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A l'atenció als centres educatius de la Comunitat Valenciana:
La Federació d'Alzheimer de la Comunitat Valenciana (FEVAFA) està immersa en un projecte
Intergeneracional amb l'objectiu que tota la població, inclosos els xiquets de Primària i
Secundària, coneguen i es consciencien sobre el que significa esta malaltia. És per açò que
portem molt temps treballant en este pla i volem mostrar-ho als estudiants de col·legis i
instituts, atès que en un futur ells també poden formar part de famílies colpejades per
l'Alzheimer. Per este motiu, hem decidit elaborar una primera Unitat Didàctica que els oferim
com a proposta per a treballar amb l'alumnat del seu centre.
El material que els oferim està estructurat per cicles i pretén acostar a l'alumnat més xicotet,
els de Primària, al món de les persones majors, generalment als iaios. Quant als alumnes de
segon i tercer cicle, veiem convenient introduir-los directament en el món de les persones que
pateixen Alzheimer. Com a part d'est material fem especial esment al conte d'Enric Lluch “El
meu iaio”, per la sensibilitat amb la qual tracta la malaltia, així com al còmic de Paco Roca
“Arrugues”, per a ajudar-los tant a vostès com als seus alumnes i alumnes a prendre
consciència dels diferents estats de l'Alzheimer. A més, estes dues històries es quedaran en la
biblioteca de cada centre i formaran part del conjunt de lectures que podran treballar també a
manera individual.
L'alumnat de Secundària coneix esta malaltia i està més informat de com funciona el cervell,
què són les neurones… Tenint açò en compte, i si motivem als xics i xiques adequadament, els
animarà a informar-se. Així, amb el coneixement de la malaltia, en un futur si es veuen en eixa
tesitura podran enfrontar-se millor a qualsevol situació.
És per açò que Fevafa els ofereix un món d'activitats, pel·lícules, textos, possibilitats de visites
a centres específics d'Alzheimer, xarrades, col·loquis, enllaços en web que poden utilizar i que
poden treballar en classe.
La Unitat Didàctica està penjada en la nostra web www.fevafa.org amb el títol original
“L'Alzheimer en l'escola”.
Tal com proposem, els col·legis que es troben situats en localitats on existisca una Associació
de Familiars de Persones amb Alzheimer (AFA), poden contactar amb elles per a realitzar les
visites i activitats al centre. Poden trobar tota la informació addicional en la web.
Esperem que este material i estes propostes d'activitats els ajuden al fet que l'alumnat conega
una malaltia que possiblement, prompte o tard, afecte al seu entorn familiar. Este
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Des de la Federació d'Alzheimer de la Comunitat Valenciana estem a la seua disposició per a
informar-los de tots aquells aspectes que puguen ser d'ajuda per a engegar este projecte.
Sense més, reben una cordial salutació,

Emili Marmaneu,
President de Fevafa
961510002/670611207
info@fevafa.org

_______________________________________________________________________

Valencia, a 7 de septiembre de 2016

A la atención a los centros educativos de la Comunitat Valenciana:

La Federación de Alzheimer de la Comunitat Valenciana (FEVAFA) está inmersa en un proyecto
Intergeneracional con el objetivo de que toda la población, incluidos los niños de Primaria y
Secundaria, conozcan y se conciencien sobre lo que significa esta enfermedad. Es por ello que
llevamos mucho tiempo trabajando en este plan y queremos mostrarlo a los estudiantes de
colegios e institutos, dado que en un futuro ellos también pueden formar parte de familias
golpeadas por el Alzheimer. Por este motivo, hemos decidido elaborar una primera Unidad
Didáctica que les ofrecemos como propuesta para trabajar con el alumnado de su centro.
El material que les ofrecemos está estructurado por ciclos y pretende acercar al alumnado
más pequeño, los de Primaria, al mundo de las personas mayores, generalmente a los iaios.
En cuanto a los alumnos de segundo y tercer ciclo, vemos conveniente introducirlos
directamente en el mundo de las personas que padecen Alzheimer. Como parte de este
material hacemos especial mención al cuento de Enric Lluch “El meu iaio”, por la sensibilidad
con la que trata la enfermedad, así como al cómic de Paco Roca “Arrugas”, para ayudarles
tanto a ustedes como a sus alumnos y alumnas a tomar conciencia de los distintos estados del
Alzheimer. Además, estas dos historias se quedarán en la biblioteca de cada centro y
formarán parte del conjunto de lecturas que podrán trabajar también a modo individual.
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El alumnado de Secundaria conoce esta enfermedad y está más informado de cómo funciona
el cerebro, qué son las neuronas… Teniendo esto en cuenta, y si motivamos a los chicos y
chicas adecuadamente, les animará a informarse. Así, con el conocimiento de la enfermedad,
en un futuro si se ven en esa tesitura podrán enfrentarse mejor a cualquier situación. Es por
ello que Fevafa les ofrece un mundo de actividades, películas, textos, posibilidades de visitas a
centros específicos de Alzheimer, charlas, coloquios, enlaces en web…
La Unidad Didáctica está colgada en nuestra web www.fevafa.org con el título original “El
Alzheimer en la escuela”.
Tal como proponemos en la Unidad, los colegios que se encuentren ubicados en localidades
donde exista una Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer (AFA), pueden
contactar con ellas para realizar las visitas y actividades en el centro. Pueden encontrar toda la
información adicional en la web.
Esperamos que este material y estas propuestas de actividades les ayuden a que el alumnado
conozca una enfermedad que posiblemente, pronto o tarde, afecte a su entorno familiar. Este
conocimiento les ayudará a anticiparse mejor al proceso evolutivo del Alzheimer.
Desde la Federación de Alzheimer de la Comunitat Valenciana estamos a su disposición para
informarles de todos aquellos aspectos que puedan ser de ayuda para poner en marcha este
proyecto.
Sin más, reciban un cordial saludo,
Emili Marmaneu,
Presidente de Fevafa
961510002/670611207
info@fevafa.org
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