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Día Mundial del Alzheimer
El 21 de septiembre de 2022, Día Mundial del Alzheimer, AFARABA realizó la lectura del 
manifiesto habiendo cumplido con los compromisos que se fijó hace un año. 

El manifiesto puso el acento en el impulso de la cultura de “investigar para actuar” de manera 
concreta y específica a lo largo del itinerario de la demencia, para así poder identificar el tipo 
de investigación que se precisa en cada fase o momento de la evolución de la demencia.

Este impulso conlleva:

Concienciación. Prevención. Detección. Diagnóstico. Tratamiento. Duelo.

Desde ese comienzo ilusionante en 1992, esta asociación a través de sus Presidentas y Presi-
dentes y sus respectivas Juntas Directivas han ido desarrollando programas y acciones dife-
rentes para apoyar y acompañar en el proceso a las personas afectadas. Queremos agradecer 
y reconocer el trabajo de Ana Landazabal, Andoni Pérez Cuadrado, Chelo Mamolar, Maribel 
Perea. Asimismo, a ese grupo tan importante y numeroso de personas voluntarias, siempre 
dispuestas a dar lo mejor de sí mismas para que los cuidadores puedan atender algunas ne-
cesidades con tranquilidad de que sus seres queridos están bien atendidos.

En 2022, continuamos trabajando y estamos acercándonos a todas las cuadrillas alavesas 
para dar a conocer los programas de AFARABA y que vecinos y vecinas de las zonas rurales 
obtengan la misma dedicación y oportunidades que tienen quienes residen en la capital. 

La Asociación lleva tres décadas trabajando sobre una realidad que en estos momentos con-
templa a 5.000 personas con demencia en Vitoria-Gasteiz y a 2.000 más en el entorno rural. 
“El tiempo ha demostrado que cada vez afecta a un mayor porcentaje de la población. Es vital, 
por cierto, la prevención y chequear nuestro cerebro como lo hacemos con otras partes de 
nuestro cuerpo”.

Por todo ello, el 14 de Septiembre celebramos con todos vosotros, Personas Asociadas y 
Usuarias, Trabajadores/as, Voluntarios/as, Amigos/as, Autoridades y la Banda Municipal de 
nuestra ciudad dirigida por el maestro Luis Orduña nuestro 30 Aniversario. Gracias a todos/
as por vuestro apoyo y asistencia. 
                                                                                     
                                                                                                           Miguel Ángel Echevarria Daubagna 

                                                                                                                                    Presidente.  

UNIDAD MÓVIL

Desde AFARABA estamos fielmente 
comprometidas/os con esa población 
de la tercera edad afectada por pato-
logías neurodegenerativas como lo son 
el Alzhéimer y otras demencias, pero 
también queremos y debemos estar-
lo en labores de detección precoz. Así, 
la asociación se ha lanzado otro año 
más a pie de calle con la unidad mó-
vil. Durante 7 días (14-21 septiembre) 
las profesionales de la asociación han 
valorado y asesorado a un total de 
111 personas que así lo han deseado, 
en distintos puntos del Territorio (des-
de Vitoria-Gasteiz, pasando por Santa 
Cruz de Campezo, Laguardia y Llodio). 
Queremos seguir caminando en la me-
moria de todas aquellas personas que 
quieran acompañarnos y ser acompa-
ñadas en la travesía del envejecimiento.
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XXVIII Jornadas sobre 
Deterioro Cognitivo, Alzheimer y Demencias

 

AFARABA ha vuelto a reunir a expertos investigadores de renombre internacional en la materia. Estas jornadas se han llevado a cabo el 
19 y 20 de septiembre. 

El primer día de Jornada participó la Dra. Marian Mellén, quien nos aportó información y datos actuales sobre las investigaciones en el 
campo de la Biología Molecular. De su mano, pudimos entender mejor cuál es el papel de los Bio marcadores en el estudio de la aparición 
y progresión de las enfermedades neurodegenerativas actuales, en concreto, de la Enfermedad de Alzheimer. Junto a ella, el Dr. Ismael 
Santa María, Bioquímico y Doctor Molecular, que nos aportó información de los estudios y fármacos probados hasta la actualidad (en ani-
males), los cuales, en un futuro, esperamos puedan ser eficaces en las personas. 

El segundo día, y dando cierre a las mismas, asistió Eduardo Anitua, Dr. en Medicina y Cirugía y Presidente y Director científico de Biotech-
nology Institute (BTI). Premio Nacional de Innovación y uno de los más influyentes odontólogos del mundo. Él nos dio unas nociones sobre 
la importancia de la respiración y el acto consciente en la vida de las personas para prevenir futuras enfermedades neurodegenerativas, 
concretamente la Enfermedad de Alzheimer u Demencias. 

Las jornadas concitaron un gran interés y tuvieron lugar en las instalaciones cedidas por Vital Fundazioa. 

 

MARATÓN FOTOGRÁFICO

Del 8 al 15 de septiembre hemos celebrado, como cada año, nuestro 
Maratón Fotográfico Solidario en la red social de Instagram. Hemos 
contado con grandes premios gracias a todos los Patrocinadores que han 
colaborado. El maratón ha seleccionado 37 fotografías de otros tantos 
participantes que podéis ver en nuestro perfil @alzheimeraraba. Os mos-
tramos las 4 ganadoras:

AGENDA
22 de Junio. Las personas usuarias de nuestro centro 
de Psicoestimulación Haize Berri “jugaron bien las car-
tas” y se fueron a visitar  el Museo Fournier de Naipes 
de Vitoria-Gasteiz. Se organizaron en diferentes gru-
pos durante el mes de junio.

1 de Julio. Nuestro centro de psicoestimulación Haize 
Berri ha cumplido 25 años. Es por ello que  todas las 
personas usuarias de los programas de Psicoestimu-
lación acompañadas por familiares, amigos y el equipo 
de Haize Berri disfrutaron de una maravillosa fiesta de 
fin de curso, bailaron, rieron... Disfrutaron de los boni-
tos momentos que ofrece la vida.

23 de Septiembre. Una vez más nuestras personas 
voluntarias han participado en las Fiestas de Salburua. 
Esta vez tuvimos el honor de protagonizar el Pregón 
y, además, realizamos actividades con los peques del 
barrio.
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