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CORREMOS POR 
EL ALZHEIMER

y además:

Una Milla llena de 
momentos alegres

sigue en pág. 2

Gracias a la colaboración 
de todos conseguimos 
recaudar más de 1.000 
euros para la investigación 
del Alzheimer.
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facebook

¡Buenos días familia!

Damos la bienvenida a octubre de la mano de 
Mariana, hoy, que según la ONU se celebra el 
Día Internacional de Las Personas Mayores... Sin 
embargo, aquí en Los LLanos, celebramos lo que 
aprendemos con ellas... De la mano de Mariana 
hemos aprendido que es posible que mañana no 
estemos aquí, pero si nos quedamos, hemos de 
quedarnos con el corazón, porque el AMOR es 
lo único que nos salva de todo.  

¡Grande MARIANA!

Nuestra página de Facebook es un espacio dinámico y abierto en el que buscamos la interacción con 
los familiares y amigos de los mayores y el equipo humano del Centro.
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La cámara adora a nuestros 
mayores, y ellos lo saben. Nosotros 
también, por eso cada vez que se 
nos pone delante la posibilidad de 
que nos muestren sus dotes artís-
ticas, la aprovechamos al máximo. 
Durante los últimos años han sido 
protagonistas de varios vídeos, 
reportajes, entrevistas televisivas, y 
este mismo año, de un cortometraje 
absolutamente cinematográfico.

Para celebrarlo decidimos reunir 
los mejores vídeos, vestirnos de gala 

PRIMER FESTIVAL DE CORTOMETRAJES LOS LLANOS VITAL 

Lo más visitado:

Nuestros mayores se estrenan en la gran pantalla

SEGUIMOS 
SUPERÁNDONOS  

FESTIVAL DE 
CORTOMETRAJES  

Más corredores, más 
mayores de 65 años, más 
voluntarios y sobretodo, 
todos más  felices en la 
IV Milla Intergeneracional 
Siempre Vital.

La primera edición del 
Festival de Cortometrajes 
Los Llanos Vital ha sido un 
éxito. La cámara adora 
a nuestros mayores.

y pisar la alfombra roja del Primer 
Festival de Cortometrajes de Los 
Llanos Vital. Los asistentes vivieron 
una noche al más puro estilo de 
Los Goya, repleta de sorpresas y 
glamour. Desde el paso por el cine-
matográfico photocall de bienvenida; 
hasta las actuaciones del grupo 
de claqué de Sam de la escuela 
Magaña Mararte de Torrelodones; 
pasando por cada uno de los vídeos 
que formaron parte del Festival; y 
el broche final a luz de la luna y 
las antorchas en nuestro jardín, los 

presentes pudieron disfrutar de toda 
una noche de cine. 

La cartelera estaba formada por 
Interiores, nuestro Lipdub (grabado 
íntegramente en la Residencia y 
Centro de Día Los Llanos Vital), el 
vídeo de la III Milla Intergeneracional, 
y, como no, el plato fuerte de la 
noche: la proyección del cortome-
traje documental “Cabezas habla-
doras” del que algunos de nuestros 
residentes son protagonistas y que 
tuvimos la primicia de poder estrenar 
en nuestra Residencia. 

Su director, Juan Vicente Córdoba, 
nos acompañó en esta noche de gala, 
presentó su proyección contando 
cómo nació la idea y respondió a las 
preguntas del público. 

El evento llegaba a su fin con 
un refrescante coctel para brindar 
y bailar, con música en vivo, por 
una noche tan especial. Un festival 
del  que esperamos organizar 
una segunda edición para seguir 
celebrando, juntos, que nuestros 
mayores brillan como estrellas en la 
gran pantalla.



un fin solidario.  

Desde nuestro corredor más 
joven, Alejandro, que con tan sólo 
4 meses de edad vivió la Milla de 
la mano de su madre, Sara, que le 
llevó en su carro hasta la línea de 
meta, hasta la entrega del premio 
honorífico a Amelia Caro, por ser un 
ejemplo de fortaleza y generosidad a 
seguir, las emociones no cesaron de 
aflorar en un solo momento. 
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el Alzheimer resultaba perfecto. Por 
ello decidimos darle presencia a 
esta enfermedad, dando información 
sobre la misma, ayudando a dar a 
conocer sus efectos y consecuencias 
y aportando nuestro granito de arena 
para la investigación de la misma. 

Siguiendo nuestra l ínea de 
compromiso social y apoyo a fami-
liares, hemos contado con una 
jornada especial en nuestro programa 
Formando Familias, a cargo de la 
doctora María Molina, neuróloga del 
Hospital General de Villalba.

PESETA, CABALLO, 
MANZANA. HABLAMOS 

SOBRE EL ALZHEIMER
Residentes, familiares, traba-

jadores y personas externas a la 
Residencia y Centro de Día Los 
Llanos Vital asistieron el 13 de 
septiembre a la charla/coloquio sobre 
el Alzheimer, impartida dentro de las 
actividades complementarias de la IV 
Milla Intergeneracional Siempre Vital, 
que tuvo lugar en nuestro salón de 
actos.

La doctora Molina abordó la 
enfermedad desde diferentes pers-
pectivas, para ayudarnos a enten-
derla mejor. Desde los aspectos de 

S i  a l g o  p r u e b a  L a  M i l l a 
Intergeneracional Siempre Vital es 
que la participación activa de los 
mayores en su comunidad es posible 
y que, con su presencia en activi-
dades compartidas con otros grupos 
de edad, la sociedad crece y se 
enriquece. 

En esta IV edición, y con la 
cercanía de la celebración del Día 
Mundial del Alzheimer, decidimos 
correr por esta enfermedad y 
convertir la IV Milla Intergeneracional 
Siempre Vital en una Milla mucho 
más solidaria.

