
Yo me sentí bien porque todos tenían cara de estar  muy atentos a nuestros

villancicos.(Darío)
 

Yo me sentí como si ya hubiéramos ido. Ya que en realidad fuimos para ellos y
no para nosotros, entonces, nos fijamos menos en como estábamos. (Marta)

 
 Yo lo viví como una experiencia nueva para mí y para la clase.  Seguro que a

las  personas  del  Alzheimer les  gustó  mucho que  fuésemos a  cantarles
villancicos, y a mí me ha gustado muchísimo. (Susana)

 
Yo me lo pasé genial con todos los enfermos del  Alzheimer.  (Amable)

 



Yo creo que es un acto muy bueno por nuestra parte, otros años quedamos
en clase mirando pelis. Este año fuimos a recordarles las navidades que
pasaban, hace años, cantando villancicos con sus hijos y sus padres pero
ahora no lo recuerdan y entonces les ayudamos para que lo recuerden.
(Diego)

 
Yo me sentí bien porque hemos ido a alegrarle el día a esos ancianitos con

problemas. (Ismael)
 

Yo, cuando fuimos al centro de día de Alzheimer me sentí muy bien por
hacerles el día un poco mejor. (Alfonso)

 

 Me encantó. Para mí fue inolvidable  y fue increíble. (Pablo)

 Yo me sentí a gusto cuando fuimos al centro de Alzheimer porque conocí a
personas muy majas y amables y eso me dio muchísima alegría. Me gustaría
volver  para volver  a  sentir
esa experiencia  otra
vez. (Carlos)

Los  alumnos  y alumnas del Colegio
la  Salle volvieron  al  Centro
para  compartir con los usuarios otra
experiencia.

 
 

Hemos jugado con los enfermos de Alzhéimer al “1,2,3…”
y nos gustaría repetir la experiencia otra vez.
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Esto han dicho los alumnos tras la visita: 

Estar con los enfermos de alzhéimer ha sido una de las experiencias más maravillosas que he tenido 
nunca. A mí, afortunadamente, se me ha elegido concursante. Y el anciano con el que me ha tocado era 
muy simpático, su nombre era Pedro. Jamás pensé que ganaría, Pedro casi no se lo creía y se lo tenido 
que repetir unas cuantas veces. Aunque Pedro oía un poco mal y le he tenido que repetir algunas cosas, 
se lo ha pasado en grande. Me he reído mucho y ha sido una de las experiencias más bonita del mundo. 
(Marta). 



Hoy en el concurso de un, dos, tres me he sentido bastante bien, me he divertido bastante, pero la 
verdad es que me habría gustado que todos hubiésemos jugado y me gustaría destacar que no me 
esperaba que el hermano Pedro cantase tan bien. (Darío)

Me he sentido bien, mejor que la primera vez, porque hoy los he conocido mucho mejor. A parte, el 
juego, al ser la primera vez que jugamos, veías a los ancianos emocionados recordando...Me gustaría 
volver a ir porque ves que ellos disfrutan y tú también. (Desiré)

Yo me he sentido bien al estar concursando con Dina. Dina eran muy maja y me hizo reír mucho
pero aunque hayamos perdido me divertí mucho. ¡Me ha encantado conocerla! (Alfonso)

Mi experiencia fue increíble, nunca había visto el juego “1, 2, 3, a recordar otra vez”. Me lo pase 
super bien  con los de “El alzhéimer”, jugando, aplaudiendo... ¿Yo quiero volver y tú? (Susana )  

Me he sentido genial porque al fin y al cabo era para que ellos se divirtieran.  Al principio estaba 
nerviosa porque no sabía si lo iba a hacer bien, tenía miedo. Pero fue genial. Ha sido genial que Pedro (el 
compañero de Marta) haya hecho reír, y que lo pasemos bien. ¡La visita ha sido una muy buena 
experiencia. (Sara)

Pues bueno… ¡Cómo describir esta experiencia tan fantástica? Yo me he sentido muy bien con esos 
abuelitos tan tiernos y cariñosos, a los que les hacíamos el día un poco más alegre. Lo que más destacó, 
para mí,  fue cuando Ingrid, Izan y el hermano Pedro cantaron y tocaron los instrumentos. Ha sido una 
experiencia inolvidable. Quisiera, vivamente,  volver a vivir esa experiencia tan maravillosa. (Bryan)

Todos los días son diferentes ¿no? pues este se lleva la palma… Si un día es especial hay que 
aprovecharlo pues ¡a aprovecharlo! Hoy un martes normal, por supuesto, hasta las once menos cuarto de 
la mañana que todo se revolucionó  y cambió, Fuimos al centro de día de alzhéimer, motivo “Un, dos, tres
recuerda otra vez”. Un juego sencillo, entretenido, sorprendente y los artistas invitados la bordaron.  
Me encantó por lo sorprendente que fue. Y aunque las preguntas eran fáciles estuvo muy bien (Ismael)

Tocar una pieza ante esas personas ha sido una experiencia muy bonita porque cuando acabé de 
tocar me felicitaron .Y me lo he pasado muy bien con los abuelos de alzhéimer. (Izan)
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Estar con los enfermos de Alzheimer ha sido algo especial. Me he sentido acogido y aunque algunos 
parecía que estaban idos, se notaba que nos estaban prestando atención. No era una excursión 
cualquiera si no un viaje para embarcarnos en la realidad y saber que no todo en la vida es ser niño y de 
color  rosa. (Gonzalo).

