
 

 

Asociación de familiares de 

enfermos de Alzheimer y 

Otras Demencias de Bigastro 

¡Hola¡ Me llamo Margarita 

Patiño Ferrer, y soy la 

actual presidenta de la 

Asociación de Familiares 

de Enfermos de Alzheimer 

y otras demencias de Bi-

gastro “ACUÉRDATE DE 

MÍ”. 

Os 

quiero contar mi trayecto-

ria por la Asociación.  

Mi primer contacto con 

ella, fue al enfermar mi 

madre. Gracias a la Aso-

ciación he podido llevar la 

enfermedad de mi madre 

durante años, con mejor 

disposición. El personal 

me ha ayudado mucho, y 

tengo que decir que son 

una grandes profesionales. 

Empecé en la directiva 

como secretaria, y ahora 

soy presidenta.  

Quiero resaltar que la an-

terior presidenta, Mª Án-

geles Mateo Grau, ha deja-

do el listón tan alto…, que 

me va a costar llegar, aun-

que también, gracias a su 

trabajo en la Asociación, lo 

tengo más fácil, ya que 

ella dejó muy bien equipa-

da a la Asociación, gracias 

a su trabajo y dedicación.  

Gracias María. 

 

Ahora, al frente de lo que 

considero una gran familia, 

quiero ofrecer mi tiempo y 

aportar lo que pueda para 

hacer que año tras año siga 

avanzando y cuidando de su 

tesoro, los usuarios, y ofre-

ciéndoles una atención espe-

cial e individualizada. Apo-

yar con todo lo necesario pa-

ra ampliar los servicios, tal y 

como se ha conseguido este 

año con el nuevo servicio de 

comedor, mayor horario de 

atención y el servicio de hi-

giene completa.  

Aprovecho para agradecer a 

todos las personas que nos 

ayudan de forma desintere-

sada su labor y pedir aque-

llos que quieran que pueden 

conocernos y formar parte de 

nuestro equipo. 

CENTRO SOCIAL INTE-

GRADO C/ACEQUIA, 8 03380 

BIGASTRO 

www.alzheimerbigastro.com 

Bigastroalzheimer 

alzheimerbigas 

Despedida Presidenta Mª Ángeles Mateo  

Queridos amigos/amigas, 

bigastrenses y compañeros 

de la Asociación. Me dirijo a 

todos vosotros para daros 

las gracias en primer lugar 

por haberme apoyado du-

rante todo este tiempo y en 

segundo lugar por haber 

confiado en mí. Después de 

pertenecer, durante 17 

años, a la Asociación 

“Acuérdate de mi” y de ser 

presidenta durante los últi-

mos 10 años, tengo que reti-

rarme por asuntos familia-

res de salud. Pero aunque 

las circunstancias actuales 

me hayan llevado a tomar 

esta decisión, sabéis que 

podéis contar conmigo  para 

lo que necesitéis. 

He tenido la suerte de 

rodearme de un equipo 

maravilloso, sin el cual no 

podríamos haber avanza-

do durante todos estos 

años. Juntos hemos traba-

jado organizando toda 

clase de eventos con el fin 

de poder mantener los 

gastos de la asociación y 

así ofrecer una mayor ca-

lidad a nuestros usuarios 

y un respiro a sus familia-

res.  

Estoy segura de que la 

gente que se queda for-

mando parte de la Asocia-

ción, Junta Directiva, tra-

bajadores y voluntarios; 

seguirán trabajando in-

cansablemente y con la 

misma ilusión que lo he-

mos venido haciendo hasta 

ahora.  

Aprovecho para invitar a 

más gente a que nos apo-

yen y entren a formar par-

te de la asociación; ayu-

dando en los eventos que 

planifique la Junta Direc-

tiva. 

Me despido de vosotros, 

dando las gracias a mis 

compañeros/as, volunta-

rios/as, trabajadores/as; 

familiares, y en general a 

todo el pueblo de Bigastro; 

y recordando una vez más 

que podéis contad conmigo 

siempre.  

Mª Ángeles Mateo Grau 
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La Asociación de Familiares de En-

fermos de Alzheimer y 

otras demencias de Bi-

gastro, “ACUÉRDATE 

DE MÍ”, ha conseguido 

este años, poner en mar-

cha el servicio de higiene 

completa, gracias a la 

colaboración altruista de 

tres grandes profesiona-

les del municipio: un albañil, un fon-

tanero y un electricista, que comple-

taron la reforma del baño, para po-

der comenzar con el servicio de higie-

ne completa, que muchos familiares 

reclamaban, debido a que las condi-

ciones físicas de los usuarios y las de 

la propia vivienda, no les permite 

poder bañarles con co-

modidad.  

Desde el mes de Agosto, 

este servicio está funcio-

nando, y el número de 

usuarios ha ido crecien-

do conforme conocen el 

servicio. 

