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Coincidiendo con los 21 años del nacimiento
de A.L.M.A., es un gran honor, placer y
responsabilidad el poder participar en la

entrega a la comunidad de nuestra primera RE-
VISTA, y una enorme satisfacción hacerlo nue-
vamente como presidenta de la Institución, después de quince años.

En ella hemos convocado a expertos profesionales y voluntarios para que, a
través de sus aportes, nos conduzcan en este arduo y comprometido camino,
para aprender y mejorar los cuidados proporcionados a  personas con  En-
fermedad de Alzheimer.

Este primer número de A.L.M.A. REVISTA es el producto de la tarea em-
prendida por el equipo de voluntarios de nuestra institución quienes,

además de cumplir con las complejas y variadas actividades propias
de la entidad, la llevaron a cabo por considerar muy importante el
poder plasmar, en este nuevo medio de comunicación, la experien-
cia, el trabajo y la dedicación de profesionales y voluntarios aboca-

dos a luchar contra la enfermedad.

Esto significa también un gran compromiso a futuro ya que, para que
pueda seguir llevándose a cabo, A.L.M.A necesita también la compren-
sión y reconocimiento de autoridades gubernamentales, profesionales de
la salud y de la sociedad en su conjunto.

Que este año 2010, en el que celebramos el Bicentenario de nuestra pa-
tria, y los veintiún años de A.L.M.A, nos de la fuerza, creatividad y
empuje necesarios para seguir avanzando en pos de una mejor aten-
ción de pacientes y familiares.

Recordemos que, según datos de la ADI (Alzheimer’s Desease Interna-
tional), que nuclea 77 países miembros, cada siete segundos aparece un
nuevo caso de demencia en el mundo. No hay tiempo que perder.

Esperamos que esta edición les resulte de interés. Hasta la próxima.
Cordiales saludos,

Ana María Bosio de Baldoni

Ana María Bosio 
de Baldoni
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Con este motivo, des-
pués de los 21 años trans-

curridos desde el nacimien-
to de A.L.M.A., un 25 de abril de

1989 en el aula del Hospital Santojanni deseamos,
en principio, recordar con gratitud a aquellas 15 fa-

milias de los pacientes del Dr. Carlos Man-
gone y su equipo de Neurología, que

fueron las semillas de lo que hoy es
A.L.M.A., y la raíz de lo que, con el
devenir del tiempo, se convertiría en
verdadera esencia del Voluntariado.

Nos parece por eso oportuno recor-
dar a los  primeros familiares quienes,

en su totalidad, conformaron  la primera 

Comisión Directiva:
Ana María Baldoni, Presidenta
Héctor Cárdenas, Vicepresidente
Beatriz Berg, Secretaria
Mirta  Spelanzon, Tesorera
VOCALES: Cristina Gonza-
lez Zurro, Elsa Martinez,
Cira Arslanian, Rosario
Soriano, Leoncio Ragay

Y a quienes constituyeron  el  primer Comité Cien-
tífico de A.L.M.A.: 
Dr.  Carlos Mangone, Prof. Dr. Roberto Sica, Doc-
toras: Elena Figueroa,  Carolina Signorelli,  Lilia-
na Calvo, Laura Garay, Rosa Sanguinetti, Docto-
res Arturo Famulari, Osvaldo Fustinioni, Nelson
Castro,  Psic.Lic. Sandra Tatarow, Flga. Lic. Ana
Viader, T. Ocupacional Lic. Roberto González, Ase-
sor Legal Dr. Sergio Nunes.
Continuaron aquella tarea inicial, y se sucedieron,
en ALMA las señoras:
Beatriz Berg, Presidenta
Victoria Rivas, Presidenta

Para ellas el reconocimento también por la  im-
portante tarea voluntaria desarrollada a lo largo de
estos años, así como para todos los familiares vo-
luntarios que han colaborado y siguen haciéndo-

lo hasta el presente.

Comisión Directiva de
A.L.M.A

Ana Baldoni
Presidenta

ALMA
celebra 
su 21° 

Aniversario

An

a María Baldoni

Beatriz Berg

Vi
cto

ria
Rivas

Dr. Carlos Mangone
Inauguración 

Sede A.L.M.A



Ambos eventos se llevarán a cabo en la ciudad de
Sevilla, España, entre los días 21 y 23 de octubre
de 2010.  Alzheimer Iberoamérica  (AIB) es una

organización compuesta por entidades de habla española
creada en el año 2003 de la cual CEAFA (Confederación
Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer)
ocupa actualmente la  Presidencia  y A.L.M.A  
(Argentina) la Vicepresidencia.
Son miembros integrantes de AIB los siguientes
países:

EVENTOS

IV Conferencia Iberoamericana sobre
la Enfermedad de Alzheimer (AIB) 

IV Congreso Nacional de Alzheimer
de España (CEAFA)

Nos encontramos en
Sevilla, España

Argentina
Aruba
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Perú 
Puerto Rico
R. Dominicana
Venezuela 
Uruguay

Emilio Marmaneu,
Presidente AIB 
en Buenos Aires



6 //// REVISTA DE ALMA

Dr. Ricardo F.  ALLEGRI
Jefe del Servicio de Rehabilitación Neuropsicológica y
Profesor de Neurología del  CEMIC
Jefe de Neurología del Hospital Abel Zubizarreta
Investigador Independiente del CONICET

Los olvidos
en el envejecimiento

Pasados los sesenta y
cinco años, la mayor
parte de los adultos se

quejan de que su memoria
“no es más la de antes”. La
declinación física y mental
parecería ser la marca carac-
terística del envejecimiento.
Esta en la esfera cognitiva
fue llamada por Kral en
1962 “olvido benigno de la
senectud” y actualmente se
habla de “declinación cog-
nitiva asociada a la edad”
(DSMIV). 