Me he sentido acogido, además me sentí muy feliz porque yo ayudaba a mi pareja en algunas cosas. 
Me gustó mucho, desearía volver otra vez para pasármelo bien con los enfermos de alzhéimer, y poder 
ayudarlos en sus dificultades y así sentirme mejor yo, y que ellos también se sientan felices tanto como
yo y mis compañeros. Me gustó cómo cantaba Pedro y cómo se divertía las parejas participantes. Me 
generó mucha alegría al verlos cantar con nosotros y me parece que a ellos también les generó mucha 
alegría que nosotros fuéramos a jugar con ellos. (Carlos).

A mí, esta experiencia me ha gustado bastante, ¿por qué? Pues porque he visto una sonrisa en la 
cara de muchas personas, he visto alegría, entusiasmo...Pero, lo que me ha dado mucha pena, aunque 



debo verlo como importante para nuestro objetivo de llegar hasta su corazón, ha sido que un anciano de 
alzhéimer estaba llorando a la puerta cuando nos íbamos. Igual no lloraba por lo que yo estoy contando, 
pero me alegró mucho la mañana. (Ingrid)

La verdad, está muy bien esta visita,  ya que a todos nos puede pasar lo mismo. Y si nos pasa, nos 
gustaría que nos vayan a cantar lo que escuchábamos de música y que nos aplaudan por cosas sencilla 
que hacemos. Que se han vuelto difíciles pero que antes eran sencillas para nosotros. Estar con los 
enfermo de  alzhéimer ha sido muy bueno. No hay  palabras para expresar lo que he sentido. Esto en 
realidad es fantástico porque volver  allí felices, y  verlos a ellos también contentos comprobando cómo 
actúan, me encantó. (Pablo)

Me ha parecido una experiencia llena de sentimientos, porque ver a esas personas con esa cara de 
felicidad y de orgullo, hacía que se me saltaran las lágrimas. Todos estaban tan contentos que te hacían 
pensar… ¿Que hago yo aquí? Me ha resultado maravillosa, ya quiero repetir… Bueno, sólo quiero decir 
que merece muchísimo la pena. Me he sentido como en una nube de felicidad. (Natalia)

Me gustó mucho ir al centro de alzhéimer, porque animamos a las personas participar, a que se 
divirtieran… No todos los días tienen un una experiencia así. Yo les vi muy felices y contentos. ¡Nos lo 
pasamos genial! Fue una experiencia inolvidable. (Adrián).

Concursar y estar allí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Destacaría varias cosas: 
ver a los enfermos de alzhéimer sonreír, y poder yo sonreírles, ver que los ancianos estaban 
divirtiéndose y escuchándome, ver que María José y Nuria se estaban esforzando tanto, ver a los 
artistas invitados tocar tan bien. ¡Esto es toda una experiencia! Ayudar a quien tenga problemas sienta bien. Y lo 
único que puedo es decir que espero que esa alegría perdure mucho tiempo.  (Elena)

Al estar con los enfermos de alzhéimer, al principio, me sentí, un poco extraño. Pero después, fue cuando ya 
empecé a sentirme mucho mejor y acogido. Al fin y al cabo, también son personas, ¿verdad? (IVAE)

Experiencia agridulce. Me he sentido bien y triste. Triste al ver esos pobres ancianos enfermos de 
Alzheimer. Y bien porque estaba viendo que les estábamos divirtiendo  y haciéndoles un poco más felices. Además,
también nos estábamos divirtiéndonos nosotros. (Nicolás)
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 Me ha encantado la experiencia que hoy 6 de marzo. Me ha parecido muy elaborada, doy gracias a nuestro 
profesor y tutor, Laureano, por proponernos esta visita y  también al Centro de Día de alzhéimer. Sobre todo, me 
ha gustado que hasta el público pueda participar. También quiero destacar a “Los Pedros”: eran dos abuelitos que 
sufrían la enfermedad. El primer Pedro, “el azafato”, compañero de nuestra amiga Sara y el Pedro participante  y 
compañero de nuestra amiga Marta. ¡Que majos! Me ha encantado toda la experiencia. (Sergio)

Otros centros (Blanco de Cela, Santa Marta, CRA de San Justo de la Vega, Colegio Paula Montal……), asociaciones  como 
ALFAEM,  los abuelos del asilo también participaron con los usuarios del Centro en el juego de “el Un, Dos, Tres…. a jugar otra 
vez”, pasándoselo muy bien y con ganas de repetir.



Además han visitado LA RADIO para contar sus impresiones sobre la experiencia vivida con todas personas que hay en el 

centro de día, tanto usuarios como cuidadoras.



   

     

La relación con los niños y niñas de la ciudad sigue con el Concurso de Relatos organizado por la AFA, del que 
este año se ha fallado la segunda edición. 
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El jurado ha estado formado por: Don Juan José Alonso Perandones, Doña Visitación Mateos Peña, Doña Rosa 
Tedejo Geijo, Mª Antonia Reinares Alonso y Don José Mª Bregón García que se reunió el 9 de Julio para llevar a cabo 
la selección de los trabajos ganadores.

Jurado del II Concurso de Relatos para escolares



 Los ganadores son los siguientes: 

Premios para los cursos de 5º y 6º de primaria:

- 1º premio: “Copos de nieve y olvido”. Autora: Carolina de Cabo Martínez de 5º de Primaria del CEIP Blanco de 
Cela de Astorga.

- 2º premio: “La Cenicienta con Alzheimer”. Autora: Paula Ramos Calvo de 6º de Primaria del CRA  de 
VEGACEMAR de San Justo del Vega.

- 3º premio: “Juntas para siempre”. Autora: Paula Aparicio Fuertes de 6º de Primaria del CEIP Santa Marta de 
Astorga.