Informar que se trata de 

un servicio exclusivo en la zona, ya 

que las demás Asociaciones próximas 

no cuentan con él. 

Por otra parte, uno de los mayores 

retos que la Asociación ha consegui-

do a lo largo de este año 2017, que ha 

perseguido desde hace años, es el 

SERVICIO DE COMEDOR.   

Gracias a la colaboración de los habi-

tantes del municipio de Bigastro, que 

participan activamente en las activi-

dades benéficas que preparamos, 

hemos conseguido recaudar parte de 

los fondos necesarios para hacer las 

reformas en las instalaciones y poder 

poner en marcha el servicio. 

Con él, se amplía también el horario 

de atención en la Unidad de Respiro, 

que permanece abierta hasta las 

17.30 horas.  

 

El proceso de incapacitación que tiene por finali-

dad otorgar protección a las personas cuando no 

puedan regirse, o entre otras circunstancias requie-
ran una adecuada gestión de su patrimonio se 

encuentra regulado en los artículos 756 a 763 de la 

Ley Enjuiciamiento Civil, en los que se trata de 
conseguir la declaración por un juez de Primera 

Instancia de la incapacidad de una persona para 

regirse a sí mismo y la disponibilidad sobre sus 
bienes ante las dificultades que tiene para gober-

narse y tener claramente afectadas sus facultades 

mentales.  
La Ley prevé para estos casos la existencia de un 

procedimiento por el cual se solicita de un juez 
que tras el examen de la persona que se desea 

incapacitar y el de un médico forense se dicta una 
sentencia que le declara incapaz y le designa la 

persona que le sustituirá en los actos que debe 

realizar, disponibilidad de bienes, etc. 

Novedades: Servicio de comedor e higiene completa 

EL PROCEDIMIENTO DE INCAPACITACIÓN 

do laboral, ha afectado a muchos gru-

pos y ha provocado un cambio en la 

reestructuración de las familias. Hoy 

día, ha aumentado el número de hom-

bre que atienden las necesidades del 

cuidado de sus hijos, y en menor medi-

da, pero también se ha producido un 

aumento, del número de hombres que 

cuidan de sus padres. Se puede obser-

var el cambio de cifras en la Asocia-

ción, ya que cada vez acuden más hom-

bres a las entrevista y a las sesiones de 

grupo; aunque las mujeres son mayor 

en número.  

Respecto a los hombres, se observa que 

ocupan la figura de cuidador los mari-

dos de las usuarios, y en segundo lugar 

los hijos, y al final se sitúan los nietos.  

Desde el punto de vista social, la tarea 

de cuidar a otros, ya sea a la prole o a 

nuestros ancestros recae en la mujer.  

El claro género femenino de los cuida-

dores se corresponde con unas expecta-

tivas no escritas sobre quién debe cui-

dar, que aparecen en muchas socieda-

des, incluida la nuestra. Esta perspec-

tiva, se ha visto modificada por el cam-

bio de tendencia en la estructura fami-

liar. La crisis económica, además de la 

gran incorporación de la mujer al mun-

La figura masculina en el cuidado 
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“Tenemos que crear una sociedad 

en la que un hombre no sea un 

tonto por cuidar y una mujer no se 

sienta culpable por no hacerlo” 
- Nerea– Aresti-  

 
Este procedimiento pueden iniciarlo el cónyu-
ge o quien se encuentre en una situación de 

hecho asimilable, los descendientes, los ascen-

dientes, o los hermanos del presunto incapaz y 
que puede iniciarse por múltiples causas como, 

la existencia de un problema grave que haga 

imposible a la persona autogobernarse, por 
una gestión inadecuada del patrimonio, una 

falta de control sobre la salud, que   se trate de 

personas que necesitan protección por diversas 
situaciones o con deterioro o déficit cognitivo 

que requiera de ayuda etc.  

 

Entre las instituciones destinadas a la protec-

ción del incapaz, están: la tutela , la curatela , 
el defensor judicial la administración patrimo-

nial el guardador de hecho la asistencia o el 

patrimonio protegido.  

No obstante lo anterior, es posible revertir 
esta situación una vez declarada ya que, la 

sentencia de incapacitación no impedirá 

que, sobrevenidas nuevas circunstancias, 

pueda instarse un nuevo proceso que tenga 

por objeto dejar sin efecto o modificar el 

alcance de la incapacitación ya establecida.   

Juan Carlos Fernández– Chico Tobías 

- Abogado-  



 

 

Gracias al apoyo continuado por parte de 

las administraciones públicas, la Asociación 

de Alzheimer de Bigastro se mantiene viva, 

y cada vez más viva, 15 años después de su 

constitución.  

