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JUNTA DIRECTIVA: VOLUNTARIADO EN MAYÚSCULAS
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Me he tomado la licencia de copar este espa-
cio, dedicado en anuarios anteriores al saluda 
del presidente, para homenajear a las personas 
que vemos en la fotografía superior. Estas 
personas forman la Junta Directiva de AFADE-
VA y son el órgano de representación encarga-
do de gestionar la Asociación entre Asambleas, 
extendiendo sus facultades, con carácter gene-
ral a todos los actos propios de las finalidades 
de la Asociación, marcadas en los estatutos. 

Siempre hemos hablado de la importancia del 
voluntariado en nuestra Asociación y del gran 
activo humano con el que hemos contado a lo 
largo de nuestra trayectoria, contribuyendo, de 
forma desinteresada, con su tiempo, esfuerzo, 
ilusión y compromiso a mejorar la vida de las 
personas. 

Nuestra Junta Directiva está formada por 
voluntarios, VOLUNTARIOS en mayúsculas, con 
un gran compromiso adquirido pues, no es un 
trabajo de simplemente ayudar, es un trabajo 
con reglamentos, normas y condiciones a 
seguir para que la organización progrese y a su 
vez brinde un buen servicio a las personas 

mayores, a través del amplio abanico de progra-
mas que están funcionando en este momento.

Hace cuatro años que dirijo el Centro de Día que 
AFADEVA tiene en La Aldea del Puente, una gran 
experiencia laboral que me ha permitido crecer 
personal y profesionalmente al lado de estas 
personas, sin olvidarme de María Padierna que 
dejo la Junta Directiva el año pasado, y a las que 
desde aquí quiero agradecer su apoyo, confianza 
y buen hacer.

Su respeto hacia mi trabajo me permite desarro-
llar mi profesión con libertad, pero sabiendo que 
todos y cada uno de ellos conoce y respalda las 
directrices marcadas. Ellos han apoyado la esen-
cia del trabajo en equipo aportando por un lado 
la experiencia y sabiduría que dan los años y por 
otro la espontaneidad y dinamismo de la juven-
tud. 

En nombre de los trabajadores, socios, volunta-
rios, familias y usuarios GRACIAS por vuestro 
TRABAJO DESINTERESADO.

Estimado socio:



· Entidades colaboradoras

· Junta Directiva.
VOLUNTARIADO en mayúsculas

· La Asociación en Datos. Cuenta de
Resultados 2019 y Presupuesto 2020

Sonreir es uno de los mejores y más
bellos recuerdos 

· Centro de Día
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· Mis prácticas en AFADEVA

· Otras Noticias / La Botica de Elvira

· Yo colaboro, ¿y tú?
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LA ASOCIACIÓN EN DATOS

FECHA DE CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD: 7/6/2003
FECHA DE DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA: 14/9/2012 

DATOS DE CONTACTO:
DIRECCIÓN:  C/ Real S/N · 24920 La Aldea del Puente (León)
TELÉFONOS:  987 336 405 · 629 769 755
E-MAIL:  afadeva@afadeva.es
SOCIOS:  418

WEB:  www.afadeva.es

Presidente

Vicepresidenta

Secretario

Tesorera

Vocal (1)

Vocal (2)

Vocal (3)

Vocal (4)

Avelino Cascallana Fresno

Elvira Fernández Gutierrez

José Luis García Fernández

Isabel Celia González Llorente

Alejandro González Cerezal

Juan José Canseco Álvarez

Ruth María Caballero Álvarez

Diana Fernández Puente

Directora / Trabajadora Social

Psicopedagoga

Educadora Social

Cocinera

Ayudante de Cocina

Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Gerocultoras

Centro de Día

Permanencia en el Entorno: Comida a Domicilio

Promoción Autonomía Personal

Familias

USUARIOS ATENDIDOS:
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CUENTA DE RESULTADOS 2019

INGRESOS: 301.561,29€
FINANCIACIÓN PROPIA  242.030,77€

· Concierto 131.930,02€
· Usuarios 99.859,75€

· Socios 10.241,00€
SUBVENCIONES  45.430,36€

· Gerencia Regional S.S. JCYL (IRPF) 21.930,36€
· Consejería S.S. JCYL (Subvención Directa) 8.800,00€