Con el envejecimiento en
el ámbito laboral el sujeto
comienza a tener menos im-
portancia, deja de tomar de-
cisiones, aparece la jubila-
ción, tiene más tiempo ocio-
so, sin responsabilidades. En
su núcleo familiar se inde-

pendizan los hijos, a veces
muere el cónyuge. En su es-
fera social cambian las cos-
tumbres, disminuyen sus
amistades, desaparecen los
amigos. En su esfera perso-
nal aparecen las enfermeda-
des. Todo esto es base del
trastorno del humor que
aparece en la edad avanzada.

En la mayoría de los ca-
sos la “falta de memoria” re-
fleja más esta distimia, la an-
siedad y las perdidas socia-
les que un verdadero pro-
blema cognitivo. 

Una patología frecuente
en el envejecimiento, la en-
fermedad de Alzheimer,
comparte en su inicio los ol-
vidos. Esta enfermedad es de
origen degenerativo y deter-
mina una pérdida progresi-

va de las facultades intelec-
tuales (síndrome demencial).
Su incidencia es alta y au-
menta con la edad (2% a  los
60 años y 40 % a los 80
años). En nuestro país habría
aproximadamente 500.000
sujetos con demencia.

Así ante la aparición en la
senectud de los “olvidos” ,
el fantasma de la enferme-
dad de Alzheimer, impone
un análisis cuidadoso.

Veremos algunas cifras
que permiten relativizar es-
ta problemática. Entre los
sujetos que consultan es-
pontaneamente a un médi-
co por pérdida de memoria,
el 60% tienen rendimiento
normal en las pruebas de
evaluación, entre el 40% res-
tante, la mitad tienen fallas
por la ansiedad o la depre-
sión que se normalizan con
un tratamiento adecuado, y
sólo el 20% tiene una enfer-
medad orgánica que la ma-
yoría de las veces corres-
ponde a la enfermedad de
Alzheimer.
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Si bien el envejecimien-
to y la enfermedad de Alz-
heimer en su incio compar-
ten el “olvido”, la pérdida
de memoria es cuanti y cua-
litativamente diferente.

En los “olvidos normales”
en el envejecimiento habi-
tualmente el sujeto olvida par-
te de situaciones. Estos he-
chos olvidados son recorda-
dos facilmente ante ayuda ex-
ternas como claves o apare-
cen espontáneamente más
tarde. Los sujetos están muy
preocupados por sus “olvi-
dos”, estos no lo afectan sig-
nificativamente en co-
sas importantes en
la esfera laboral o
familar, no tie-
nen episodios
de desorienta-
ción, y los mis-
mos se mantie-
nen relativa-
mente estables
con el correr del
tiempo (pendiente muy po-
co marcada). La gravedad de
la queja de los olvidos nor-
males se relaciona más a ras-
gos depresivos que a fallas de
memoria propiamente dichas.

En las demencias, los su-
jetos olvidan toda la situa-
ción y no la recuerdan más.
Los familiares están más pre-
ocupados que los pacientes,
estos olvidos le traen com-
plicaciones importantes en
la esfera laboral, se asocian
a desorientacion y aumen-

tan significativamente con
el correr del tiempo  (pen-
diente muy marcada). 

La memoria se subdivide
en epsiódica o archivo de los
hechos o episodios de nues-
tra vida y semántica o co-
nocimientos conceptuales
linguisticos y culturales (ej.:
aquello que desayuné hoy lo
recuerdo por la memoria
episódica, el concepto de
“desayuno” por la semánti-
ca). En ambas existen dife-
rencias cuantitativas y cua-
litativas entre la normalidad
y la patología.

Desde el punto de
vista de la evalua-

ción de memo-
ria episódica,
los sujetos
normales tie-
nen puntajes
bajos en rela-

ción a los jóve-
nes en el recuer-

do espontáneo de
un información aprendida,
pero los resultados son si-
milares cuando se les da cla-
ves para recordar o deben
elegir entre múltiples op-
ciones. Este tipo de com-
portamiento implica que la
falla se encuentra en el me-
canismo de búsqueda de la
información archivada y no
en el archivo propiamente
dicho. En los sujetos con
enfermedad de Alzheimer
las claves y las facilitaciones
externas no mejoran los ren-

dimientos dado que el de-
fecto es que estos sujetos fa-
llan en guardar la informa-
ción. La memoria semánti-
ca es un tipo de memoria
que no se afecta con el en-
vejecimiento, y se altera pre-
cozmente en la enfermedad
de Alzheimer.