- 4º premio: “Alzheimer “. Autora: Erika Muñoz de 6º de Primaria del CEIP González Álvarez de Astorga´

Premios para los cursos de 1º y 2º de ESO

- 1º premio: “¿A dónde se han ido los sueños? Autora: Paula Martínez Claro de 1º  de ESO del Colegio La Salle

- 2º premio: “El abuelo”. Autora Ainhoa Gutiérrez García de 1º de ESO del IES de Astorga

- 3º premio: Desierto por escasa calidad de los trabajos. Se pasó al 4º premio de la categoría anterior

Premios para 3º y 4º de ESO

- 1º premio: ¿Es verdad lo que sucede  o es una broma? Autora; Sheila Rubio Alonso de 3º de ESO del IES de 
Astorga.

- 2º premio:” Un día cualquiera”. Autora: Tania Rodríguez Fernández de 3º de ESO del IES de Astorga.

- 3º premio: “Ahora y tal vez mañana”. Autora Susana Zhou Yin de 3º de eso del IES de Astorga.
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La entrega de premios será el día 21 de Septiembre coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer.

A continuación los relatos correspondientes a los primeros premios: 

¿ES VERDAD LO QUE SUCEDE O ES UNA BROMA?

Luisa es una mujer asturiana de 88 años de edad. Cuando era más joven era dispuesta, coqueta y muy 
limpia.

Un día sorprendió a una de sus vecinas ya que iba a comprar, como todos los días por la mañana, con una 
bata de felpa vieja y llena de manchas. ¡Qué cosa más rara! Comentaban las vecinas que la conocían 
desde siempre.

Esta situación se repitió varios días, entonces se lo comunicó a su hija que no se lo podía terminar de creer.
A la vez que este hecho concurrió también que siempre que le preguntaban; Luisa , ¿qué comiste? Ella 
siempre contestaba “Fía qué voy a comer lentejes y sardines”.

Su hija se sorprendía  y no daba crédito a lo que escuchaba. Su madre, con lo buena cocinera que era no 
podía comer todos los días lentejes y sardines. Fue a casa de su madre y, alucinando observó que en la 
nevera apenas había algo en condiciones que su madre podía comer, y lo poco que tenía lo compartía con 
los gatos abandonados de su barrio, ya que ella era una gran amante de los animales.

Su hija se lo comentó a la médica y ella le dijo; “estate tranquila que seguro que lo de tu madre es algo sin 
importancia, de todas las maneras le haré unas pruebas”. Su hija le comentó a las vecinas que la vigilaran y
si veían algo demasiado raro que la avisaran.



La hija seguía pensando en lo que la médica le había dicho, pues su madre cada vez hacía cosas más raras

Y así fue como le detectaron la enfermedad.

Sí. En su informe ponía ALZHEIMER.

Hoy después de diez largos años viviendo con la enfermedad, Luisa va todos los días a la escuela. Ella 
siempre comenta con sus vecinas: Fía, a estas  alturas de la vida que tenga que ir a la escuela, pero si yo 
ya se leer, escribir y firmar. No sé para qué quieren que vaya”.

Aunque ella se lo pasa genial en clase.

Dicen que es una supercampeona jugando al parchís, gracias a su gran habilidad de hacerle trampas a sus 
compañeros.

Todos los días, Luisa lleva en el bolsillo de su chaqueta un papel en el que ella escribe su nombre y sus 
apellidos. En la escuela, cuando pasan la lista de alumnos que acuden, ella saca su papel para recordar su 
nombre y sus apellidos. Así, día tras día.

Sus familiares dicen  que está en una fase bastante tranquila, pero siempre les sorprende cuando les dice:” 
¿Y ese del pelo blanco, quién es? , refiriéndose a su yerno con el que vive, O verla leer el mismo periódico 
un día, otro y otro, o que siempre te diga lo mismo: “Por favor abuela, refiriéndose a su hija, ¿me podrías 
dejar la lechera para ir a repartir la leche a los vecinos del pueblo de al lado?

Un día que no acudió a clase y que en todo el día nadie la había visto, se pusieron en la peor situación, 
avisaron a la hija y ella junto con todo el pueblo la buscaron sin cesar.

Cuando por fin la encontraron, estaba sentada, ella sola, en el banco del parque al que ella iba a jugar 
cuando era pequeña. Su hija le preguntó muy preocupada: mamá ¿qué haces aquí sola? Ella contestó: 
“estoy esperando a que lleguen mis padres con las ovejas para ir a la cuadra a guardarlas”.
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Su hija lo único que pudo hacer en ese momento fue darle un fuerte abrazo del que nunca se olvidará.

Esa es la grave enfermedad, cuyas consecuencias sufre tanto Luisa como su familia.

Es la grave enfermedad del ALZHEIMER.

Sheila Rubio Alonso de 3º de ESO del IES de Astorga

¿A DÓNDE SE HAN IDO LOS SUEÑOS?

¿Cuándo se te olvidan las cosas, también dejas de tener sueños?.......

Tengo unos vecinos que son como unos abuelos postizos. No tienen hijos y siempre me han querido como 
si fuera su nieta.

Cuando mi madre tenía que ir a algún sitio, yo me quedaba en casa de la señora María.

Ella estaba muchas horas sola porque Antonio, su marido, trabajaba muchas horas.

Algunos días, yo merendaba con María y lo pasábamos muy bien porque me contaba historias   divertidas 
de cuando era pequeña. Siempre me decía que tenía ganas de que Antonio se jubilara porque no le 
gustaba estar sol. Quería viajar, pero no tenía tiempo. Cuando pudieran no iban a parar en casa, iban a 
estar todo el día de un sitio a otro, los dos juntos.