· Ayuntamiento de Santas Martas 13.396,00€
· La Caixa 11.304,00€

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN  14.100,16€
· Donativos 11.875,08€

· Otros Ingresos 2.225,08€

GASTOS: 303.516,91€

PERSONAL (Nóminas · S.Social)  220.951,57€

APROVISIONAMIENTOS  36.374,08€

TRANSPORTES  19.519,74€

MANTENIMIENTO  2.196,76€

PROFESIONALES EXTERNOS  8.726,90€

GASTOS DE GESTIÓN  6.496,74€

OTROS GASTOS  1.281,40€

AMORT. INMOVILIARIA MATERIAL  7.969,72€

INGRESOS: 313.063,11€
FINANCIACIÓN PROPIA  248.800,00€

· Concierto 132.000,00€
· Usuarios 103.000,00€

· Socios 9.800,00€
SUBVENCIONES  40.763,11€

· Gerencia Regional S.S. JCYL (IRPF) 21.866,11€
· Consejería S.S. JCYL (Subvención Directa) 8.000,00€

· La Caixa (25% restante) 2.826,00€
· Ayuntamiento de Villasabariego 8.071,00€
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN  23.500,00€

· Donativos 10.000,00€
· Otros Ingresos 13.500,00€

GASTOS: 313.063,11€

PERSONAL (Nóminas · S.Social)  233.603.20€

APROVISIONAMIENTOS  39.600,00€

TRANSPORTES  23.200,00€

MANTENIMIENTO  2..300,00€

PROFESIONALES EXTERNOS  8.270,00€

GASTOS DE GESTIÓN  6.001,00€

OTROS GASTOS  88,91€

La ayuda recibida del Ayuntamiento de Valdepolo para los gastos de energía eléctrica del Centro, Combustible
y Carburantes, Póliza de Seguro de furgoneta asciende a 11.476,38€.
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PRESUPUESTO 2020

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

PERSONAL:
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Como educadora social emprendiendo un 
nuevo viaje, me quedo con un principio muy 
significativo que tenemos en esta profesión, 
y es el de acompañar a las personas en cual-
quier momento de su vida para mejorar su 
calidad de vida. Y para ello llegué aquí, para 
poder aportar, a esta gran familia que es AFA-
DEVA, mi granito de arena. 
Y es que es verdad eso de que si te dedicas a 
lo que te gusta no tendrás que trabajar ni un 
solo día de tu vida. Como en todo, hay días 
buenos, días malos y días regulares. Pero 
entrar a trabajar en un lugar que sientes 
como tu segunda casa, porque tanto compa-
ñeras, como abuelos, sólo han hecho que 
ponértelo fácil, es de tener una suerte inmen-
sa. Por eso, cada vez que entro por la puerta, 
me “obligan” a dejar todo lo que ronda en mi 
cabeza fuera, con una carcajada.  
Solo llevo medio año y podría contar mil 
anécdotas para no parar de reír. Porque creo 
que en eso consiste en parte la vida, en 
reírnos a carcajadas para hacer que todo lo 
malo sea menos malo.        
Muchas veces me preguntan, pero ¿y que 
hacéis ahí? Pues sencillo, disfrutar, y hacer 
que disfruten. Trabajamos todo el día, y nos 
reímos todo el día. Hacemos ejercicio, pero 
siempre de manera divertida, cantando, 
bailando, recitando poesías, etc. Trabajamos 
las capacidades cognitivas de manera lúdica, 
y entre tanto, o nos podemos un poco de 
música o cantamos alguna canción. Siempre 
empezamos y acabamos el día con la “pre-
gunta del millón”, ¿Qué día es hoy? Y lo más 
importante, ¡nos apuntamos a un bombar-
deo! ¿Qué vamos a hacer un taller de cocina? 

