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'Emociones para la Memoria'
en Talarrubias, Herrera del
Duque y Villanueva de la
Serena
La pandemia está dificultando tanto cada día que
es esencial celebrar la vida. Aunque con
programación especial eminentemente interna
para garantizar al máximo la seguridad, hemos
puesto una enorme ilusión en las celebraciones
de los quintos aniversarios de los Centros
Terapéuticos Casa de los Maestros, de
Talarrubias, y Ernest Lluch, de Herrera del
Duque, así como en el decimoprimer aniversario
del Centro Terapéutico de Villanueva de la
Serena. Todos los equipos se han volcado en
unas programaciones especiales pensadas para
mantener la conexión con el entorno a través de
cartas a Administraciones, asociaciones locales
y diferentes colaboradores, al tiempo que se
estrechaba la unión con las familias mediante
vídeos, postales, murales y otras iniciativas
telemáticas, además de una mayor presencia en
los medios de comunicación y en las RRSS,

siempre con el objetivo de reducir la distancia
física obligada. Pero la meta última ha sido paliar
los efectos negativos de la Covid19 y manifestar
todos los sentimientos callados en este tiempo,
para lo que se han desarrollado completos
proyectos terapéuticos con talleres especiales
de
estimulación
cognitiva,
funcional
y
ocupacional, iniciativas saludables y diversas
actividades de ocio y diversión que se guardan
en el lema 'Emociones para la Memoria'.

La campaña 'Te Necesitamos
Más que Nunca' se prolonga
hasta el mes de mayo
Ampliamos hasta el mes de mayo la campaña ‘Te
necesitamos más que nunca. Conviértete en un
Superhéroe de la Memoria’, para que todo el mundo
tenga la oportunidad de participar en esta acción de
recaudación de fondos y sensibilización. Al disponer de
más tiempo habrá más posibilidades de cumplir el
objetivo fundamental de sumar recursos y apoyos para
hacer frente a los efectos devastadores de la pandemia
y asegurar la atención sociosanitaria integral a las

personas con Alzheimer y otras demencias y a sus
familias y cuidadores/as. Hasta entonces, la campaña
permanecerá activa en la página web www.afads.org y
en las redes sociales, Facebook, Instagram y Youtube
de AFAD Recuerda Extremadura. Sólo hay que entrar
para convertirse en un 'Superhéroe de la Memoria'.

Subvención del CEDER La
Siberia para hacer frente a la
Covid19

El Centro de Desarrollo Rural CEDER-La Siberia ha
otorgado

a

AFAD

Recuerda

Extremadura

una

ayuda enmarcada en la convocatoria extraordinaria de
ayudas

LEADER

4/2020,

una aportación

esencial

dirigida a paliar el impacto social y económico de la
pandemia subvencionando inversiones relacionadas con
la prestación de servicios sociales por las entidades sin
ánimo de lucro que desarrollan una importante labor
social en el territorio. Tras realizar un enorme esfuerzo
para mantener todos los puestos de trabajo durante el
confinamiento y afrontar una elevada inversión inicial
para garantizar la protección y la seguridad durante la
desescalada, la ayuda del CEDER-La Siberia ha sido
muy importante para que AFAD Recuerda Extremadura
disponga de recursos destinados a seguir adquiriendo
equipamiento y adaptando todo lo necesario a las
circunstancias que surjan de la evolución de la
pandemia

de

Covid19.

Balance de un 20 aniversario en
la distancia
La pandemia impidió desarrollar la mayor parte de las
acciones previstas para celebrar el 20 aniversario de
‘AFAD Recuerda Extremadura’, pero para siempre
quedará en la memoria del corazón un año, el 2020, que
debemos recordar en homenaje a quienes ya no están y
en memoria de la valentía y el esfuerzo de todas las
personas que componen esta Organización, que ha
luchado y sigue luchando con todas sus fuerzas por
mantener la mejor atención integral a las personas con
Alzheimer y otras demencias y a sus familias y

cuidadores/as. Antes de que la Covid19 nos cambiara la
vida, iniciamos 2020 con la edición de un logotipo
conmemorativo, la publicación del calendario especial
’20 Años Sembrando Memoria’ y el diseño del cartel
‘Gracias por ayudarnos a cumplir 20 años’. Incluso, el
25

