
 

además de adquirir sillones 

de relax y la grúa, para las 

movilizaciones y transferen-

cias de los usuarios. 

Otra parte fuerte de esta Aso-

ciación, son los vecinos del 

municipio de Bigastro y 

otros, que colaboran en cada 

una de las actividades benéfi-

cas que se llevan acabo a lo 

largo del año, elaborando un 

plato de comida, montando 

un rastrillo o sirviendo en 

una barra. Todos y cada uno 

de ellos hace una gran apor-

tación y es lo que mueve al 

espíritu voluntario de la mis-

ma, que tanto beneficia a 

usuarios y familiares. 

 

GRACIAS Y GRACIAS 

Estimados lectores;  

 

Otro año más, como Presi-

denta de la Asociación 

“ACUÉRDATE DE MÍ”, tengo 

el honor de dirigirme a uste-

des a través de la publicación 

de la 8ª edición de la Revista 

que lleva por título 

“ACUÉRDATE DE MÍ”, donde 

damos a conocer la labor de 

todos lo que formamos parte 

de esta gran familia. 

En primer lugar, no podría 

empezar de otra manera que 

haciendo una especial men-

ción a todos aquellos volunta-

rios que de forma totalmente 

altruista, sin obtener nada 

mas a cambio, que el afecto 

y agradecimiento de los 

usuarios y sus familiares; que 

han colaborado con esta 

asociación. 

Empezamos con Míwel, el 

corredor Heavy, que en 2015 

contactó con la Asociación, 

para aportar su grano de 

arena. A través del reto 

“NEURONAS X KILÓME-

TROS”,  

consiguió hacer una dona-

ción de 3250 € gracias a lo 

que según palabras del pro-

pio Míwel, “mejor sabe ha-

cer”, que no es otra cosa que 

correr. 

Por otra parte, quiero hablar 

de la Obra Social La Caixa, 

que tras la donación del 

vehículo adaptado, una fur-

goneta de 9 plazas, no ha 

dejado de colaborar subven-

cionando dicho programa 

con una ayuda de 12.960 € 

con los que conseguimos 

sufragar el gasto de los pro-

fesionales que llevan a cabo 

el servicio de transporte. 

Otra de las entidades que nos 

ayuda aña tras año, es la Ex-

celentísima Diputación Pro-

vincial de Alicante, a través 

de las subvenciones para los 

diferentes programas que la 

Asociación lleva a cabo. Este 

año ha sido posible, realizar 

las siguientes actividades: 

Taller de Estimulación del 

lenguaje oral, Taller de Esti-

mulación sensorial, primera 

salida lúdica de los usuarios 

Seamos respetuosos con ellas. La 

ley lo es, y por ello se han articulado 

muchas e interesantes herramientas 
legales para protegerles. Conocidas 

de todos son la tutela, algo menos la 

curatela, y menos aún el defensor 
judicial. Además de ellas la guarda 

de hecho, la autotutela, el contrato 

de alimentos o el patrimonio prote-
gido pueden llegar a ser elementos 

fundamentales para el bienestar de 

un incapaz.. 
Nadie debería consentir el abuso de 

estas personas. Todos tenemos la 

obligación de comunicar a las auto-
ridades la lesión o anulación de sus 

derechos. Asociaciones, fundacio-

nes, servicios sociales, Jueces, Fis-

cales, y cuerpos de seguridad del 

Estado  juegan un papel determinan-
te en la defensa de los mismos.  

La Ley General de Derechos de las 

personas con discapacidad y de su 
inclusión social (RDL 1/2013 de 29 

de Noviembre) ha intentando ayudar 

en la promoción de la conciencia-
ción social, aunque a pesar de ello, 

la dedicación de fondos públicos 

sigue siendo muy escasa. Es funda-
mental nuestra concienciación, pero 

también la de los gobiernos a la hora 

de invertir en ellos. 
Deseo destacar el enorme esfuerzo 

que Asociación de Alzheimer de 

Bigastro “Acuérdate de mí” está 

realizando en esta labor. Mi madre, 

especialmente, ha tenido la suerte de 

contar con ellos y vivir mucho mejor 

de lo que lo hacía hasta ahora.  

Gracias. 

Mª Ángeles Mateo Grau 

Editorial: Presidenta de la Asociación 
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Modos legales de proteger a las personas con discapacidad por 
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Unidad de respiro familiar: Anualidad 2016 (TALLERES) 
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A lo largo de este año, la Asociación 

ha puesto en marcha varios talleres 

que han estado subvencionados por la 

Excelentísima Diputación de Alicante. 