Un día mientras jugaba en la calle vi venir a mis vecinos, hacía tiempo que no iba a su casa porque con el 
cole no tenía mucho tiempo. Salí corriendo a darles un beso, pero algo raro sucedió. María no me miraba 
como otras veces, le di un beso pero…..algo raro pasaba.



Me fui a casa y le conté a mi madre lo que había pasado, ella me explicó que María estaba enferma y que 
se le olvidaban las cosas. Hacía tiempo que esto le estaba pasando y salía muy poco de casa. Tenía 
Alzheimer.

Antonio se había jubilado antes de lo que debía porque la tenía que cuidar, estaba siempre en casa con ella
Era lo que ella quería, pero ahora no podía disfrutar de ello….lo que había soñado se había hecho 
realidad….ya no estaba sola y no se enteraba.

Yo pensaba que esta enfermedad sólo la tenía gente mayor, pero María es muy joven y la enfermedad del 
olvido se ha apoderado de ella. Se ha llevado todos sus recuerdos, todas las historias divertidas que 
compartimos ya no están. Ahora es una mujer con la mirada triste y perdida, no sabes si te conoce o no, 
hablo con ella y me ve como una extraña. Cuando tengo un ratito le hago compañía, porque ella a mí no me
conoce pero yo a ella sí. A veces le cuento todas las cosas  que ella me decía y le hablo de los viajes que 
nunca pudo hacer porque me parece que con eso va a recordar, pero sólo me sonríe y no consigo que 
vuelva a ser la de antes.

¿Dónde se han ido todos los sueños que María  tenía? Esta enfermedad se los ha comido.

Paula Martínez Claro de 1º de ESO del Colegio La Salle                       

COPOS DE NIEVE Y OLVIDO

El primer copo de nieve pasó por delante de mi ventana. Yo estaba sentada delante de la chimenea con una
taza  de chocolate en las manos pensando en cómo me gustaba el invierno. De repente, mi hermana 
pequeña entró en la estancia corriendo. Yo me sobresalté, -¿qué querrá?- me pregunté.

-¡Salgamos a jugar! ¡Hagamos un muñeco de nieve!- dijo gritando.

Detrás de ella entró mi madre.
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-Podemos ir a ver a la abuela.-dije.

-¡Excelente idea!- exclamó mi madre ¡Seguro que le agrada que la visitemos!- añadió.

Nos preparamos y salimos a la calle. Todo estaba muy bonito,(además de las luces de Navidad).Los tejados
nevados, la luna brillando a lo lejos, algunos niños jugando……

Íbamos caminando tranquilamente, cuando mi hermana me tiró un bolazo de nieve, con tan mala suerte que
me dio en la cara. Desde ese bolazo empezó la guerra: mi hermana y yo brincando entre las casas entre 
bolazos de nieve, gritando.

Cuando llegamos a casa de la abuela estábamos empapados. Toda la cara, la ropa…en tres palabras: todo 
el cuerpo. Mi abuela nos dio unas mantas y nos dijo que nos sentáramos cerca de la chimenea. Estuvimos 
unas horas allí, con ella. Cuando marchamos   , vi de lejos a un señor. Era un poco raro, pero entonces, mi 
hermana me tiró de la cazadora y me dijo: 

-¡Vamos a hacer un muñeco de nieve! Y no tuve más remedio que acceder.

En mi pueblo no hay niñas de mi edad, así que no tengo amigas. Nos acabábamos de mudar a una casa 
muy antigua aunque muy bien construida y todavía se mantenía en pié. Era muy bonita. 

Cuando acabamos de hacer el muñeco de nieve continuamos hacia casa. Entramos, y mi madre fue a 
preparar la merienda. Mientras tanto, mi hermana y yo fuimos a jugar.

Estábamos merendando tranquilamente, cuando nos sorprendió un señor que entraba en casa y decía:

-¡Qué hacéis aquí! ¡Esta es mi casa!-gritaba.



Me sonaba de algo, pero no sabía de qué. Era un hombre desaliñado y que parecía que no se había 
duchado en tres meses. Entonces me di cuenta, ¡era el hombre que había visto cuando veníamos!

Mi madre le dijo que nos acabábamos de mudar y que esta casa es ahora nuestra. Pero  el señor decía que
no. Entonces mi madre se dio cuenta:

- Tiene una enfermedad- nos dijo.

- ¿Qué enfermedad?- preguntamos a la vez.

Mi madre sin mediar palabra se puso otra vez el abrigo, agarró al señor por el brazo y se marchó. Nosotras 
los seguimos de cerca. Mi madre paró delante de la comisaría de policía. El señor “misterioso” (como lo 
habíamos apodado mi hermana y yo) estaba gritando:

- ¡Déjeme en paz! ¡Suélteme! ¡Qué hace!- decía.

Mi madre le dijo: Tranquilo, no pasa nada.

Entraron en la comisaría y ella nos mandó quedar fuera. Mi madre salió y cuando llegó a nuestro encuentro 
le atiborramos a preguntas: ¿Qué es esa enfermedad que dices? ¿Por qué entró en cas gritando? ¿Está 
bien?

Mi madre pidió calma haciendo un gesto con las manos: Ese señor tiene Alzheimer. ¿Alzhe…qué? 

Yo había estudiado esa enfermedad en el cole: Te hace ir olvidando todo lo que te ha pasado, has hecho, 
vivido…Desde ese día le dije a ni madre;

-Yo de mayor quiero trabajar para que las personas que tienen Alzheimer se puedan curar.

