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Reconocimiento a AFARABA
El programa impulsado por AFARABA “Hagamos un viaje al interior de tu memoria”
ha recibido el reconocimiento como una de
las Buenas prácticas en Servicios Sociales en Álava en el año 2022. Ha contado
con la ayuda de donaciones populares; la
colaboración de Fundación Vital, Federación Vasca de Alzheimer y Eroski; Alegria
Activity; y Diputación Foral.

La Diputación nos visita
El Diputado General de Álava, Ramiro González, acompañado del Diputado Foral de
Política Social, Emilio Sola, y del Director
del IFBS, Patxi Antón, entre otros cargos de
la Diputación, ha visitado la sede de AFARABA para conocer y ver en primera persona los
programas en los que ambas entidades colaboran (AUPA, Dale al ON y Montessori).
En nombre de la Asociación el Presidente,
Miguel Ángel Echevarría, agradeció al ente
foral su apoyo y disposición. Ramiro González
por su parte, calificó de extraordinaria y necesaria la labor de AFARABA.
Asimismo, profundizó en la necesidad de que
iniciativa pública y privada se alíen para dar
respuesta a las necesidades que la sociedad
presenta y que solo desde las instituciones es
imposible dar. Habló de la Asociación como un
ejemplo de esa necesaria cooperación.

Juntos sacamos a la carretera una unidad
móvil para concienciar y sensibilizar a las
personas sobre la importancia de la prevención en el estado cognitivo, y para intervenir tanto en las personas que sufren
estos fallos como en sus familiares.
110 personas fueron atendidas y completaron un testo cognitivo en la unidad
móvil que recorrió Salvatierra-Agurain;
Alegría-Dulantzi, así como un buen número de barrios de Vitoria-Gasteiz. De esas
personas, 36 se están ya beneficiando de
los servicios de AFARABA y mejorando su
calidad de vida como consecuencia de este
programa que es, por cierto, replicable a
otras áreas.

MunicipioS activoS con el
El calendario de abril, mayo y
junio ha estado plagado de visitas a diferentes pueblos de
RIOJA ALAVESA y AYALA donde
hemos tenido la gran oportunidad de acercar la información
sobre nuestro trabajo y nuestros servicios para que familiares, vecinas y vecinos pueden
beneficiarse.

Samaniego, Moreda de Alava,
Elvillar, Lapuebla de Labarca,
Elciego, Laguardia y Amurrio
han sido los pueblos visitados.

AGENDA
2 de Mayo. Para conocer los programas que

desarrollamos y los espacios formativos contamos con Rui, Fátima y Mª José, profesoras
de enfermería de la Universidad de Oporto,
acompañadas por Flor Correyero, profesora
coordinadora de programas de movilidad en
la Escuela de Enfermería de Vitoria-Gasteiz.

13 de Mayo. Recibimos al equipo de @

trailjuanpa, colaboradores incondicionales
de nuestra asociación. Les entregamos un
pequeño detalle a este montañero que ha
recorrido diferentes lugares llevando nuestro nombre y mensaje, y que nos entrega
una gran donación recogida en su tarea.

4 de Junio. Dentro de la decimo19 de Mayo. Dos de nuestras trabajado- sexta edición del programa Ondas de
ras sociales ofrecieron una charla informativa sobre la Asociación al nuevo equipo
profesional encargado de gestionar y coordinar el Servicio de Ayuda a Domicilio del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Jazz se ha realizado un concierto solidario en favor de ADELA y AFARABA
recaudando más de 2.000€. Muchas
gracias por la organización e implicación.
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CUidarnos para CUidar

4 de Abril. Recibimos a Patxi

del Campo, musicoterapeuta. Física
y sensorialmente, nos trasladamos
a los años 60 con el baile de una
pareja, con las vivencias y nociones
musicales de otra de ellas, y con la
emoción de quienes participaron en
la sesión con canciones que les hacían revivir el pasado.

2 de Mayo.

Compartimos junto
a Carlos Orellana y
Rosa de @biodanzaescuelaoficial la experiencia
de conocer una iniciación de lo que
es la Biodanza. Por medio del movimiento y de la música orgánica nos
conectamos con la creatividad propia y con la afectividad del resto del
grupo.