Pues nos vamos a la compra y de paso repa-
samos una de las actividades básicas de la 
vida diaria. ¿Qué nos han dicho que hay un 
pueblo muy bonito? Pues cogemos las 
furgonetas y nos vamos pitando. ¿Qué nos 
apetece un paseo por mercadillo? Pues 
nada, a Mansilla un martes que nos vamos. 
Si es Carnaval, nos enfundamos un traje y 
nos vamos de cabalgata. Y si tenemos 
antojo de helado pues nos vamos de terra-
ceo. 
¡Si es que no paramos! ¿A que os damos 
envidia? 
Vamos a seguir trabajando para que cada 
día sea más fácil que nuestros abuelos 
entren con una sonrisa al centro, y para 
hacerles la vida menos complicada. Porque 
como dice Paulo Coelho, “sonreír es definiti-
vamente uno de los mejores y mas bellos 
remedios”.
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es uno de los mejores y más bellos remedios

ALBA MARTÍNEZ
EDUCADORA SOCIAL DE AFADEVA
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Ya sabéis que una de las cosas que más nos gusta, es conocer lugares y 
personas nuevas, y cualquier ocasión nos parece buena para subirnos a 
las furgonetas y viajar.

Centro de Día

VALDEARCOS
Al menos, una vez en la vida, hay que plantar un árbol, nosotros lo hacemos, al menos una vez al 
año, en una actividad organizada por la Asociación de Fabricantes de Áridos de Castilla y León 
AFARCYL, el Día de los Árboles, los Áridos y la Biodiversidad, que este año fue el 11 de abril y que 
tiene lugar en la “Gravera de Valdearcos”. 

ASTORGA
Un año más, y ya son seis, al finalizar junio, nos acercamos hasta la ciudad Maragata a pasar un día 
de convivencia, lleno de actividades, risas y anécdotas, con nuestros compañeros de AFA Astorga. 
Compartimos experiencias, aprendizaje y fuerzas para continuar con nuestra dura pero gratificante 
tarea. Además de representantes de los Ayuntamientos de Astorga y Valdepolo, pudimos contar con 
la presencia del delegado de la Junta.



CENTRO DE DÍA

HELADERIA OASIS
Uno de nuestros usuarios, pasaba en el transporte por delante de una heladería, y su comentario 
siempre el mismo “¿cuándo venimos a comer un helado?”. Sus deseos son ordenes, y el 5 de julio, nos 
acercamos hasta Sahechores, para disfrutar de los riquísimos helados caseros que allí hacen.

MANSILLA DE LAS MULAS
Tenemos la gran suerte, de que nuestra compañera Eva, cada año nos invita a una merienda cam-
pestre en la finca que tiene situada en esta localidad. Y nosotros que somos todos de pueblo, encan-
tados de poder pasar una tarde entre animales y plantas.
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CENTRO DE DÍA

CALZADILLA DE LOS HERMANILLOS
En esta localidad existe un lugar magnífico para sumergirnos en los recuerdos de la niñez de nues-
tros usuarios, “La calleja de Urbano” un bar-restaurante donde podemos encontrar infinidad de 
aperos de labranza que se encuentran en desuso, y que la gran mayoría de nuestros usuarios, que 
se han dedicado al campo, conocen, nombran y les reviven anécdotas de sus años jóvenes. Un 
lugar en el que además ofrecen un trato, y sensibilidad hacia nuestro trabajo digno de agradecer.

ALMANZA
Para finalizar el año, y englobada dentro de nuestra programación Navideña, nos acercamos hasta 
esta localidad para visitar la “Exposición de Belenes del Mundo” situada en la majestuosa Torre de 
Almanza. Aunque el acceso fue complicado, tiene más de 28 metros de altura, a nuestros usuarios 
les hizo mucha ilusión. Finalizamos la visita tomando un café, todos juntos, en un bar cercano.



CENTRO DE DÍA

Pero…,no todo es “jauja”, y para hacer frente a los efectos de las demencias como el Alzheimer, se 
precisa de esfuerzo y constancia, y de eso, nuestros usuarios saben mucho.

A lo largo del año se trabajan las distintas capacidades que 
pueden verse afectadas, memoria, atención, lenguaje, razona-
miento, psicomotricidad…A través de actividades significati-
vas, que se correspondan con sus motivaciones, preferencias y 
gustos y que tengan que ver con su historia de vida. 

Cultivando la Memoria
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Masterchef Senior

CENTRO DE DÍA

Todo lo relacionado con los trabajos manuales se ha realizado entorno a días que conmemoran 
algún tema de interés general, día de la fotografía, día de la no violencia, San Valentín….

Ergoterapia
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CENTRO DE DÍA
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Recordando... Recitando

Junto al café de San Diego en una esquina se hallaron 
al empezar un invierno cierta noche dos catarros.