 Carolina de Cabo Martínez de 5º de Primaria del CEIP Blanco de Cela de Astorga
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POESÍA: TU MOCÍN

Esta curiosa poesía                   ¡Si soy tu mocín!      ¡Una de esas

Es para mi abuelo con Alzheimer           tu nieto el más pequeñín! De cuando eras mozo

Cuando la lea cada día        A la tarde vamos a jugar y bebías agua de 

Sentirá gran alegría     y hay que recordar, aquel pozo

Recordará muchas cosas    pues una historia ¡Si soy tu mocín

Algunas muy graciosas    me tienes que contar tu nieto, el más pequeñín!

Andrés Gago Villar de 6º de Primaria del CRA de VEGACEMAR de San Justo de la Vega

RECORDANDO…………..  

“A mi madre Dorita Perandones Luengo. De tus hijos”

Al día de hoy y después de su fallecimiento no hay ningún momento en el que no estés en mi pensamiento. 
Pienso mucho en ti mamá, en la grandeza de tu dimensión humana. Tus esperanzas y alegrías volaron al cielo. Ya no 
oirá el canto de los pájaros ni el susurro del viento, ya la mohosa baraja no se moverá inquieta en tus trabajadas 
manos. Ya tus ojillos violeta (ojillos de picaruela) no reirán a la luz del día.

Ya no estás con nosotros, nos has dicho adiós y todo te lo has llevado al cielo.



Pero a buen seguro que no te separarás de nuestro lado, Mueren los cuerpos, no mueren las personas que 
sustentaron.

Y mi madre vivirá en nuestro corazón con todos los encantos que adornaron su vida,

Detengámonos un momento, paremos el tiempo, cerremos los ojos y contemplemos con el alma la figura de mi
madre, llena de esperanza y alegría, pensando que no está eternamente lejos, que está a nuestro lado siendo nuestra 
guía y el espejo donde podemos mirarnos.

 “Con un abrazo de amor” Madre mía, madre mía.

Tus hijos: Elisa, Dori y José Ramón

Carta para mi abuela Dorita de Rosa Ana”

Sólo al ver a tu niña, a tu adorada niña Raquel, decidiste irte. Así que hoy tal vez me escuches, hoy tal vez 
reconozcas mi voz, así que hoy tal vez vuelvas a recordar esa vida que dejaste atrás hace años, esa vida que 
agarraste con tanta fuerza, la que a tu lado se hacía más fácil por tu optimismo, más agradable por tu compañía, más 
alegre por esa risa interminable y contagiosa y esa voz maravillosa que entonaba con gran facilidad hasta las más 
complicadas canciones.

Se apagaron tus ojos violeta, se borró tu sonrisa, se extinguió tu voz, pero no tu belleza que yo podía seguir 
admirando y la suavidad de tus manos que aún podía seguir tocando.

De ti aprendí a querer a quien te quiere, a escuchar al que te escucha, a perdonar, a olvidar, a seguir adelante 
pase lo que pase, a no llorar por rabia sino para que nuestros ojos brillaran aún más ( solo para que brillaran) de 
alegría.

Hoy verás a tu cuarto hijo como tu decías, al que tanto quisiste y tanto protegiste, así que dale los besos que te
he encargado en secreto y luego recuerda nuestro canción que ayer te canté al irte.

Así que por eso y por ser el mayor pilar de nuestras vidas, solo volver a decirte:                         

         “TE AMAMOS”                Rosa Ana Canseco Mogrovejo
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ACTIVIDADES

       TALLERES EN HOSPITAL DE ÓRBIGO



Elaborando pizzas

Preparando la tierra para el cultivo de diferentes plantas: Tomates, lechugas, fresas……..
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Decorando celosías



 

Haciendo magdalenas

TALLERES EN EL PABELLON DE RECTIVÍA

Con motivo de la conmemoración del 50º aniversario del centro especializado en educación 
especial (COSAMAI), se celebraron unos talleres en el Polideportivo de Rectivía, y fueron los 
usuarios del centro de Educación Especial los encargados de impartir dichos talleres mostrando 
todo lo que han aprendido.

A ellos  asistieron diferentes colectivos entre ellos algunas personas enfermas de Alzheimer  del 
Centro.  En las fotos se observan varias de las actividades que realizaron.
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ACTIVIDADES EN EL CENTRO



    

Jugando al bingo

       En el aula de musicoterapia Talleres para activar la memoria en el Ayuntamiento de Villamejil

Bailando Jugando con el paracaídas

Actividades cotidianas 25





Como podéis observar las personas enfermas de Alzheimer del centro son muy 
trabajadoras. Ahí los podemos ver haciendo diferentes tareas: pintar, jugar, pasear, hacer gimnasia, reponer 
fuerzas……
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SEMANA DEL ALZHEIMER

Para celebrar el día internacional del Alzheimer (21 de Septiembre) el centro ha organizado una 
serie de actividades que ocupan toda una semana, en ella han participado las personas enfermas 
de Alzheimer, trabajadores/as, prensa, voluntariado….y todo el personal que quiso estar allí.

