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Qué puede hacer
AFAL por ti:
 Estimulación cognitiva y
fisioterapéutica.
 Ayudas técnicas.
 Asesoramiento.
 Voluntariado.
 Formación y
bolsa de empleo.
 Y mucho más…

Enero

Los cursos de AFAL
comienzan su 2ª edición
después de haber cosechado
un gran éxito en la primera

El 23 de enero dio comienzo a la segunda edición de los cursos de formación sobre
cuidados básicos para personas mayores en el domicilio.
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Nombre del trabajo

En la primera edición, cerca de 30 alumnos y muchos socios se beneficiaron de estos
cursos y servicios. El pronóstico para esta segunda edición es muy favorable; con un
crecimiento exponencial del número de alumnos. ¡Tú también te puedes beneficiar!.
¿te apuntas?
No te preocupes si te quedaste sin plaza, ¡Haremos más ediciones!

Invierno y frío, consejos
Con el frío y el invierno, las noches son
más largas y el día más corto, la oscuridad y la disminución de la luz solar a
comienzos de la tarde marca una de las
estaciones críticas en el cuidado del enfermo de Alzheimer, que es altamente
vulnerable al frío.
Os damos algunos consejos útiles de
prevención y tratamiento del frío y las
inclemencias temporales:
1) Evitar salir de casa o aplazar en ese
caso citas no urgentes, consultar partes
meteorológicos antes.
2) Especial vigilancia es necesaria en el
caso de ancianos hipertensos.
3) Controlar la temperatura del hogar y

extremar la precaución en los momentos
del baño.
4) Prendas y ropa de abrigo adecuada.
5) La prevención de caídas.
6) Precaución con la hipotermia, y las caídas.
7) El uso de braseros, estufas y mantas
eléctricas pueden ser peligrosos.
8) Alentar visitas y buscar la compañía de
vecinos y amigos.
9) La escasez de luz e iluminación y la
brevedad de los días enfatiza la agitación y
la inquietud del enfermo, y afecta a la calidad del sueño.
10) Debe tener especial cuidado con la
gripe y los catarros,.

Los cursos de formación AFAL son unos cursos impartidos
por 6 profesionales de las distintas ramas sanitarias.
En esta sección exponemos el trabajo de cada uno de los
profesionales expertos en la materia. Este mes, enfermería
y psicología.
Desde la enfermería se están tratando los temas de Valores
y control (diabetes, oxígeno terapia, tensión arterial) prevención e higiene de úlceras por presión, primeros auxilios
y farmacología en las personas de edad avanzada.
Desde la psicología se está tratando cómo ayudar en casa al
cuidador y al enfermo y la sobrecarga del cuidador. Entrenamiento en técnicas de resolución de conflictos, mediación paciente-familia y temas como el duelo; entre otros.

Hazte con tu pulsera
Afal Cartagena y Comarca ha realizado otro pedido de 1000 pulseras de la asociación,
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Formación y formadores

Twitter
@AfalCartagena

pulseras que con estos colores naranja y violeta) dan energía y ayudan a colaborar con
nuestra asociación en la prevención, atención y cuidado de nuestros usuarios y familiares con enfermedades neurodegenerativas.
Gracias por la gran acogida que están teniendo nuestras pulseras.

¡Ayúdanos a ejercitar el cerebro de los que más lo necesitan adquiriendo ya tu pulsera!
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Camiseta solidaria
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Puedes colaborar con AFAL Cartagena y Comarca, adquiriendo nuestra
Camiseta solidaria .
Gracias a este proyecto se colabora en la gestión de los servicios y atenciones que reciben nuestros usuarios y sus familiares.
Solicita la tuya en Afal por sólo 10 euros, o mándanos un email a:
infodemencias@gmail.com

Ponencia de la doctora Doña María
Trinidad Herrero Ezquerro
AFAL colabora con la ponencia que la doctora Doña María Trinidad
Herrero impartió el pasado 10 de enero en el centro cultural de Las
Claras. Una ponencia brillante sobre envejecimiento y enfermedades
neurodegenerativas que completó el aforo del centro. La doctora
Doña María Trinidad Herrero está a la vanguardia de las investigaciones sobre enfermedades neurodegenerativas
y es un gran activo a la
hora de combatirlas con
ayuda del conocimiento.