Uno de ellos ha sido el de estimula-

ción del lenguaje oral, con el que se 

trabaja con determinados  usuarios 

que presentan deficiencias en la ex-

presión y comunicación. Ya que se ha 

comprobado  que a medida que avan-

za la enfermedad se observa un mayor 

deterioro del lenguaje, apareciendo 

trastorno afásicos que dificultan la in-

teracción social, es necesario que se 

intervenga desde el inicio y se traba-

jen lo antes posible los problemas 

del lenguaje, con el fin de evitar el 

aislamiento y los problemas de co-

municación. 

Otro de los talleres fue el de  esti-

mulación sensorial para usuarios 

La estimulación sensorial, se refiere 

a la exposición de los sentidos a 

estímulos del mundo exterior, provo-

cando una reacción positiva en 

quien los percibe. 

Se ha demostrado que la estimula-

ción sensorial para pacientes con 

Alzheimer u otras demencias dismi-

nuye la agitación e inquietud, y ade-

más la riqueza de estímulos senso-

expresar nuestras emociones, limpiarnos 

interiormente de todo aquello que necesita 

ser expulsado. El compartir esta parcela 

con los demás nos hace sentirnos escu-

chados, acompañados, apoyados, libera-

dos y reconfortados por el otro indepen-

dientemente de la situación que estemos 

viviendo. Cualquier persona hoy en día 

tiene la difícil tarea de gestionar estas 

emociones de forma que no le afecten e 

impidan seguir con su vida. No es una 

tarea fácil de hecho manteniendo todas 

nuestras facultades psíquicas y físicas 

La expresión corporal es la capacidad 

de actuación de cada uno de nosotros . 

Para ello usamos la escenificación, con 

el fin de que usuarios con Alzheimer 

mantengan la independencia en dichas 

capacidades el mayor tiempo posible. 

La realización de este taller tiene una 

función primordial que consiste en la 

necesidad de expresarnos y comuni-

carnos con los demás. Esta necesidad 

al ser cubierta va a permitir que el en-

fermo aumente el grado de bienestar 

consigo mismo/a .Todos necesitamos 

muchas veces se nos hace difícil. 

Ahora pensemos en una persona 

diagnosticada de Alzheimer, esta 

persona va a experimentar una pér-

dida en sus capacidades cognitivas, 

traducidas en cambios de conducta 

que van a 

interferir en 

su grado 

de autono-

mía, lo que 

les va a 

hacer dependientes de su entorno. 

de las mejores medicinas preven-

tivas” 

En muchas personas la risa no 

aflora de forma natural y espontá-

nea, sino que hay que inducirla. 

La mejor forma de provocarla es a 

través de procesos dinámicos y 

lúdicos de participación y de tra-

bajo de grupo, siendo una buena 

herramienta de desarrollo perso-

nal a través de la interacción gru-

pal. 

El individuo puede trabajar su 

capacidad de reír, gozar, disfrutar 

su capacidad de creatividad, de au-

toestima, de afrontamiento del es-

trés, de mejora del sentido del hu-

mor,… a través de dinámicas lúdi-

cas psicogrupales en un ambiente 

de trabajo individual y grupal que se 

denomina DINAMICA Y TERAPIA 

DE LA RISA. 

 

La Asociación ha  realizado un taller 

con los usuarios que se dividieron 

en dos grupos y con el que disfruta-

mos todos.  

 

“La risoterapia es una terapia de 

apoyo a través de la risa y el 

buen humor, que en algunas oca-

siones puede ella sola y por si 

misma ayudar en la aplicación de 

otras terapias, 

reforzando su efectividad y pa-

liando los síntomas de una enfer-

medad. Cuanto menos mejora el 

estado anímico de una persona, 

y su capacidad de afrontar los 

acontecimientos vitales, fortale-

ciéndose a nivel psíquico y físico. 

Es por ello que se considera una 

Taller de estimulación del  

lenguaje oral 

Humor y Alzheimer: Taller de Risoterapia 

Taller de Expresión corporal 

Risoterapia 
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Pie de imagen o 

gráfico. 

Diferencias de género 

Perfil del cuidador 

¿Igualdad de género: Hombres cuidadores? 

El cuidado continuado de per-

sonas dependientes recae en 

la familia. Siendo ésta la prin-

cipal prestadora de cuidados 

mientras que el sistema sani-

tario y los servicios sociales 

siguen reservando su actua-

ción para los episodios agu-

dos. La gran mayoría de las 

veces los cuidados recaen en 

una sola persona que toma el 

rol del cuidador o cuidadora 

principal, que debido a la con-

ciencia cultural colectiva se 

vincula a lo maternal y al rol 

reproductivo, por lo que, la 

mayoría de las mujeres asu-

men este trabajo no remunera-

do e invisibilizado como una 

responsabilidad del ámbito 

privado que se debe ofrecer 

de manera natural por el géne-

ro femenino . 