Comenzamos con la presentación a la prensa de las actividades de la semana

VII encuentro de representantes de las diferentes asociaciones de la ciudad en los locales del centro
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Café tertulia con familiares y medios de comunicación en las instalaciones del centro

Conferencia a cargo de la psicóloga Avelina Llamas en la Biblioteca Municipal



Día 21 de septiembre (día internacional del Alzheimer): Misa en el Centro oficiada por Don Blas
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Entrega de Premios del II Concurso de Relatos en La Biblioteca Municipal



Ahí  podemos ver a todos los premiados/as y a alguno de ellos/as  recibiendo el premio de alguno  los  
diferentes colaboradores/as con la Asociación. Gracias a todos/as por vuestra participación tanto en el 
concurso como con su apoyo en la entrega de los premios.
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HOY QUE AÚN PUEDO RECORDAR…



Como persona interesada en todo aquello que tiene que ver con la enfermedad de Alzhéimer y que valora
extraordinariamente la labor que desde el Centro de Día se está llevando a cabo, me gustaría plasmar aquí
algunas de mis reflexiones.

Comenzaré hablando de mi faceta  como maestro desde la que he tenido la oportunidad de acompañar al
alumnado de sexto en sus visitas al Centro y mi positiva experiencia al respecto. Resulta muy motivador
constatar el interés con que estas niñas y estos niños siguen todas las explicaciones,  buscan información,
reflexionan sobre ella y llegan a sus propias conclusiones. 

Mención aparte merece el ejemplo de respeto, de admiración y de cariño en el trato con las ancianas y los
ancianos; cómo son capaces de entender sus dificultades, de colaborar con todos en lo que necesitan y de vivir
esta experiencia no como una simple anécdota, sino como algo que pasa a formar parte de sus vidas y que
tendrán presente en el futuro. 

Sin lugar a dudas, el hecho de poder colaborar, de sentirse útiles, de verse reconocidos y valorados en su
trabajo y la sensación de transmitir esa energía y vigor juveniles a personas que tanto lo necesitan resulta una
experiencia enriquecedora para todos; para quienes de una u otra forma nos sentimos afectados, pero también
para cualquiera capaz de percibir los lazos que se establecen entre estos que hoy están iniciando la carrera de
la vida y aquellos que ya van vislumbrando la meta.

Así mismo me gustaría retroceder en mi memoria hasta medio siglo atrás, hasta cuando yo contaba con la
edad de estos chicos y chicas, cuando eso de la enfermedad de Alzhéimer aún no había llegado al pueblo,
cuando hablaba y oía hablar sobre la inexplicable actitud de la abuela, de mi abuela y de tantos otros abuelos
y abuelas, sin que nadie supiera lo que realmente acontecía.

Hoy ya es todo diferente, hoy ya sé la causa de ese extraño comportamiento. Por eso hoy me gustaría poder
rebobinar esos cincuenta años que han pasado desde entonces, me gustaría haber sido uno de estos chicos que
visitan el Centro de Día, disponiendo de toda la información que ellos y ellas manejan para haber entendido a
mi abuela, para haber sabido dar una respuesta a sus muchos interrogantes. Me gustaría hablarle a ella y a
todas  las  personas  que  en  aquel  momento  no  comprendían  lo  que  estaba  sucediendo  y  hoy  ya  resulta
demasiado tarde para comprenderlo; explicarles en qué consiste la enfermedad del Alzhéimer, informarles
sobre el Centro de Día y de la importantísima labor que en él se está llevando a efecto. Sin duda este sería mi
sueño, a todas luces un sueño imposible porque hay situaciones para las que nunca existen las segundas
oportunidades.

Y como  última  reflexión,  hoy  que  aún puedo  recordar,  simplemente  manifestar  que  para  nada  desearía
necesitar de la asistencia de este Centro ni de otro similar porque nunca hubiese desarrollado la enfermedad;
pero si llegado el momento la necesitara, me gustaría contar con la atención de profesionales como las que
aquí trabajan y, cómo no, verme siempre rodeado del bullicio y la alegría de estos ocasionales visitantes,
futuros investigadores, que tan buenísima labor están ya realizando en favor del reconocimiento de esta dura
enfermedad y de quienes la padecen. 

José Mª Bregón García.

Maestro Jubilado del CEIP Blanco de Cela
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CÓMO LLEGUÉ AL CENTRO DE DÍA



      Dos días `por semana, venía Pedro a mi consulta a curar su herida. Cada vez que entraba por 
la puerta era una alegría para los dos, lo de menos era curar la herida, porque su visita curaba más
el alma que la herida crónica de 50 años de evolución…..él contaba sus historias de la guerra, 
habla de su maravillosa familia….Y así día tras día…y luego me preguntaba por mis niños…..así 
todos los días la misma conversación…y para terminar siempre me decía “en mi casa te tenemos 
como una de la familia” …..

Un día nos visitó su hija y me contó que ya no vendría al centro a curarse, que había visitado el 
Centro de día y que su padre iba a estar allí todas las mañanas. ¿El Centro de Día de Alzheimer? 
No sabía que hubiera un centro de día de Alzheimer en Astorga……Quedé con la hija que iría a 
curarle allí dos veces por semana…la verdad es que me dio como pena pensar en Pedro en un 
centro de día…Pero cual fue mi sorpresa al visitar el centro….todo iluminado, con esas cristaleras 
con tanta luz, tanta alegría en los trabajadores/as del centro, tanta amabilidad y cariño….Entré 
preguntando por Pedro para curarlo  y allí estaba él, no se me olvidará su cara de alegría al verme,
y la mía de verle tan bien….Me contó que estaba muy contento en ese centro, que hacen 
actividades muy entretenidas….”incluso bailan” dice Pedro, “canciones de las de antes….se está 
muy bien aquí” . Y sabes qué, que nos hacen preguntas, concursos, actividades.. yo ya gané hasta
un premio…” que ilusionado estaba Pedro…que alegría de verlo tan integrado. No me extraña 
nada, con esas trabajadoras que cuenta ese centro, que como dice Pedro, “son todo amabilidad y 
las más guapas….” Por mi parte que decir de ellas, siempre dispuestas a echarme una mano cada 
vez que voy a hacer algún cuidado a mis pacientes….Porque después de Pedro fueron llegando 
más pacientes míos al centro…Y así fue como conocí el Centro.