¿A dónde vas? dijo el uno al otro que era un paisano, 
pues voy a meterme dentro del cuerpo de un magistrado, 
hombre de edad, regordete y que tiene muchos cuartos.

 
¿Y tú?

dentro de un cochero de punto que es un borracho, 
pero, en fin, allá me mandan y allá voy rechinando.

Adiós que te vaya bien “Abru” que sigas tan guapo.
Al cabo de algunos meses otra noche se encontraron 

el uno que iba hacia arriba y el otro que iba hacia abajo.
 

¿Qué tal te va? 
dijo el que se metió en el magistrado al otro que se alojó

en el cochero borracho.
 

Muy mal, pero muy remal, sí vieras lo que he pasado. 
El maldito del cochero apenas me hacía caso, 

no me dió la flor de malva a la que estoy acostumbrado.
 

Ni me puso más abrigo que un carriz hecho pedazos 
por el que entraba el aire completamente colado.

 
De día siempre corriendo, de noche siempre trotando, 

con un viento, con un frio, en medio de unos chubascos 
sin darme una pastillita si quiera de cuando en cuando, 
ni un solo día en la cama me hizo pasar aquel ganso.

 
Siempre en el pescate siempre bebiendo vino y fumando, 

pero que vino y que puros, todo negro y todo amargo. 

No se podía vivir allí que sitio tan malo.
así es que, a los cuatro días, ¡zas!, 

me salí de aquel bárbaro, 
y yo me quede tan fresco y él se quedó sin catarro.

 
Pues yo, 

contestole el que se metió en el magistrado, 
estoy en la gloria chico, a las diez nos acostamos.

 
Me ponen un edredón de plumas de pavagallo

todo cubierto de seda, tan suavecito, tan blando, 
que da gusto entrar allí quietito y acurrucado.

 
Tazas de leche y de flor, azúcar con cola cao, 

pero muy azucaradas me propian al acostarnos.
 Si le hago toser de noche que casi siempre lo hago 

vengan pastillas de goma de las que nunca me canso.

y luego por la mañana que tarde nos levantamos, 
que chocolate tan rico, que bizcochos tan tostados, 

que gabinete aquel por donde nos paseamos.

 siempre encendida la estufa, los cortinones echados, 
y el metidito en su bata y con su gorro calado,

que a mi me da un calorito tan dulce que es un encanto. 

La comida es un deleite, la cena de lo más sano, 
y si alguna vez salimos siempre en coche muy despacio,

con mi mantita a los pies y los cristales cerrados, 
en fin, que estoy en la gloria y que casi voy engordando.

Que suerte tenéis algunos, le dice el otro catarro, 
siempre donde yo me meto es cuerpo de pobre y claro,

al ver que allí no me cuidan, naturalmente lo paro, 
pues yo contestole el otro 

ya sabes como lo paso, ya tiene tos para rato, 

Pues como siga cuidándome tan bien de allí no me salgo,
adiós chico que hace frio,  me vuelvo a mi magistrado, 

adiós que te vaya bien  “Abru” que sigas tan guapo.

Amor Barreales

Poesía de los Catarros
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CENTRO DE DÍA

Nuevas Tecnologías

Día de los Abuelos

Como suele decir nuestros amigo Vitin “no somos viejos, nacimos demasiado pronto”, así que aquí 
están introduciéndose en el extenso y asombroso mundo de las nuevas tecnologías.  
(FOTO 23-24-25)

El 26 de julio, es un día señalado en el calendario, muchos de nosotros no lo somos, pero si cono-
cemos la sonrisa y cara de ilusión que ponen las personas cuando lo son o lo van a ser. Lo mismo 
les pasa a ellos, nuestros usuarios, y no queríamos que fuera un día más. Celebración, como a ellos 
más les gusta, con una misa y para terminar merienda especial acompañados de nuestros familia-
res, amigos y nietos.  



Día de Mercado

CENTRO DE DÍA

Además, siempre que se es posible se intenta llevar a cabo talleres que tengan que ver con alguna 
fecha, festividad o acontecimiento importante, con el objetivo de mejorar la orientación temporal 
y espacial.