de

febrero,

fecha

de

nacimiento

de

la

Asociación, pudimos celebrar junto a las personas
usuarias y a las familias las dos décadas de trabajo que
nos sirvieron como aval para lograr que la Reina Doña
Sofía aceptara apoyar a AFAD Recuerda Extremadura
como Madrina de Honor del 20 aniversario. En el
escenario impuesto por la pandemia, era fundamental
aumentar y reforzar los canales de conexión con todas
las personas de AFAD Recuerda Extremadura, para
impedir que nadie se quedara atrás. Por ello, los
proyectos de aniversario destinados a avanzar en
nuevas tecnologías se convirtieron en proyectos de
supervivencia. En primer lugar, vio la luz la nueva
página web, luego creamos perfiles en Instagram y
Youtube y se reforzaron las llamadas telefónicas y la
atención a distancia. Los actos presenciales previstos
hubieron de suspenderse, pero intentamos en todo
momento mantener la llama de ese 20 aniversario para
el que conseguimos también gestos de respaldo como
los de Cándido de Quintana y Manuel Carrasco, dos
apoyos que resumen con una nota musical alegre este
20

aniversario

diferente.

Ayuda vital del Ayuntamiento de
Don Benito
El Ayuntamiento de Don Benito ha apoyado una vez
más a AFAD Recuerda Extremadura con la concesión
de una subvención, en este caso para hacer posible el
proyecto ‘Protección frente a la Covid19’, un plan que
nuestra Organización puso en marcha de manera
inmediata para recuperar la atención directa y garantizar
al máximo la seguridad de nuestras personas usuarias y
de nuestro equipo en el Centro Terapéutico Recuerda
Don Benito. Gracias a esta aportación, de 2.000 euros,
AFAD Recuerda Extremadura ha podido sumar recursos
para adquirir material de prevención y protección frente

al virus, desde guantes y mascarillas a equipos
desechables de protección individual (EPI) pasando por
virucidas,

geles

hidroalcohólicos,

alfombras

de

desinfección, máquinas de ozono, termómetros de
precisión y todo lo necesario para garantizar la
seguridad de los trabajadores y trabajadoras y las
personas

usuarias.

EN LOS CENTROS
TERAPÉUTICOS

Cartas del Colegio Claret al CT Don
Benito
"Amor es sólo una palabra hasta que alguien llega
para darle sentido". Este año ha sido el alumnado de
1º de la ESO del Colegio Claret el que ha dado no
sólo sentido, sino sentimiento, a esta palabra. Nos
han enviado cartas de San Valentín que nos han
llenado de emoción y que guardaremos para
siempre en la memoria del alma del Centro
Terapéutico Recuerda Don Benito.

Flores en el CT Villanueva de la
Serena
"El amor no necesita ser entendido, sólo necesita
ser demostrado". En el Centro Terapéutico de
Villanueva de la Serena seguimos cada día al pie
de la letra esta frase de Paulo Coelho pero para
celebrar en febrero el Día de los Enamorados,
quisimos demostrarlo más que nunca. Para ello,
organizamos un taller de terapia ocupacional muy

especial, pues elaboramos rosas de papel y
escribimos notas para entregar a nuestras personas
queridas: enamorados, familias, amigos... Y es que
la memoria afectiva nunca se pierde, es decir, el
amor nunca se olvida.

Ilusión de Reyes en el CT de
Quintana
Muchas gracias de todo corazón al Ayuntamiento de

Quintana por hacernos revivir la ilusión de los Reyes
Magos en el Centro Terapéutico Adolfo Suárez. El
día de su entrega se vivió una gran emoción, así
queremos mostrar nuestro agradecimiento por este
regalo que la pandemia obligó a posponer. Estos
preciosos cojines con los nombres de las personas
usuarias bordados nos harán la vida más cómoda y
mejor cada día

Manos por la paz en el CT de

Talarrubias
Para conseguir la paz hace falta valor y de eso
tenemos mucho en el Centro Terapéutico Casa de
los Maestros, de Talarrubias. Y ese valor para no
dejar de luchar es el que hemos puesto en nuestro
mural confeccionado con motivo del Día Mundial de
la Paz, con el que queremos poner nuestro granito
de arena en la erradicación de cualquier tipo de
violencia.

Entrega de mascarillas al CT
Herrera del Duque

Los Ayuntamientos son nuestra Administración más
cercana, nuestro nexo de unión con cada municipio
y uno de los pilares que sustentan a AFAD
Recuerda Extremadura. El respaldo del
Ayuntamiento de Herrera del Duque es constante y
lo ha vuelto a demostrar recientemente con la
entrega de mascarillas para ayudarnos a ofrecer la
máxima protección en el Centro Terapéutico
Ernest Lluch. ¡Muchas gracias de todo corazón!

Campaña de la Renta
Ayuda a miles de
personas
Marca la X Solidaria
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