Para finalizar añadir una frase que dijo el otro día una trabajadora que se la había dicho un 
familiar…que me gustó  mucho y que refleja la calidad asistencial y humana de todas ellas:

“Lo mejor de la enfermedad de mi marido es haberos conocido a todas vosotras….”

 

Carmen Sutil enfermera del Centro de Salud de Astorga
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Las trabajadoras del centro de día: las mejores

cómplices de las familias.

Quince profesionales se afanan cada día en asegurar el bienestar de nuestros seres queridos

en el Centro de Día de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Astorga y

Comarca. Conocen sus nombres y en algunos casos pasan más horas al día con ellos que

nosotros mismos. Son nuestras mejores aliadas en la atención de nuestros padres, madres,

tíos o abuelos.

¿Nunca os habéis preguntado en manos de

quién dejamos a quienes tanto queremos en

esta vida? Si algún día tenéis tiempo y ganas

de escuchar las motivaciones personales de

las  trabajadoras  del  centro  de  día  para

desempeñar  este  trabajo,  os  recomiendo

que  lo  hagáis  porque  descubriréis  el

importante  componente  vocacional  que

existe en esas mujeres de uniforme blanco a

quienes confiamos a nuestros familiares. Son

auxiliares de geriatría, terapeutas, cocineras,

personal  de  limpieza,  administrativas  o

trabajadoras  sociales  que,  en  el  fondo,

buscan como recompensa una sonrisa o una

palabra  de  cariño  de  quienes  cada  día

buscan en su  niebla  interior  el  nombre de

quien  trabaja  para  mantener  intacta  su

dignidad como persona.

““Yo siempre cuento que cuando empecé a trabajar en el primer centro que estaba en el

Hogar  del  Jubilado,  mi  reto  era  un  señor  muy  serio  que  nunca  sonreía  y  era  difícil

comunicarse con él. Un día, sin esperarlo, me vino de frente y me acarició la cara… a mí me

brotaron las lágrimas. En ese momento me dije: esto es lo que quiero”.

32



 Detrás de estas palabras está Angelines, una de las veteranas del centro de día para quien

“esa caricia, esa sonrisa que te dan, ese beso que te piden, es bonito, y luego piensas: a mí

me va a pasar y yo quiero que me traten así.  Todos tenemos días malos y perdemos la

paciencia,  pero al  final este trabajo es vocacional y a mí me llena. Yo me voy para casa

cansada  pero  a  gusto”.  Toda  una  lección  para  quienes  no  encuentran  sentido  en  la

enfermedad.

Decía Mahatma Gandhi que “las tres cuartas partes de las miserias y malos entendidos en el
mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos” de los demás y “entendieran
su  punto  de  vista”.  No se  me ocurre  mejor  definición  de  la  empatía,  esa  capacidad  de
ponerse en la piel del otro, en este caso de nuestros familiares enfermos, que Angelines
mostró antes de volver a la cocina del centro de día para empezar a elaborar la comida para
los usuarios.
El trajín diario para las trabajadoras del centro comienza temprano para que todo esté listo a

las 10 de la mañana cuando llegan los primeros enfermos en el transporte. En el centro, las

cuidadoras ya están preparadas para el recibimiento y acogida, después llegará el momento

de la orientación para situarlos espacial y temporalmente. 

Una vez ubicados comienza la hora de la gimnasia para que se muevan y paseen antes

de  comenzar  con  las  actividades  de  estimulación  cognitiva,  las  tareas  manuales,  la

conversación o las salidas programadas para no perder las referencias con el entorno, una de

las que más les gustan es al mercado de los martes porque en el trayecto van reconociendo

lugares y momentos de su vida.

Entre las tareas diarias se encuentra la preparación del tentempié del mediodía que coincide

con la hora del cambio del pañal para quienes no controlan los esfínteres, un trabajo que se

desarrolla  con  el  sonido  de  las  cazuelas  en  la  cocina  de  quienes  elaboran  la  comida,

anunciando que llega la hora de comer y el  momento de la vuelta a casa para los de la

mañana. En la apretada agenda diaria, las cuidadoras encontrarán un momento para comer

antes de que a las tres y media de la tarde lleguen los usuarios vespertinos con los que

desarrollarán su trabajo  de terapeutas,  de estimulación y  asistencial  en cada una de las

cuatro salas del centro donde distribuyen a quienes más ayudas, porque hay que moverlos y

estimularlos más; a quienes son más capaces; a quienes van sólo por las mañanas; y a los

que se desenvuelven mejor, todavía hablan entre ellos” y con quienes pueden realizar los

talleres como el de dulces donde los usuarios se lo pasan de maravilla primero comprando

los ingredientes y después cocinando los postres y otras delicias. Un trabajo que en definitiva

es el  complemento necesario  a  los   tratamientos  farmacológicos con los  que mejorar  la

calidad de nuestros familiares y que contribuye a retardar la evolución de la enfermedad.
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Detrás de las trabajadoras del centro de día se encuentran personas que, en algunos casos,

pasan más tiempo con los enfermos que con sus seres queridos, “al final somos como una

familia  que  pasamos  muchas  horas  juntos,  con  cosas  buenas,  regulares  y  fastidiadas”,

asegura María José. Así que cada vez que traspasemos la puerta del centro de día tenemos

que pensar, que la eficacia de su trabajo reside no tanto en sus conocimientos técnicos como

en saber  que “la  gente que trabaja  aquí  debe tener  sobre todo mucho corazón,  mucho

sentido común y conocerles. Lo que queremos es que sean lo más felices posible, lo pasen

bien y que la familia descanse”, pone de manifiesto Angelines.