Numerosos trabajos han
mostrado que la “fragilidad”
de la memoria en el sujeto
anciano es sectorial y varia-
ble según los individuos, y
que el déficit se puede co-
rregir dando consignas de
codificación (organizar el
material), favoreciendo la
imaginería mental, hacien-
do una codificación “moto-
ra”, aumentando el número
y la duración de la presenta-
ción de las palabras, dismi-
nuyendo las interferencias y
sirviendose del recuerdo fa-
cilitado (claves o reconoci-
miento). Esto refleja la plas-
ticidad de la memoria, mis-
mo en la edad avanzada.
Una vez corregidos estos
factores la capacidad de ar-
chivo resta intacta. 

Para terminar debemos
recordar que Goethe termi-
nó “Fausto” a los 82 años,
Cervantes el “Don Quijote “
a los 72 años, Voltaire pu-
blicó “Irene” a los 83, New-
ton trabajó productivamen-
te hasta los 83 años y Miguel
Angel fue el jefe de arqui-
tectura de San Pedro desde
los 72 hasta los 89 años.
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Mi experiencia en el inicio del 
Grupo Alma de Coronel Suarez

Debido a mi formación
profesional, la cuestión de la
salud mental ha sido siempre
una preocupación, pero nada
puede relacionarse con lo que
implica reconocer en la mira-
da de quien se quiere este pa-
decimiento.

Padecimiento desde quien
lo sufre (en nuestro caso Ne-
grito, mi suegro) y padeci-
miento de quienes lo aman,
especialmente Gastón (mi es-
poso), su mamá Luz y sus
hermanos.

Cuando lo conocí a Ne-
grito, ya estaba enfermo
aunque en una fase inicial.
Existían pocas posibilidades
de comunicarnos desde la
palabra pero aun persistían
otras formas. Recuerdo es-
pecialmente nuestras cami-
natas por el barrio, su an-
gustia cuando lo saludaban
y ya no recordaba de donde
conocía a esa gente. En esa
época había nacido nuestro
hijo mayor, Conrado, así que
juntos empujábamos su
changuito para pasear, un
poco, y distraernos quizás de
lo que dolía.

A Gastón las circunstan-
cias de la vida (especialmen-
te ser el único de los hijos
que viven en Coronel Suá-
rez) lo llevaron a aprender y
a poder hacer muchas cosas
por su padre, a cuidarlo, a
entender sus dificultades, a
ocuparse de sus necesidades,
a acompañar a su madre en
las decisiones mas comple-
jas. Y yo, estuve a su lado
esos  momentos.

Su hermano Juan, que vi-
ve en Buenos Aires, hacia
tiempo que estaba en con-
tacto con ALMA, y de algu-
na manera propició – con
apoyo del Área de Discapaci-
dad local – la organización de
los primeros encuentros in-
formativos  en nuestra ciudad.
Ahí escuchamos mucho de lo
ya vivido, y entendimos cuan
diferentes hubiese sido todo
si aquí hubiese existido eso
que denomino “red social  de
transformación”, un espacio
capaz de transformar el dolor
mas profundo en insumo pa-
ra el encuentro, la apertura,
el afecto y el apoyo de quie-
nes  padecen lo mismo.

TESTIMONIO

Lic. Marta Cimarosti
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Así que,  con el apoyo
de Nieves (Pazos) y de
Ana (Baldoni ), empeza-
mos a encontrarnos para
diversas actividades: reali-
zar  carteles informativos,
publicaciones en los medios
de comunicación, utilizar
redes personales de con-
tactos, hablar con referen-
tes (médicos, psicólogos,
psiquiatras).

Mas allá del éxito o no
que tuviera la convocato-
ria, acordamos una fecha,
el tercer jueves del mes,
conseguimos un lugar, la
biblioteca infantil del Ro-
tary Club,  y siempre estu-
vimos allí, aguardando al
otro. Dos, tres, cuatro, cin-
co familias, a veces las mis-
mas, algunos que llegaban,
otros que se fueron porque
prefirieron de eso no hablar
mas, alguno que volvió, así
transcurrió el 2009 y lo fi-
nalizamos sabiendo que ya
somos cuatro familias las
que estamos unas para las
otras en esto.

Inicialmente existió algún
apoyo desde el ámbito mu-
nicipal, que progresivamen-
te se ha ido desdibujando
debido a recortes presu-
puestarios (por ejemplo los
talleres para la Memoria
que eran preventivos y se
dictaban complementarios a
nuestro grupo).

Hemos pensado mucho

sobre el por qué cuesta tan-
to la participación cuando
sabemos que existen mu-
chas familias con este pa-
decimiento. Entendemos
que ello es multicausal, que
tiene que ver con una so-
ciedad que no se preocupa
ni ocupa de la salud men-
tal desde una perspectiva
integral, que desvaloriza las
acciones conjuntas, que
propicia a la vez una ma-
nera de vivir centrada en el
individualismo, que delega
en la medicina farmacoló-
gica la resolución del pa-
decimiento psíquico, por-
que el pensarnos como par-
te del problema, asumirnos
como parte de la solución,
no es una practica identifi-
cada aún como posible.