14

Carnaval
Con un traje de pingüinos elaborado por los usuarios, el 5 de marzo, nos unimos al desfile de Quintana de 
Rueda, unidos al resto de participantes recorrimos las calles del pueblo y finalizamos la tarde comiendo un 
chocolate y bailando al ritmo de canciones carnavalescas. 
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Cumpleaños
Somos de las que pensamos que hay que celebrar la VIDA, pero si además estamos hablando de 80, 
90…casi cien años, esa fiesta tiene que ser por todo lo alto.

CENTRO DE DÍA

Semana Santa
Esta semana, en nuestro centro equivale a un mes, un mes de cantar canciones típicas de estas 
fechas, rezar el santo rosario, hacer vía crucis, letanías… ¡¡ya somos todos unos expertos!!  Además, 
este año, elaboramos una palma, que muchos de nuestros usuarios llevaron el Domingo de Ramos.



CENTRO DE DÍA

Y si la Semana Santa da para un mes, no os digo nada de estas fiestas. 

Comenzamos, ensayando villancicos y preparando la postal, que este año vamos a concurso.
Ya en diciembre, el día 4, el Ayuntamiento de Mansilla Mayor, prepara un taller intergeneracional, 
al que nos invita a asistir.

Magosto
¡¡Madre mía, que tarde!!  “sí colocas así los palos no prende”, “espera que todavía hay mucha llama 
y quemas las castañas”… y es que, ¿Qué les vamos a enseñar nosotras de hacer hogueras y comi-
das al fuego?. 
Pero esto también es estimulación cognitiva, reminiscencia, actividades de la vida diaria y sobre 
todo, FELICIDAD.

Por cierto, no se lo digáis a nadie, tenían razón, se quemaron un poco las castañas.

16

Juntos, niños, padres, vecinos de las localidades del 
municipio, representantes del ayuntamiento, usua-
rios del Centro de Día, usuarios de la Unidad de 
Memoria y trabajadores y voluntarios de AFADEVA, 
elaboramos letras de color morado, que lucirán en 
un árbol de Navidad en la plaza del pueblo. Estas 
letras representan las iniciales de todas las perso-
nas que han sufrido violencia machista, aportando 
nuestro granito de arena a la lucha contra esta 
causa. 
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CENTRO DE DÍA

Nuestro festival navideño, tendrá lugar el 18 de diciembre, en él, además de recordar los aconteci-
mientos de todo el año, disfrutamos del video musical en el que los protagonistas son los usuarios 
del Centro de Día y de la actuación de la “Banda de música de la Cofradía Nuestra Señora de los 
Dolores de Gradefes”.

También visitamos el belén que, Isabel , miembro de nuestra junta directiva, colocó en esta locali-
dad. os invitamos a que los próximos años os paséis a verlo, merece mucho la pena.
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Finalmente, el 27, de diciembre visitamos los belenes 
de Almanza, pero eso ya os lo hemos contado. 
Por cierto, no ganamos el concurso navideño, pero la 
postal nos quedó así de bonita.
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En el 2019, quisimos felicitar 
las fiestas navideñas a nues-
tros socios, colaboradores y 
amigos, utilizando las siglas 
de nuestro nombre “Asocia-
ción de Familiares y Amigos 
de Enfermos de Alzheimer y 
otras Demencias del Ayunta-
miento de Valdepolo” como 
iniciales de otras palabras que 
significan mucho para la Aso-
ciación, Amigos-Familia-Abra-
zos- Diversión- Esperanza-Va-
lentía-Admiración.
Y es que AFADEVA, está forma-
da por un cachito de todas y 
cada una de las personas que 
han pasado y siguen pasando 
por aquí, usuarios, socios, 
familia, voluntarios, junta 
directiva, trabajadores… 
Por todas las personas, que, en 
un momento de sus vidas, se 
arman de VALENTÍA y deciden 
apostar, aportando su tiempo, 
imaginación e ingenio para 

que AFADEVA continúe siendo 
referencia del cuidado de los 
mayores en la zona rural. Y digo 
valentía, porque hay que 
poseer mucha, para luchar con 
la multitud de inconvenientes, 
que el simple hecho de decidir 
residir en un pueblo, conlleva, 
falta de servicios, abandono de 
las administraciones públicas, 
falta de medios de transporte, 
despoblación, falta de oportu-
nidades y trabajo… 
Todas esas personas pasan a ser 
AMIGOS y formar parte de esta 
FAMILIA, que crea ESPERANZA 
para las personas mayores, para 
las personas que sufren algún 
tipo de demencia, para sus 
familias y para los pueblos, 
demostrando que aún existe 
posibilidad de asentar pobla-
ción, evitando que se vayan lo 
mayores y generando empleo 
para los más jóvenes.
ABRAZOS y DIVERSION, impres-