Las desigualdades de género 

en el cuidado informal no solo 

se establece en relación a la 

proporción de hombres y mu-

jeres que asumen el papel de 

cuidadores, también hay 

inequidades en la forma de 

asumir el cuidado y en las 

propias características del 

cuidado . 

Todo ello conlleva dificultades 

frente a la posibilidad de inser-

tarse de modo igualitario en el 

ámbito laboral, social y econó-

mico de la sociedad. 

mayoritariamente, una dependencia 

importante y con la que tiene una 

relación de hija (50%) o esposa o 

compañera (12%). Sin embargo, el 

colectivo de cuidadores está com-

puesto también por un variado 

número de personas de muy dife-

rente perfil. Se trata de un colectivo 

heterogéneo y en el que, por su-

puesto, existen varones que tam-

bién desempeñan estas tareas. 

Tradicionalmente, la mujer ha sido 

educada para desplegar unos muy 

concretos roles que potenciaban su 

expresividad, afectividad, los cuida-

dos para con los suyos (esposo, 

hijos, padres); esta visión, que 

otorgaba al hombre roles muy dis-

La atención informal de las personas 

mayores en situación de dependencia 

se define claramente marcada por el 

factor género del cuidador, de manera 

que, como se pone de manifiesto en 

todos los estudios, las tareas del 

cuidado recaen, mayoritariamente, 

sobre las mujeres, representando el 

84% del universo del cuidador. Habla-

mos pues, principalmente del cuida-

doras, cuyo perfil predominante es el 

de una mujer de mediana edad, en 

torno a los 53 años, que realiza labo-

res de ama de casa, normalmente 

casada y que además del cuidado de 

su familia, se encuentra con la res-

ponsabilidad principal de la atención a 

una persona mayor que presenta, 

tantes tildando de afeminados a los 

que osaban acercarse a los reser-

vados a las féminas, es la que 

favorece de alguna manera que se 

interpretara (e interprete) que la 

mujer está más predispuesta tal 

vez; pero haciéndome eco de lo 

antedicho en cuestiones preceden-

tes, si superamos este atávico y 

estrecho horizonte cargado de 

absurdos prejuicios, constatamos 

que en la condición femenina no 

reside –de un modo privativo- el 

usufructo de la predisposición (y a 

la realidad cotidiana y conocida me 

remito), sino que la misma es com-

partida por el género masculino. 

 

La proporción de familias en las 

que el hombre participa en las 

tareas domésticas y en el cuidado 

de la prole ha aumentado conside-

rablemente en los últimos años. 

Cuando se trata de cuidar personas 

mayores y/o enfermas, la implica-

ción masculina se da en mucha 

menor medida. Buena parte de la 

desigualdad en las parejas hetero-

sexuales, incluso aquellas más 

igualitarias, emerge a partir de que 

se tiene descendencia. Las mujeres 

acomodan sus expectativas profe-

sionales y personales con el cuida-

do de las criaturas; en los hombres, 

en cambio, no se perciben cambios 

tan relevantes con el nacimiento o 

la adopción de un/a hijo/a. La com-

petencia del cuidador no reside en 

el género del mismo sino en otros 

aspectos que van más allá del 

género.  Por ende, ni es necesario, 

ni es imprescindible ni es mejor el 

hecho de que la labor de cuidador 

la desempeñe una mujer, reitero 

hay muchos prejuicios y miopes.  

La participación de las mujeres en 

el mercado laboral y el incremento 

de su autonomía personal son 

valores declarados por la mayoría 

de la población, sobre todo la más 

joven. Sin embargo, respecto al 

reparto de cuidados entre hombres 

y mujeres, el avance en las opinio-

nes no se corresponde con la 

práctica: siguen siendo mujeres, de 

diferentes generaciones, o de 

“otros” orígenes étnico-sociales, las 

que se redistribuyen los trabajos y 

las responsabilidades del cuidado. 

Pie de ima-

“ A C U É R D A T E   

D E  M Í ”    



CONTACTO/ UBICACIÓN 

C. ACEQUIA, 8   03380  

BIGASTRO (ALICANTE) 

Teléfono: 609.16.82.94 

alzheimerbigastro@hotmail.com 

www.facebook.com/Bigastroalzheimer/ 

www.instagram.com/alzheimerbigastro/ 

WEB: alzheimerbigastro.com 

A lo largo del 2016, la Asociación ha vivido muchos 

momentos que han quedado plasmados en imágenes,  

imágenes que compartimos con todos vosotros.  
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