Ha comenzado un nue-
vo año de trabajo, tenemos

expectativas de organizar
encuentros de capacitación,
de debate, de información.
De lo que estamos seguros
es que no deseamos alejar-
nos del objetivo central de

A.L.M.A: compartir con
el otro desde lo que
nos ha pasado.

Hoy Negrito vive
en una institución y
su enfermedad ha
avanzado mucho,
permanentemente

vamos a verlo, nos
preocupamos para que

esté cuidado, pero tal vez,
lo más importante que ha-
cemos por él es ayudar a
otros a transitar con menos
dolor este camino tan difí-
cil. E inclusive descubrien-
do y reafirmando que, pa-
ra nosotros mismos, es más
fácil si podemos, desde el
grupo, hablar de lo que
sentimos y brindarnos al
otro, entrega que cura o al
menos alivia, las propias he-
ridas.

Esto no es teoría social,
tal como la he estudiado, es
experiencia que se transfor-
ma en realidad, que se trans-
forma en conocimiento y ac-
ción, por  una vida más sa-
na para todos.

Marta CIMAROSTI
Licenciada 

en Trabajo Social. 
Coronel Suárez
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Transcurría el año
1997, cuando llegó hasta
mí, una extraña, hasta ese
momento por lo menos,
invitación a participar en
el grupo de Familiares que
se desarrollaba en el Hos-
pital Santojanni. Sincera-
mente no entendía muy
bien el verdadero sentido
de la propuesta, ni la im-
plicancia que tendría en el
curso de mi vida el en-
cuentro con aquel grupo.
Cuando llegué, me encon-
tré con un profesional, que
no solo fue y sigue siendo
una guía para mí en este
devenir de mi rama profe-
sional, como Roberto
González, que coordinaba
el Grupo de Apoyo para
Familiares, sino que ade-
más me encontré con un
gran amigo. Yo creía que

Una mirada de cerca al
“Grupo de Familiares”

mi función en ese grupo,
iba a ser, la de ayudar a la
gente con algún que otro
aporte que pudiera hacer,
pero resultó que sus expe-
riencias, sus silencios, sus
lágrimas, sus corazones
abiertos y esos increíbles
“sincericidios”, fueron pa-
ra mi una lección y un
aprendizaje, a distintos ni-
veles, dado que en ese mo-
mento confluían en mi tres
dimensiones bien marca-
das, el profesional, el fa-
miliar de un paciente con
demencia (mi abuela ma-
terna) y la persona. Quizás
el punto culminante del
proceso fue mi encuentro
con ese gran patriarca que
era Abraham, un hombre
sencillo, sabio y profundo
a la vez, que siempre tenía
la palabra y el tiempo jus-
to para cada situación. 

A modo de homenaje
bien vale resaltar, que ese
ser tan especial fue quien,
desde el punto de vista
ideológico y de la motiva-

ción, propuso la posibili-
dad de crear un espacio es-
pecial y nuevo, mante-
niendo, por un lado, la es-
tirpe e idiosincrasia del
Grupo de Familiares y, por
el otro, concebir que la na-
turaleza del vínculo con el
enfermo era, quizás, una
de las características prin-
cipales para acceder a un
atajo muy importante, pa-
ra transitar los caminos del
alma, con el corazón. Se
generaron así también los
cimientos de lo que es hoy,
un motivo más de orgullo
para nuestra asociación, el
Grupo de Apoyo para
Cónyuges.

Vale la pena mencionar
que, si bien Abraham tuvo
la virtud de actuar como
un faro que alumbra en la
oscuridad para guiar el ca-
mino, también se supo nu-
trir de enormes amigos y
atraer colaboradores, quie-
nes luego continuaron su
rumbo ofreciendo un va-
lioso y generoso aporte, a

Licenciado Gustavo STEIN
Psicólogo
Miembro de la Comisión
Directiva de A.L.M.A
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partir de sus experiencias,
tanto en la coordinación de
grupos de apoyo, como en
las diversas actividades re-
queridas por la institución. 

Esa fue y es mi mirada
de cerca de los grupos. En
esta forma se fue cristali-
zando, un concepto que
todavía perdura para mi y
es que, detrás de cada gru-
po de familiares, se en-
cuentra una verdadera fa-
milia, seres unidos no por
la sangre, sino por el do-
lor y la valentía, de estar
firmes en un camino don-
de nadie más puede estar. 

Personas que tienen,
además, la posibilidad de
transformarse en maestros
porque, además de ense-
ñar, logran transmitir,
transformar y compartir no
solo la experiencia, sino
también la vivencia, y es
éste quizás uno de los va-
lores más importantes en
los grupos de familiares,
desde mi punto de vista.

De manera que, aque-
llas personas que se siguen
acercando, pueden inte-
grarse a esta gran familia y
nutrirse de lo único que
alimenta nuestro espíritu:
seguir haciendo las cosas
con honestidad y desde lo
más profundo de nuestro
corazón.