cindibles para ofrecer un servi-
cio de calidad, individualizado 
y que tenga en cuenta los 
gustos, preferencias y costum-
bres de todos los usuarios que 
se atienden.
Y ADMIRACIÓN, que es la que 
sentimos, por cada cuidador 
que se responsabiliza de su 
familiar enfermo de Alzheimer 
u otra demencia durante todos 
los días, horas y  minutos que 
forman un año, por cada uno 
de los hijos, nietos, cuñados, 
sobrinos, hermanos… que 
sacrifican la comodidad de su 
vida para que su familiar 
pueda seguir residiendo en su 
entorno social de vida, el 
pueblo, y por todos los que 
poneis un granito de arena 
para que esta Asociación con-
tinúe ayudando, facilitando 
vidas y cumpliendo años. 

Crecemos Sumando

Son innumerables las personas que durante el año 2019 han dedicado, tiempo y recursos a esta 
causa. A muchos de ellos les pudimos ver en diferentes actos solidarios con la Asociación:

VI CARRERA POPULAR EN LUENGOS DE 
LOS OTEROS
Organizada por el Ayuntamiento de 
Santas Martas y en la que los corredores 
podían realizar un donativo de 2€ en 
beneficio de nuestra Asociación.  Tuvo 
lugar el día 10 de agosto y en ella parti-
ciparon más de 200 personas, entre 
ellas parte de los miembros de la Junta 
Directiva, trabajadores y voluntarios de 
AFADEVA.
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PAELLADA SOLIDARIA 
El 17 de agosto, se sirvieron doscientas raciones de 
paella de carne en la localidad de Mansilla Mayor, 
donde el Ayuntamiento nos dejó a disposición la casa 
de cultura de la localidad y una paellera. De este 
modo, trabajadores de la Asociación, miembros de la 
junta directiva y voluntarios, montaron mesas y sillas, 
una parte cedidas por la Junta Vecinal de Quintana de 
Rueda, y cocinaron una magnifica y gigantesca paella, 
que además quedó buenísima.

SAN SILVESTRE MANSILLA DE LAS MULAS
El equipo de gobierno del ayuntamiento de 
Mansilla de las Mulas, llevó a cabo una cam-
paña de recogida de alimentos durante el 
mes de diciembre y como inscripción volun-
taria a la Carrera de San Silvestre que se 
organizó en esa localidad el día 29. 

CENA BENÉFICA
Respetando el día 5 de diciembre, Día del Voluntariado, pero 
en una nueva ubicación, Restaurante Dehesa la Cenia, tuvo 
lugar la cena benéfica. Un lugar precioso, buena comida, trato 
inmejorable, música y un montón de sorpresa, no podía termi-
nar más que de una manera, con la complacencia de las 183 
personas que asistieron y la gratitud y felicidad de las personas 
organizadoras y que hicieron posible una noche inmejorable.
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Al finalizar la cena y mientras disfrutábamos del baile, se sortearon varias cestas donadas por cola-
boradores.
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MEJOR PREVENIR
QUE CURAR ¡Deja que cuidemos 

tu Cuerpo y tu Mente!

Continuamos con el trabajo en la Unidad de Estimulación Cognitiva y Funcional que se lleva a cabo 
en la sala que el Ayuntamiento de Mansilla Mayor nos tiene cedida para este fin. 
Se utiliza una metodología activa, basada en las motivaciones de los usuarios, de cooperación y 
participativa, dando a las sesiones un carácter dinámico y muy divertido. 

Pero si a diversión se refiere, cabe destacar una actividad por encima del resto, la excursión que cada 
año realizamos al finalizar mayo. Este curso, visitamos Peñafiel, en la provincia de Valladolid. 



COMIDA TERAPEUTICA
A DOMICILIO
Además de atender los usuarios residentes 
en los municipios de Valdepolo, Mansilla de 
las Mulas, Villanueva de las Manzanas y 
Santas Martas, durante el 2019 se ha trabaja-
do para poner en marcha el servicio en las 
localidades que forman el Ayuntamiento de 
Villasabariego. 