El XX Premio Jacinto Alcaraz Mellado recae en
AFAL Cartagena y Comarca
El Consejo Escolar del IES Ben Arabí de Cartagena falló el XX Premio

Jacinto Alcaraz Mellado a la solidaridad, tolerancia y convivencia a favor
de nuestra Asociación. Un honor que hemos recibido con ilusión y como un motivación para seguir ejerciendo nuestro trabajo.
El IES Ben Arabí otorga todos los años este premio a aquellas personas
o instituciones que se hayan distinguido por su trabajo de solidaridad,
tolerancia y convivencia en la Región de Murcia. En el año 1996, falleció
Jacinto Alcaraz Mellado, un profesor del IES Ben Arabí, que durante
años inculcó estos valores a sus alumnos, por lo que el Consejo Escolar
del centro instituyó un premio en su memoria.
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Calendario solidario
Como cada año, AFAL edita un calendario ilus-

Un pequeño “alto” en el
camino

trado, este año con una magnífica portada cedida

Algunas de las conclusiones y propuestas para

por nuestro amigo Paco Sáez; en su interior, unas

avanzar en la definición de la política de estado

bellas imágenes de nuestras Vírgenes de Cartage-

de Alzheimer serían:

na. No te quedes sin el tuyo!

Amargo Adiós

Este mes, lamentamos la pérdida de Car-

men Sanz Carmona y Francisco Bosque
Leal.
A toda la familia y allegados, nuestro más
sentido pésame desde la Asociación.
DE.P 
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SESIÓN INFORMATIVA
La labor del logopeda e los enfermos de Alzheimer ayuda a estimular habilidades lingüísticas y mejora la comunicación de los
pacientes. Relacionar la figura del logopeda a los enfermos con demencia es cada vez más frecuente. En AFAL hemos podido
comprobar la importancia del trabajo de logopedia sobre la prevención de enfermedad de Alheimer. Un aspecto importante
dentro de la atención logopédica en pacientes con Alzheimer es el relacionado con los problemas de disfagia: dificultades para
tragar que puede derivar en desnutrición; Fortalecer los músculos del cuello y laringe puede ayudar a prevenir este problema.






Estimular lenguaje y comunicación
Evaluación y diagnóstico
Consejos a la familia y cuidadores.
Fortalecer y aumentar la flexibilidad
de los músculos fonadores, cuello y
laringe. Favoreciendo la deglución

Únete a AFAL en el GRUPO TEAMING
Ahora, puedes unirte al grupo de Teaming de AFAL Cartagena y Comarca
¿Qué es un “grupo teaming”?
Se trata de una herramienta online para recaudar fondos para causas sociales a través de micro donaciones de 1€ al mes con la
idea de que Unidos podemos conseguir grandes cosas.
Entra En Teaming.net y regístrate, puedes colaborar con la realización de tratamientos y proyectos para familiares y enfermos de
Alzheimer.

“Buscando el bien de nuestros

semejatntes, encontramos el nuestro”
Platón
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de cuentas:

Aquí su publicidad
Infodemencias@gmail.com

CIF: G30704258: Reg. asociaciones E-472-1. Ayto. Cartagena: 50017; Torre Pacheco: 174. Utilidad pública 4153/1ª Reg. sanitario: 40000166 Reg.
1.4153. Reg.

El trabajo de AFAL
La primera reunión de 2018 fue entre AFAL Cartagena y Comarca, el Colegio
Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia y el equipo de Coalición Europea de Innovación para
el envejecimiento Activo y Saludable #ElPonAHA Región de Murcia.
El objetivo: Aumentar la esperanza de vida de los murcianos.

A AFAL le gustaría, además, que empresas murcianas inviertan en proyectos de investigación relacionados con el Alzheimer.
Para lo cual, nuestro gerente ha mantenido una primera reunión con el gerente de
la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena COEC,
José Antonio Sánchez García, a quién ha transmitido este deseo.

Unidos por una buena causa
AFAL Y AMEP (Asociación de Empresarias y Profesionales de Cartagena y Comarca) se unen en una gran causa: El
cuidado de las personas con enfermedades neurodegenerativas.
El convenio firmado entre el gerente de AFAL, Raúl Nieto y la presidenta de AMEP, Nuria Castillo, recoge la colaboración en todos los
proyectos que de investigación que realice AFAl Sobre enfermedades
neurodegenerativas, la participación en eventos promocionales de los
servicios y actividades de la asociación y la creación de empleo a través
de talleres formativos.
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Los profesionales del Centro de Día de Los Alcázares ya conocen una nueva forma de estimular a los
usuarios desmotivados con el ejercicio físico.