El grupo de Autoayuda, a veces llamado grupo de apo-
yo, es una reunión de personas que cuidan de familiares
o amigos que tienen demencia. El propósito de este gru-
po es el de proporcionar apoyo a sus miembros y de es-
ta manera permitirles sobrellevar mejor la solución al:

* Compartir sus sentimientos y experiencias
* Aprender más acerca de la enfermedad y el cuida-
do ofreciéndole a la persona  la oportunidad de ha-
blar sobre los problemas que le afectan o las eleccio-
nes que tiene que hacer
* Escuchar a otros que comparten los mismos senti-
mientos y experiencias
* Ayudar a otros compartiendo ideas e informacio-
nes y dándole su apoyo
* Ofreciéndole al cuidador un descanso y una opor-
tunidad de salir de su casa
* Fomentar en los cuidadores el cuidado personal,
salvaguardando así su salud y bienestar personal
* Saber que no están solos
Un grupo de apoyo da a los cuidadores la oportuni-

dad de compartir sus sentimientos, problemas, ideas e
informaciones con otros que están pasando las mismas
experiencias. Ayuda a los cuidadores a prestar atención
a sus propias necesidades y a empezar a cuidarse a sí mis-
mos. También proporciona la satisfacción de poder com-
partir y ayudar a otros. La función de de un grupo de
apoyo es el apoyo mutuo

A.D.I. Alzheimer´s Disease International
A.L.M.A. Asociación de Lucha contra el Mal de

Alzheimer y  alteraciones semejantes

¿Qué es un grupo de
autoayuda y qué puede

hacer por usted?
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Grupo de apoyo para cónyugues
La experiencia

Corría el año 1998
cuando resolví asistir al gru-
po de apoyo para familiares
de enfermos de Alzheimer
y otras demencias semejan-
tes que se realizaba en el
hospital Santojanni. Allí me
recibieron los Licenciados
Roberto Gonzalez, Gusta-
vo Stein y un grupo de 15
a 20 personas, familiares.

No olvido el cambio
manifiesto que fui hacien-
do a través de las reunio-
nes sobre el conocimien-
to de la enfermedad, lo
que me permitió llevar a
cabo el cuidado de mi ma-
rido con la idoneidad ne-
cesaria. Mi mayor preocu-
pación era, frente a la pér-
dida  paulatina de mi ser

querido, tener que elegir sobre
su vida, ayudarlo a mantener la
dignidad, respetar sus derechos.

Con el paso del tiempo, ca-
si sin darnos cuenta, un grupo
de ocho personas: Abraham,
Victoria, Nicolás, Zulema, Be-
ba, Cecilia, Norma y yo, nos fui-
mos agrupando, compartiendo
no sólo las reuniones en el hos-
pital, sino momentos de nues-
tra vida privada, convocándo-
nos en nuestras casas, bares o
confiterías, ante la necesidad de
compartir nuestras vivencias co-
mo cónyuges. Hasta el día en
que Abraham Kat, nuestro
compañero de más de 80 años,
esposo de Ana, enferma, nos
reunió en un almuerzo. Era su
cumpleaños y quería además
contarnos una idea que había
tenido y que sería beneficiosa
para nosotros y los cónyuges
que nos sucedieran. Entonces
hablamos de nuestras necesida-
des, dificultades y sobre las de-
mandas constantes de nuestros
ser querido, durante las 24 ho-
ras, todos los días. Coincidimos
en que, si bien las característi-
cas de la enfermedad eran las
mismas, las implicancias por el
vínculo y las circunstancias va-
riaban de otras familias. 

La desintegración del inte-
lecto y el cambio fundamental
que se origina en el enfermo,
convirtiéndolo en otra perso-
na, distinta a la elegida, hacen
surgir en uno sentimientos de
angustia, bronca, negación,
desamparo, dolor, impotencia,
que si no se aprende a mane-
jarlos nos vuelven incapaces pa-
ra afrontar el desafío que la vi-
da nos impone, con cartas que
no pensábamos jugar.

A partir de entonces se deci-
dió conformar  el primer grupo
de cónyuges para ayuda mutua.
Teniendo en cuenta que el amor
y la unión romántica, formada
hacía años por elección, hacían
a la vez únicas las vivencias y
nuestras respuestas también.

Salimos airosos de ese jue-
go aquel grupo de ocho per-
sonas que se unió para barajar
de nuevo el mazo que la vida
les había entregado, y de ello
deseo dar testimonio. 

Porque aprendimos a jugar
con las cartas de la esperanza, la
flexibilidad, la paciencia, el hu-
mor, la lealtad, el sentido de la
realidad y, sobre todo, de la in-
formación compartida. Infor-
mación que deseamos desde el
presente hacer llegar al cónyu-

Lidia Iriarte
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ge que la necesita, para que se-
pa que no está solo, que se
puede, aún cuando la historia
que nos precede como pareja
no fuera la deseada, ese mari-
do, esa mujer, que tenemos en
casa tiene un pasado que de-
bemos valorar y respetar,
acompañando con honestidad. 