ESCUELA DE FAMILIARES
2 de Mayo. Esta primera sesión del Módu-

lo I de la Escuela de Familiares. Estuvo impartida
por el Doctor Fernando Gómez Busto, y en ella
facilitó nociones sobre qué es la demencia, sus
tipos y los síntomas de las mismas.

6 de Mayo. Cristina Puro, neuropsicóloga

de la asociación, habló sobre los cambios que
la enfermedad de Alzheimer produce en el lenguaje, así como todo aquello relacionado con la
comunicación entre la persona afectada y cuidadora.

18 de Mayo. El Día Internacional de los
Museos, un grupo de personas afectadas por
Alzheimer y otras demencias acompañadas por
sus familiares y personas voluntarias, realizaron una visita guiada al Museo de Bellas Artes,
ubicado en el Paseo de Fray Francisco. A veces
las personas con deterioro cognitivo mantienen
muy vivas ciertas capacidades y, la verdad, es
que cada día nos sorprenden más.

20 de Abril.
11 de Mayo. Los “Sentimientos y emocio-

nes en la persona afectada y en la persona cuidadora” fueron objeto de una instructiva charla
impartida por Cristina Puro.

13 de Mayo. El cuarto encuentro fue rea-

Organizamos un café-encuentro en la sede de AFARABA entre personas
voluntarias, familiares y personas afectadas por
Alzheimer u otro tipo de demencia.
Compartieron necesidades, compañía, propuestas para futuras «Bolkedadas», cariño y sonrisas.

lizado por Kontxi Llorens, neuropsicóloga de
Afaraba. Se centró en las “Alteraciones de conducta en las personas con demencia y pautas de
abordaje”.

6 de Junio. Gerard y Tere-

sa nos ofrecieron unas lecciones
teóricas y prácticas de lo que es la
Marcha Nórdica. Principalmente
por el gran trabajo de coordinación,
por la labor que realiza el cerebro
en segundo plano y por la sensación de ser capaz de realizar una
actividad física “compleja”, saludable y al aire libre con la satisfacción
de ser capaz de evolucionar en la
técnica.

18 de Mayo. Desde la Fundación Tutelar

Beroa, y en concreto Elena Vélez de Mendizabal
abogada y Mónica Fernández Directora de la
misma, nos trasladaron los nuevos cambios de
la ley 8/2021 del 2 de junio. Esta información es
de gran ayuda para saber en qué les va a afectar,
o cómo se va a designar su cuidado.

25 de Mayo. La Escuela Nuria Montejo

y Cristina Simón, psicólogas del método NUR,
fueron las encargadas de poner el broche a la
Escuela. Nos explicaron en qué consiste el método, cuáles son los objetivos y las aportaciones
positivas.

5 de Junio. Siete personas voluntarias de

AFARABA y dos profesionales estuvieron en la
Feria del Voluntariado de Llodio, organizada por
Batekin. Fueron muchas las personas de todas
las edades que se acercaron al stand, jugaron
al Oroimena y escucharon al cuentacuentos que
representó una de nuestras voluntarias.

Sesiones Psicoeducativas

Durante los meses de marzo y abril tuvieron lugar las primeras sesiones psicoeducativas para familiares de personas con algún tipo de afectación
cognitiva (deterioro, demencia). Estos encuentros, de carácter grupal, se centraron en el abordaje de temas tales como:
• Dónde se albergan las distintas funciones mentales como la memoria y el lenguaje.
• Cómo funciona nuestro cerebro y qué le está ocurriendo cuando el deterioro cognitivo acecha.
• Qué podemos hacer para frenarlo o estabilizarlo.
• Abordaje de los cambios biopsicológicos que pueden darse en el entorno familiar con la llegada de un diagnóstico de carácter neurodegenerativo.
Dada la gran acogida de las primeras 4 sesiones, se ha planteado la ampliación de las mismas con carácter mensual. Actualmente, se está llevando
a cabo la segunda edición, abierta a todas aquellas personas asociadas que deseen acercarse a la comprensión neuropsicológica de lo que ocurre en
el cerebro de su familiar.
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