El componente vocacional de las cuidadoras del centro de día se desconoce, no traspasa las

puertas de salida sino que se queda en el núcleo de relación que genera la comunicación

entre las profesionales y las familias. La palabra Alzheimer tiene casi 92 millones de entradas

en Google,  donde se  puede encontrar  numerosa información,  pero del  día  a  día  con el

enfermo existen muy pocas referencias en Internet. Las trabajadoras del centro de Astorga

no se sienten reconocidas “a nivel social. No buscas una medalla” pero sí que se valore su

esfuerzo y dedicación. 

En  cuanto  a  la  otra  vertiente,  la  del  estigma  social  de  la  enfermedad,  sobre  todo  en

poblaciones  pequeñas  como  Astorga,  las  cuidadoras  manifiestan  un  consejo  para  las

familias: “Hay que quitar el miedo, antes era decir tiene cáncer, ahora es peor decir que

tiene Alzheimer. ¿Por qué se le tiene tanto miedo a que se sepa? La gente debería ser más

sincera y cuanto antes acepte la enfermedad mejor se puede trabajar con ellos antes de que

avance” la demencia, pone de relieve María José.

Quien regrese de la consulta de Neurología de León con el diagnóstico de Alzheimer de su

padre o madre, abuelo o tío, tiene que saber que en el centro de día situado en el barrio de

Puerta  de  Rey  existe  un  colectivo  de  profesionales  con  rostros  humanos,  que  es  muy

probable que nos conozcan. “Con los años vamos viendo que viene gente que conocimos en

plena actividad, como eran, y hay ratos que no tienen nada que ver porque hay momento

difíciles, antes eran tranquilos y ahora los ves y te preguntas cómo pueden desarrollar este

comportamiento”, asegura María José. Ellas son el mejor piloto para ir advirtiéndonos a los

hijos,  nietos  o  sobrinos  cómo  encarar  cada  fase  del  Alzheimer.  Son  quienes  mejor

comprenden  nuestros  altibajos  emocionales  como  cuidadores.  No  estamos  solos.  Son

nuestras cómplices.

María Antonia Reinares, hija de un usuario.

Periodista de Astorga Redacción (Periódico digital)
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EL IMPACTO DEL ALZHEIMER EN LA FAMILIA

Cuando el Alzheimer llega a la vida de una persona, el ámbito de impacto de la enfermedad

llega mucho más allá de lo que la persona afectada puede experimentar. 

La  impresión  emocional  que  el  diagnóstico  de  la  enfermedad  produce  en  el  enfermo  y

familiares,  puede  provocar  sentimientos  difíciles  de  gestionar.  El  paciente  y  su  familia

requieren  una  información  lo  más  completa  posible  sobre  qué  es  la  enfermedad,  su

evolución, sus consecuencias, las medidas a adoptar, recursos… Para ello es necesario acudir

a su médico/a de referencia para que les informe y asesore, a los trabajadores/as sociales

para conocer  las  ayudas  y  recursos  disponibles,  y  de  manera más que recomendable,  a

asociaciones como la Asociación de Familiares y Enfermos de Astorga y Comarca,  donde

prestan un servicio completo de asesoramiento e información, con el conocimiento de la

experiencia vivida en primera persona, además del Centro de Día de Alzheimer de Astorga,

donde se  asiste de manera profesional  a las  personas  afectadas,  suponiendo una ayuda

imprescindible para los familiares.

Teniendo en cuenta que el 85% del cuidado primario que reciben las personas con Alzheimer

no proviene de los sistemas sanitarios, sino que está proporcionado directamente por su

familia,  con  mayor  frecuencia  sus  hijos  (fundamentalmente  las  hijas),  es  comprensible

entender que el efecto de la enfermedad afecta a todo el entorno familiar.

Por  causa  de  los  efectos  del  Alzheimer,  la  familia  adopta  nuevas  responsabilidades  y

funciones,  que  suponen  cambios  muchas  veces  difíciles  de  asumir.  A  medida  que  la

enfermedad avanza, esas responsabilidades y cuidados aumentan progresivamente, por lo

que pueden surgir dificultades relativas a la atención del enfermo en el entorno familiar,

como conflictos relacionados con la distribución de tareas, discrepancias en torno al tipo de

cuidados adecuados… en muchos casos el  aumento de atenciones hace necesario que el

enfermo conviva con su cuidador/a, lo que supone mayores cambios en ese nuevo domicilio,

y en la unidad familiar que lo conforma, afectando directamente a su cuidador/a, en su vida

personal, familiar, laboral y social, lo que evidencia que el impacto del Alzheimer afecta a

muchas más personas que el propio enfermo.

Para afrontar estas situaciones de la mejor manera, se hace imprescindible que aquellas

personas cercanas al enfermo, especialmente quienes asumen mayores responsabilidades,

sepan coordinarse y colaborar, o apoyar en la medida de lo posible, siempre valorando los

recursos  disponibles,  acudiendo  a  los  puntos  de  información,  ayuda  y  referencia  antes

citados, para asumir la situación y poder avanzar de manera positiva  en ese nuevo camino

que se abre en la vida del paciente tras la aparición de la enfermedad.

Laura Galindo Valtuille.   Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Astorga
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