Esto no significa entregar
nuestra vida por el otro, signi-
fica  cuidarnos, protegernos,
querernos, entendiendo que si
podemos vernos como perso-
nas necesitadas, queridas, res-
petadas, valoradas por los otros
podemos salir airosas del jue-
go a pesar de las diferencias.

Sobre la base de las expe-
riencias obtenidas desde aquel

inicio del grupo de cónyuges
de ALMA, llegue este mensa-
je a quienes pasan por circuns-
tancias similares porque sabe-
mos que solos es muy difícil,
que muchas veces no se puede
y que la mutua ayuda entre el
grupo de pares es un apoyo va-
lioso y la información impor-
tante. Es por eso que los invi-
to a compartir y visitarnos en
el espacio abierto en ALMA,
para empezar juntos el juego.

Lidia IRIARTE
Docente. Voluntaria

Coordinadora Grupo
Cónyuges

Secretaria de la Comisión
Directiva de A.L.M.A

“El familiar está realizando un acto soli-
dario para con su ser queri-
do enfermo. Este acto im-
plica, por un lado, un enri-
quecimiento individual del
que lo realiza, y por otro
lado fortalece y acrecienta
la calidad de la relación
con el allegado sufriente”

“En síntesis, la perso-
na que asiste a un grupo
para familiares

* Crece en sentimiento
de solidaridad.
* Logra una apertura comprensiva.
* Sale de la inmovilidad y la impotencia an-
te el padecimiento del otro.

* Transforma los sentimientos negativos en
positivos: la desesperanza en esperanza, la

intolerancia en tole-
rancia y el rechazo en
aceptación.
* Sale de la sensación
de soledad y senti-
miento de ser la única
persona con un fami-
liar que padece cierto
malestar o patología”.

RAGGIO, Sara;
SOUKOYAN, Gloria:
Grupos de Autoayuda y

Ayuda Mutua, Ed.Lugar, Bs.As., 2007

Familiares que asisten a un Grupos
de Autoayuda y Ayuda Mutua

Estela y su hijo
Alberto Cobiella

El Grupo de apoyo a Conyu-
ges de A.L.M.A es para mi un
constante aprendizaje.

Si bien al principio me es-
pantaban algunos testimonios y
me preguntaba para qué antici-
parme a los acontecimientos lue-
go entendí que, más allá  de los
síntomas comunes existen dife-
rencias entre un caso y otro.
Con el tiempo empecé a tomar
con más calma las distintas ex-
periencias y de ellas sacar lo que
me sirve en cada momento. Gra-
cias por el apoyo. 

Beatriz BRAGA

Testimonio de
una esposa
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CAPITAL FEDERAL:
Sede A.L.M.A.: Lacarra 78 
Grupo de cónyuges:Lacarra 78 
Hospital Pirovano: Monroe 3555
Hospital Ramos Mejía: Urquiza 609 
Hospital Rivadavia: Av. Las Heras 2670 
Hospital Santojanni: Pilar 950
Hospital Zubizarreta: Nueva York 3952
Zona Sur: Avellaneda: Avda. Belgrano 763 
Monte Grande: Sofía T. Santamarina 551
Zona Norte:San Isidro: Santa Fe 431
Zona Oeste: Hospital San Juan de Dios:
Ardoino 714 (2da. Rivadavia) 
La Plata: Hospital San Roque de Gonnet:
Calle 508 entre 18 y 19

EN EL INTERIOR DEL PAÍS
Buenos Aires: Bahía Blanca: Sras.: Lía Castells - Cecilia Alvarez 
Mar del Plata: Sra. Hebe Noriega
Tandil: Sra. Hebe Controo 
Coronel Suárez: Sra. Marta y Sr. Gastón
Córdoba: Ciudad de Córdoba: Lic. Mirtha Roldán 
Río Cuarto: Sra. Ma. Susana Strumia y Sra. Ana Marquez
Gral. Deheza: Sra. Mery y Sra. Marita
La Pampa: Santa Rosa: Omar Gimenez 
Entre Ríos: Paraná: Sra. Adhelma Avalos
Santa Fé: Rosario: Sra. Graciela Meiners
Neuquén: Ciudad de Neuquén: Sra. Mirta Dominguez
Chubut: Trelew: Sra. Stella Marys García. 
Río Negro: Viedma: Sra. Graciela Dichiara 
La Rioja: La Rioja. Capital Sra. Nélida Rearte de Herrera 
Chaco: Resistencia Capital Sr. Ramón Barboza
Santiago del Estero: Ciudad Capital: Lic. Beatriz Simón

Grupos de apoyo para familiares

Nieves Pazos, Omar Giménez y Lic. Gustavo Stein
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Características de 
personalidad 
del cuidador
Su relación con un mayor 
nivel de sobrecarga

La demencia es un sín-
drome (dado que hay
diferentes tipos de de-

mencia) de deterioro cogni-
tivo, conductual y funcional
que afecta la vida de un pa-
ciente, su relación familiar y
sus habilidades sociales. Ge-
nera una declinación gradual
y progresivo en las activida-
des instrumentales  (uso de
dinero, del teléfono, trámi-
tes bancarios) y básicas (ves-
tido, incontinencia esfinte-
riana, alimentación) de la vi-
da diaria. El agobio o índice
de sobrecarga del cuidador
(ISC) es el sentimiento de

opresión y preocupación del
cuidador (generalmente fa-
miliar) relacionado con los
más concretos aspectos del
cuidado del paciente.