Otro de los motivos, y considerablemente el 

más terrible, que hace que esta asociación 

se mantenga y funcione, es el aumento de 

las cifras de casos de personas diagnósticas 

de Alzheimer o de alguna otra enfermedad 

que deriva en demencia. Las estadísticas 

nos muestran una escalofriante cifra, más 

de 46 millones de personas sufren demencia 

en todo el mundo. Si la tendencia continúa 

como hasta ahora, en 2050 habrán 131,5 

millones. A lo largo de 2015 han aparecido  

9,9 millones de casos de demencia nuevos 

en todo el mundo, uno cada 3 segundos. 

Como ya hemos dicho antes, el número total 

de personas con demencia en todo el mundo 

son 46,8 millones, y esta cifra se duplicara 

en 20 años. Si lo dividimos 

por regiones mundiales: 

 América – 9,4 millo-

nes. 

 Europa – 10,5 millo-

nes. 

 África – 4 millones. 

 Asia – 22,9 millones. 

 

Estos datos, hacen que este-

mos ahí, con el objetivo de 

prestar servicios a todas las 

personas que sufren este 

tipo de enfermedades; y por 

ello, nuestra Asociación, atiende a un total 

de 48 usuarios, a los que se 

les ofrecen las mejores y 

más novedosas alternativas 

terapéuticas, que consigan 

como siempre ralentizar el 

avance de la enfermedad. A 

lo largo del año 2017, 

ACUÉRDATE DE MÍ, ha 

conseguid implantar nuevos 

talleres con beneficios im-

portantes paras nuestros 

usuarios, además de mante-

ner aquellas terapias que 

junto al tratamiento farma-

cológico, hacen que todo 

funcione. 

tado tanto motor como táctil, con el fin 

de mejorar las 

actividades de la 

vida diaria del 

usuario. 

Rehabilitación 

de la afasia. 

Es otra de las 

novedades de 

este año. Aunque 

Taller de miembros superiores  

Se trata de un taller que debido a 

las demandas de aquellos usuarios 

que han sufrido un ictus  y como 

consecuencia, presentan trastor-

nos como hemiplejias y hemipare-

sias y ello desencadena alteracio-

nes motoras que conlleva una fun-

cionalidad limitada, se ha visto 

necesario implantar, para trabajar 

la funcionalidad del miembro afec-

siempre se ha trabajado desde la Aso-

ciación, los problemas del lenguaje en 

los usuarios, esta práctica, se convier-

te en novedad por la intensidad de las 

sesiones y la implicación de la familia, 

que debe seguir una pautas marcadas 

en le domicilio para conseguir una 

mayor rehabilitación de la afasia o un 

mantenimiento durante más tiempo 

LA Unidad de Respiro Familiar 2017 

Taller de miembros superiores y Rehabilitación de la afasia 

Ejercicio de estimulación 

táctil 

Usuario estimulación 

DADO MUSICAL 

A través de esta técnica, se trabaja la me-

moria musical, a través del juego que con-

siste en lanzar un dado al aire, cada número 

representa un cantante, del cual deberán 

nombrar una canción que con ayuda de un 

soporte visual les ayudará y ellos cantarán 

y bailarán.  

CIRCUITO DE COORDINACIÓN 

Nuestros usuarios realizan un circuito con 

diferentes ejercicios de equilibrio dinámico y 

coordinación, con los que se trabaja la mar-

cha, con cambios de 

ritmo, dirección, veloci-

dad y lateralidad; con el 

objetivo de reducir el 

riesgo de caídas. Tam-

bién realizan ejercicios 

de coordinación ojo- 

mano y ojo- pie, con un  

componente lúdico tales 

como el juego de bolos, 

petanca y baloncesto.  

El método Bapne, no es un técnica musical, 

es un método de estimulación cognitiva 

para el desarrollo de la atención, memoria y 

concentración, cuyo instrumento es la per-

cusión corporal. Sus diversas actividades, 

tiene como objetivo estimular a todos los 

lóbulos del cerebro a través del ritmo según 

la neurociencia. Se realiza así, un proceso 

de aprendizaje motor estructurado de mane-

ra específica para potenciar los tipos de 

atención, de memoria y concentración. Se 

trata así la lateralidad, el control del cuerpo 

en el espacio, el peso del cuerpo en movi-

miento, los contratiempos etc. 

Método Bapne, circuito de coordinación y dado musical. 

Al igual que 

los niños, los 

usuarios se 

estimulan a 

través del 

juego y la 

música 

9 ª Edición Página  3 

Ambos talleres han sido subven-

cionados por la Excelentísima 

Diputación de Alicante.  
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Hidroterapia 

Visita párroco a la Unidad de Respiro 

Salida parque 

IV Movida Solidaria 

Presentación libro. Poemario 

Fiesta de graduación 

Fallas 2017 

Entrega Donativo, José “El Solista”  

Visita músicos 

Excursión Terra Natura”  

Charla incapacitación 

Charla Prevención úlceras          