De sobra es sabido que el ejercicio es salud y desde AFAL promovemos que nuestros mayores se muevan y realicen ejercicio diariamente.
Con un programa informático, estos profesionales pueden indicar a los usuarios del centro de día cómo
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¡Motivando a Motivar!

moverse de forma entretenida y saludable.

La importante labor de la Logopedia

“Sé amable cuando tengas la posibilidad. Siempre tienes esa
posibilidad”.
Dalail Lama.
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Entrega de diplomas y jornada de convivencia del taller de memoria

El 26 de enero se entregaron los diplomas de los talleres de formación organizado por AFAL y el Ayuntamiento de San Javier: Taller de la memoria. Incluido en el convenio entre ambas entidades.
Este curso ha permitido que 40 personas de La Manga, El Mirador y la Ribera sepan un poco más cómo
mantener y mejorar la memoria.
Durante el 26 de enero todos los participantes del Taller de Memoria han tenido una jornada de convivencia,
han realizado una visita cultural a Murcia para conocer la Catedral, el palacio episcopal, el conjunto monumental de San Juan de Dios y el museo de Santa Clara La Real.

Jornada de convivencia deportiva TAFAD Cartagena
Los usuarios de AFAL Cartagena y Comarca han tenido jornada de convivencia deportiva con los alumnos el
curso de Formación Profesional del módulo #TAFAD (Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas) del IES Mediterráneo.

tivas adaptadas a poblaciones especiales en
una gran jornada de actividad para todos.

Colabora: Hazte Socio
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Los estudiantes realizaron actividades depor-
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Activa la mente. Otro ejercicio...
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 1 de febrero, entrega de donativo en La Caixa
 1 de febrero, reunión con la consejera de ser.
sociales
 13 de febrero: inicio de la tercera edición de
los cursos de formación de AFAL
 14 de febrero: Entrega del premio Jacinto Alcaraz Mellado del IES Ben Arabí.
 2 al 4 Marzo Jornadas de Voluntariado de la
Ucam.
 6 Marzo. Inicio 4º edición de formación.

 Acompañamientos a familiares y enfermos
 Difusión de los valores de la Asociación.
 Colaboración en investigación.
 Campañas de prevención de Alzheimer.
 Captación de nuevos socios.
 Potencia tus capacidades.

Infodemencias@gmail.com

ACTIVIDADES Y FECHAS
PARA NO OLVIDAR
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Programa de eventos

 Aumenta tu autoestima.
 Cursos de Formación a auxiliares.

Colabora a través de
Teaming

SITIO DE REFERENCIA EUROPEO DE ENVEJECIMIENTO
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Ciencia e investigación
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El artículo de este mes es una revisión cuantitativa sobre la disfunción olfativa y su relación con Deterioro Cognitivo Leve.

A lo largo de 31 artículos, los autores encuentran una fuerte asociación fuerte entre el deterioro olfativo y la presencia de Deterioro Cognitivo Leve siendo más intensa esta asociación en las que tienen que ver con fallos en la identificación y
discriminación de olores. ¿Podría ser la detección de problemas en el olfato una herramienta para el diagnóstico precoz de
Alzheimer?
Roalf, D. R., Moberg, M. J., Turetsky, B. I., Brennan, L., Kabadi, S., Wolk, D. A., & Moberg, P. J. (2017). A quantitative
meta-analysis of olfactory dysfunction in mild cognitive impairment. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 88(3), 226–
232. https://doi.org/10.1136/jnnp-2016-314638
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Organización

Cartagena
El Algar
Los Alcázares
Torre Pacheco
San Javier

Teléfono: 968126081

AFAL Cartagena es una Asociación sin ánimo de lucro que nació el
15 de febrero de 1995 para dar apoyo multidisciplinar a los familiares y cuidadores de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas, dando apoyo a más de 7000 personas.
Con esfuerzo y tesón, conseguimos apoyar también a los pacientes, a través de Terapias de rehabilitación neuropsicológica y fisioterápica. Convertidos en Centro de Rehabilitación integral, actualmente, contamos con más de 220 socios, dando apoyo y consejo, tanto
a PACIENTES como a FAMILIARES, gracias a un equipo de especialistas de distintos campos.

Patrocinadores

Correo: infodemencias@gmail..com

Colaboradores

Www.afalct.org

Ayuntamientos

Servicios

Ayuntamiento de
Ayuntamientos
de la Unión

San Pedro del Pinatar
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“No hay olvido que valga! Tú guarda
los sentimientos, que yo guardo los
recuerdos…” @EF_Roberto
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