El objetivo de este trabajo
fue determinar el perfil de per-
sonalidad del  cuidador que
lo hacen mas proclives a su-
frir un elevado nivel de ISC. 

Para el mismo estudia-
mos en 53 cuidadores: 

-Su perfil de personalidad
(neurótica, extravertida,
concienzuda, conforme, y
abierta) con un cuestiona-
rio semi-estructurado y au-
to-administrado.

Prof. Dr. Carlos A. MANGONE
Jefe de Neurología y Centro de Memoria-Htal Santojanni
Co-fundador y Presidente Honorario del Cte Cientifico
ALMA. Miembro del Comité de Candidaturas de
Alzheimer´s Disease International
camangone@fibertel.com.ar / camangone@fmed.uba.ar

-Su ISC con la entrevis-
ta de agobio de Zarit.

-Lo relacionamos con
aquellos síntomas del pa-
ciente  que pueden inducir
a un mayor ISC: cognitivos
con un estudio mínimo de
función mental (MMSE) y
conductuales y funcionales
con la escala funcional de
demencia. 

Se concluyó que aquellos
cuidadores con elevado ni-
vel de neuroticismo, y bajos
scores en conformidad eran
los más vulnerables a pre-
sentar elevado ISC. 

Estados emocionales ne-
gativos como el miedo, la
cólera y la  culpabilidad in-
terfieren con la capacidad
general de adaptación ge-
nerando en los cuidadores
mayor dificultad para hacer
frente al stress del cuidado
de estos pacientes. La ten-
dencia a ser insatisfechos,
egocéntricos y  competiti-
vos predisponen a un mayor
ISC La evaluación de las
características de la perso-
nalidad del cuidador debe
ser tenida en cuenta por
los profesionales que  asis-
ten al paciente, porque nos
permite a través de un ase-
soramiento cuidadoso más
un tratamiento farmaco-
lógico y/o psicológico,
prevenir las implicancias
de los problemas médicos
y sociales del mismo.



Pregunta. Doctora Ka-
banchik, nos interesa su opi-
nión acerca de cómo debe
ser considerado el paciente
demenciado en relación con
la sexualidad.

Respuesta. Reitero lo
que planteo en un trabajo
realizado sobre el tema. El
paciente demenciado es una
persona enferma cognitiva-
mente pero con integridad
de sus capacidades emocio-
nales, la memoria emocio-
nal persiste hasta los últimos
estadios. Hay una creencia
generalizada en la sociedad
que el sexo es para las per-
sonas jóvenes y cognitiva-
mente intactas. Las dificul-
tades de estos pacientes con
la sexualidad varían según el
género, la personalidad pre-
via y la situación en que des-
arrollen su vida; con su pa-
reja, familia primaria o
institución.

P. Por ejem-
plo?

R. Si la
paciente,
por ejem-
plo, es
mujer y
ha tenido
un buen

ENTREVISTA

Dra. Alicia KABANCHIK
Médica Psiquiatra, Doctora en Salud Mental(UBA), 
Magíster en Psineurofarmacología (Univ.Favaloro),
Presidenta del Capítulo de Gerontopsiquiatría (APSA)
nos facilita desarrollar el tema y acercarlo a los lectores.

matrimonio de larga data, es
muy posible que mantenga

una buena sexualidad,
si el ma-

trimonio fue disfuncional, o
el esposo es un cuidador con
“Síndrome de Sobrecarga”

es posible que
p u e d a

mante-
ner un
víncu-
lo ex-
t r a -
ma-
tri-

Sobre

Sexualidad
y Demencia



REVISTA DE ALMA //// 17

monial, en oportunidades
con consentimiento de los hi-
jos. Ejemplo, “papá necesita
un respiro”. Si el paciente es
varón es más probable que la
esposa adopte cuidados de ti-
po maternal como por ejem-
plo: mimarlo, bañarlo, ali-
mentarlo, en lugar de man-
tener un vínculo extra-ma-
trimonial.

P. Cuál sería el encuadre
apropiado para iniciarnos en
este tema?

R. En mi trabajo sobre
SEXUALIDAD Y DE-
MENCIA publicado en la
Revista Sinopsis(1), que pue-
de ser consultado allí en su
totalidad, incluyendo los es-
tudios analizados y toda la
bibliografía de referencia
consultada, parto de la De-
claración de los Derechos Se-
xuales aprobada en 1999 (2)

en especial el punto referido
a la oposición a toda forma
de discriminación, indepen-
dientemente del sexo, géne-
ro,  orientación sexual, edad,
raza, clase social, religión o
limitación física o emocional.
Otro de los puntos referido
es el del derecho a la expre-
sión sexual emocional, pues
todo individuo tiene dere-
cho a expresar su sexualidad
a través de las comunicación,
el contacto, la expresión
emocional y el amor. Como
observamos es muy impor-
tante la inclusión de la edad
y limitaciones, la diferencia
entre sexualidad (concepto
amplio) y genitalidad.