Son varios los pasos a seguir para iniciar un 
proyecto social como este. En primer lugar, 
un acuerdo de colaboración con el Ayunta-
miento, que debe implicarse en todo el 
proceso. En segundo lugar, es imprescindible 
involucrar a todos los agentes sociales de la 
zona, que conozcan el servicio, cuando se va 
a poner en marcha y los pasos a seguir para 
ser beneficiario de este. 

En tercer lugar, sensibilizar a la población y dar a conocer el proyecto, a través de diferentes 
medios, entre ellos, tres charlas informativas durante el mes de agosto, en Puente Villarente, Villa-
fañe y Valle de Mansilla.

Finalmente se realizan las visitas domiciliarias a las personas que van a ser usuarias.
El día 2 de enero, AFADEVA, pone en marcha todos los recursos materia y personales necesarios e 
inicia el servicio.  

Acercándonos a tí:
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DÍA 20 VIERNES
16:30 H En el Centro de Día de la 
Aldea del Puente, realización del taller: 
“CRECEMOS, SUMANDO” 

DÍA 21 SÁBADO
17:30 H: XVI MARCHA 
REIVINDICATIVA, con salida en 
VILLAMARCO (Plaza de la Ermita) y 
llegada a MANSILLA DE LAS MULAS 
(Pabellón Municipal). Haremos una 
parada para reponer fuerzas en 
Reliegos.

20:45 H: SOPAS DE TRUCHA 
SERVIDAS EN CUENCO DE 
BARRO Y PARRILLADA en el 
Pabellón de Deportes Municipal de 
Mansilla de las Mulas. 
Puedes adquirir tu tique (10 €) hasta el 
día 20 de Septiembre en Bar La Estación 
de autobuses y Snack-Bar El Refugio 
de Uxia (Mansilla de las Mulas), Bar 
las Terrazas (Quintana de Rueda y Bar 
El Café de Nini (Villamarco). También 
puedes comprarlas en el Centro de Día 
de La Aldea del Puente o reservarlas 
a través de los Tfnos.:  987336405 y 
629769755. 

Posibilidad de menú infantil: 
Hamburguesa con patatas. Precio 5 €. 
Venta de tiques disponibles en el Centro 
de Alzheimer de la Aldea del Puente.

PROGRAMA DE ACTOS

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 2019

23:00 H CAMPEONATO DE 
TUTE SOLIDARIO organizado 
por “BAR LA ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES” de Mansilla de las 

DÍA 22 DOMINGO
11:00 a 12:00 H: RECOGIDA 
DE TORTILLAS en el centro de 
La Aldea. Todas las personas que 
nos traigan su tortilla recibirán un 
bonito detalle.

12:00 H: MISA POR 
NUESTROS ENFERMOS Y 
DIFUNTOS EN LA ALDEA 
DEL PUENTE. En la ceremonia 
religiosa actuará el Coro 
Gregoriano del Cister de 
Sandoval. 

13:00 H: VINO ESPAÑOL, 
en el Centro de Día de La Aldea 
del Puente, con degustación de 
tortillas para todos los que deseen 
acompañarnos. 

Colaboran:

Organiza: Asociación 

Enfermos de Alzheimer del 
Ayuntamiento de Valdepolo 

Día Mundial del
Alzheimer

22
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Mis Prácticas en Afadeva
Desde que comencé a estudiar 
psicología, siempre me había 
llamado mucho la atención el 
ámbito de la tercera edad, en con-
creto, lo relacionado con el Alzhei-
mer y otras demencias. Sin embar-
go, mi curiosidad se había queda-
do limitada a los libros. Así que 
hace más o menos un año, decidí 
hacer algo al respecto y contactar 
con AFADEVA para realizar unas 
prácticas durante el pasado 
verano. Conocía la asociación porque mi abuela, “Marucha”, había sido usuaria hace algunos años. 
Sabía como funcionaba el centro y no tenía ninguna duda de que la experiencia sería más que 
buena, lo que ni de lejos me esperaba es que después de mi periodo de prácticas pasaría a formar 
parte de una segunda familia a la que podría acudir siempre: La familia AFADEVA.
El primer día todo fue un poco confuso, muchas caras nuevas, muchos nombres distintos… sin 