El Alzheimer es una enfermedad 
mental progresiva que se caracteriza 
por una degeneración de las células 
nerviosas del cerebro y consecuente 
disminución de la masa cerebral. 
Las manifestaciones básicas son 
la pérdida de memoria reciente, 
desorientación temporal y espacial 
y el deterioro intelectual y personal.

Actualmente es la patología 
neurodegenerativa más frecuente y 
la causa más habitual de demencia 
en las personas mayores de 65 años. 
Según los últimos datos, en España 
unas 800.000 personas la padecen. 

Sin embargo, varios estudios 
demuestran que la práctica de 
ejercicio físico voluntario y conti-
nuado tiene un efecto protector 
y terapéutico contra el Alzheimer. 
Concretamente, mejora las funciones 
sinápticas neuronales, el aprendi-
zaje, la memoria, la función senso-
riomotora y la ansiedad. Potenciar 
actividades que impliquen actividad 
intelectual y social podría reducir o 
retrasar la progresión de la enfer-
medad. 

La Milla es una actividad que 
une dinamización vital, socialización, 
solidaridad, deporte y salud, por lo 
que el vínculo con la lucha contra 

Récord de participación en la IV Milla Intergeneracional Siempre Vital. 

UNA MILLA LLENA DE MOMENTOS ALEGRESSOMOS SOLIDARIOS. CORREMOS POR EL ALZHEIMER 
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Objetivos cumplidos, dorsales 
agotados, 500 participantes, de ellos, 
más de 130 mayores de 65 años. 
Las cifras hablan por sí solas. Que la 
Milla Intergeneracional es un éxito no 
se puede negar, y que lo es gracias 
a la participación de todos y cada 
uno de los que forman cada año 
parte de ella, tampoco. 

Este 18 de Septiembre llegó la 
IV Edición de nuestra querida Milla 
Intergeneracional Siempre Vital, la 
carrera hecha por y para nuestros 
mayores, en la que nadie queda 
excluido. Bastones, andadores o 
sillas de ruedas son los medios 
con los que algunos de nuestros 
mayores y también algunos de los 
más jóvenes consiguen llegar a la 
meta, siempre de la mano de sus 
parejas. Una vez más, todos y cada 
uno de los participantes nos han 
vuelto a dar toda una lección de 
superación y solidaridad. 

MÁS DE 1.000 EUROS 
RECAUDADOS PARA 

LA FUNDACIÓN 
REINA SOFÍA

Además de correr por el Alzheimer, 
este año hemos decidido dar un 
paso más y aportar nuestro granito 
de arena recaudando fondos para la 
investigación de esta enfermedad.

Todos aquellos que no pudieron 
venir a correr la Milla, pero quisieron 
estar presentes, lo hicieron a través 
de nuestro Dorsal 0. También 
donamos la mitad de lo recaudado 
con las inscripciones de la carrera 

y de lo obtenido en el puesto de 
venta solidaria que instalamos en la 
Rosaleda, con la venta de pulseras 
solidarias y de los artículos reali-
zados por nuestros mayores en el 
taller de costura. 

Gracias al esfuerzo y a la aporta-
ción de todos conseguimos superar 
los 1.000 euros. Una cantidad que 
entregamos a Fundación Reina Sofía 
para la investigación del Alzheimer.

Voluntarios procedentes de los 
colegios cercanos que colaboran 
habitualmente con nosotros, las resi-
dencias que se unieron a la carrera, 
nuestros mayores, sus familiares, 
patrocinadores, colaboradores y, 
por supuesto, organizadores, todos 
hacemos LA MILLA. Para todos ellos 
solo tenemos palabras de agradeci-
miento por ayudarnos a llevar a cabo 
un año más esta actividad que une 
a varias generaciones, a organiza-
ciones, instituciones y empresas con 

nuestro comportamiento que se ven 
alterados, ya mencionados anterior-
mente;  pasando por los factores de 
riesgo conocidos, como son la edad, 
traumatismos o  genética; y dándonos 
algunas claves para prevenir su 
aparición o al menos ralentizar su 
evolución, entre ellas destacó las 
terapias ocupaciones (mantener la 
mente activa), una buena alimenta-
ción y el ejercicio físico, preventivo 
y ralentizador de la enfermedad al 
mejorar la circulación cardiovascular. 

Avances en la 
investigación.

El mejor tratamiento conocido 
hasta ahora es la estimulación 
cognitiva. Está demostrado que 
hace que se ralentice el avance de 
la enfermedad.

Los médicos se apoyan en 
tratamientos farmacológicos para 
aumentar los neurotransmisores 
y posibi l i tar la conexión entre 
neuronas, sin embargo, estos tienen 
una efectividad limitada en el tiempo 
y contraindicaciones. 

Hoy en día hay grandes espe-
ranzas puestas en la investigación. 
Un ensayo clínico que se está reali-
zando en Estados Unidos elimina 
los depósitos de proteínas y parece 
que podría revertir los efectos del 
Alzheimer, atacando directamente 
la enfermedad y no solo sus conse-
cuencias.

La doctora Molina finalizaba la 
charla poniendo la atención sobre el 
cuidador, a veces el gran olvidado 
de los médicos, que no debe descui-
darse, ni dejar su vida de lado. 
Fueron precisamente los cuidadores/
familiares los que plantearon sus 
preocupaciones y dudas al final de la 
charla, abordadas por la doctora para 
tratar de resolverlas y ayudarles.  

Mayores y pequeños corriendo la IV Milla Intergeneracional Siempre Vital. 

Cruzando la línea de meta de la IV Milla Intergeneracional Siempre Vital.

Entrega del premio honorífico IV Milla.

Entrega del cheque a la Fundación 
Reina Sofía.