embargo, desde que puse un pie por la puerta 
del centro de día, todo el mundo trató de ayu-
darme y hacerme sentir cómoda. En menos de 
una semana ya me sentía como en el salón de 
mi casa, algo que, como pude comprobar más 
adelante, no solo me pasaba a mí, sino tam-
bién a todos los usuarios del centro.  
Los días en AFADEVA son muy ajetreados y 
están llenas de actividades que permiten a los 
usuarios practicar la lectoescritura, la memo-

ria, la motricidad, las actividades básicas de la vida diaria…entre otras muchas cosas. Mis favoritas 
sin duda eran la danzoterapia y la musicoterapia, porque, aunque de allí no iba a salir el próximo 
David Bisbal (aunque nunca se sabe), menudo sentimiento poníamos cantando “a la luz del cigarro” 
o “mi carro me lo robaron” y sobre todo… ¡menudas risas nos echábamos todos juntos!

No puedo resumir en una página todo lo que aprendí durante mi periodo de prácticas, pero sin 
embargo, sí que puedo hablar de mi lección más importante. En mi carrera (psicología) nos enseñan 
la importancia de separar lo personal de lo laboral y que el amor y el trabajo, son cosas muy diferen-
tes. Sin embargo, lo que yo pude observar es que son profesionales que se levantan todas las maña-
nas y desempeñan su trabajo con paciencia y sobre todo mucho amor, presente en las comidas, los 
paseos, las actividades, los juegos… y hasta en las fotocopias. Así que muchas gracias a Marisa, Rita, 
Alba, Nieves, Eva, Maribel, Olga, Henar, Almudena y sobre todo a los usuarios por enseñarme la 
lección más importante: que el amor es precisamente lo que marca la diferencia en aquello que 
haces, y que, con cariño y esfuerzo, aquello que parecía casi imposible puede lograrse. 

Laura Barreales24
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OTRAS NOTICIAS

• ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE AFADEVA.
Tuvo lugar en el Centro de Día de la Aldea del Puente, el 16 de marzo 
de 2019. En ella se trataron varios puntos, entre ellos, además de la 
aprobación de las cuentas de 2018 y el presupuesto para 2019, a 
petición de uno de los socios, se aprobó la subida de la cuota de 20€ 
a 25€ anuales. 

• CHARLA DONACIÓN DE CEREBROS
El 20 de Junio, dos trabajadoras de la fundación “Por un Mañana sin 
Alzheimer”, se acercan a Mansilla Mayor a impartirnos una charla sobre 
el proceso a seguir para poder ser donantes de cerebro, y la importan-
cia de esto para mejorar las investigaciones sobre la demencia. (foto 2)

• HASTA PRONTO COMPAÑEROS
Durante el 2019, dos de nuestros compañeros, Patricia y Ángel, 
toman caminos que alejan su vida profesional de AFADEVA, pero 
siempre seguirán formando parte de esta familia. Mucha suerte y 
hasta pronto. 

• ALUMNADO EN PRÁCTICAS
Dos alumnas han decidido formarse con nosotros durante este año. 
Laura, terminando su carrera de psicología y Mª Dolores (Loli) para 
finalizar el curso “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes 
en Instituciones Sociales”. (foto 6 y 7)

• CAMBIO MOBILIARIO
Con el dinero obtenido durante las actividades del Día Mundial de 
Alzheimer, se cambian las mesas y las sillas de la sala de actividades 
del Centro de Día. Mesas redondas que favorecen la interacción 
social y sillas más ergonómicas. Gracias a todos.

EL ACEITE DE PERICÓN O ACEITE HIPÉRICO

¿QUE NECESITAMOS PARA HACERLO?
 • Tarro de cristal con tapa.
 • Flores de pericón.
 • Aceite de oliva virgen extra.
¿CÓMO LO HACEMOS?
 • Llenamos el tarro por la mitad de las flores
               de pericón, presionándolas un poco.
 • Echamos aceite hasta dejar el tarro
               completamente lleno.
 • Tapamos y dejamos macerar 40 días al aire
               libre, al sol y a la luna.
 • Pasado este tiempo colamos y guardamos
               en un sitio oscuro.
¿PARA QUE SE UTILIZA?
 • Curar heridas, llagas, golpes, moratones,
                quemaduras, también las solares, sabañones,
               picaduras de insectos….
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