P. Podría comentarnos

algo más sobre las impli-
cancias del tema y los pa-
cientes demenciados?

R. En mi trabajo se abor-
da la problemática de Se-
xualidad y Demencia en pa-
cientes con y sin institucio-
nalización, se consideran di-
ferentes estudios realizados
en relación a conductas in-
apropiadas del paciente y la
repercusión en los cónyu-
ges. Abrevio ahora con uno
de los  estudios analizados,
como ejemplo, en el que ha-
llaron que el 70 % de las es-
posas reportaron indiferen-
cia en la actividad sexual, un
50% conductas sexuales mo-
dificadas. Los cambios se-
xuales fueron considerados
un factor de desadaptación
para la pareja por el 46% de
las esposas. Otro estudio,
sobre cambios en las con-
ductas sexuales en la de-
mencia de tipo Alzheimer
(EA), halló que en 133 pa-
cientes con EA un 15 % pre-
sentaban conductas inapro-
piadas tanto en la casa co-
mo en la institución. El
38,7% (N = 12) no conti-
nuaron con la vida sexual y
reportaron insatisfacción. La
tendencia de continuar con
la sexualidad era predomi-
nantemente masculina, la
ausencia de vida sexual se
denotaba más en demencia
vascular que en EA

P. Y qué sucede en la de-
mencia tipo frontotempo-
ral, y cómo enfrentan los
cuidadores las situaciones
que se les presenta?.

R. Las situaciones cam-
bian si se trata de una de-
mencia de tipo frontotem-
poral, donde suelen darse
más trastornos conductua-
les, de impulsividad y des-
inhibición.

Los cuidadores frente a
estas situaciones reaccionan
diferentemente, con senti-
mientos de culpa, o de ver-
güenza y sufrimiento frente
a conductas sexuales in-
apropiadas ejemplo: inten-
to de iniciar una relación en
público o masturbarse, de-
biendo ayudarlo a ubicarse
en una situación de intimi-
dad y no de castigo. Las re-
acciones de sufrimiento se
vinculan a la demanda de se-
xo por haber olvidado el ha-
berlo tenido recientemente,
o por no ser reconocido por
la pareja (sensación cercana
a la infidelidad frente al en-
cuentro sexual). Cuando el
paciente esta institucionali-
zado, las situaciones varían
en: mixtas o de género.

P. Cómo se comportan
nuestro medio, nuestras ins-
tituciones, con respecto a
esa variedad de situaciones?

R. Reitero lo que ex-
pongo en mi trabajo citado
y al que hago referencia: en
nuestro país no hay políti-
cas regladas al respecto, al-
gunas instituciones separan
a las personas, otras las me-
dican, otras entrevistan a las
familias para ver como ma-
nejar la situación, en otros
países hay políticas consen-
suadas por ejemplo Canadá.
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De allí detallo en mi
trabajo una Guía denomi-
nada Intimidad, Sexuali-
dad y Comportamiento
Sexual en la Demencia(3)

elaborada por un Grupo
de Trabajo interdiscipli-
nario, constituido por pro-
fesionales de cuidado a lar-
go plazo de Ontario : Mé-
dico, Enfermera, Ayudan-
te de Enfermería, Traba-
jador Social, Nutricionis-
ta, Fisioterapeuta, Tera-
pista Ocupacional, Fami-
lia, Pastoral, Voluntarios,
y de ser posible un espe-
cialista en Etica, quienes
examinaron una serie de
políticas y directrices de
un número de agencias en
toda la provincia.

P. Qué los impulsó a
accionar en ese sentido?.

R. Sus autores se pre-
guntan por qué la expre-
sión sexual en la demen-
cia es tan difícil. Explican,
que con frecuencia los
profesionales de la salud
de cuidados a largo plazo
perciben a los residentes
ancianos como asexuados,
resultándoles difícil acep-
tar el derecho a la sexua-
lidad de los mismos. Plan-
tean la necesidad de una
evaluación clínica, ética,
del deseo del paciente, de
la capacidad de compren-
sión, educación, valores,
creencias y nivel de con-
fort del paciente y su fa-
milia en la toma de deci-
siones, así como la inter-
acción con los profesio-

nales, administrativos y
personal de limpieza de la
institución.

En una situación clínica
real los valores de los (pa-
cientes) residentes, la fami-
lia y el personal pueden es-
tar en conflicto, de ahí la
necesidad de desarrollar
una política que garantice
coherencia y equidad en las
estrategias de gestión.

P. Qué contempla esa
Guía de Intimidad, Se-
xualidad y Comporta-
miento Sexual en la De-
mencia?.

R. El objetivo fue dar
respuesta a cuestiones de
intimidad y sexualidad,
manteniendo la dignidad
y autonomía de los resi-
dentes  y respeto a la fami-
lia, co-residentes y staff, in-
cluye 9 PASOS (que por
su extensión no los reite-
raré aquí), pero sí puede
ser interesante mencionar-
les el 9° Paso referido a
Evaluar la política misma
donde el grupo de trabajo
antes mencionado, identi-
fica 4 niveles de evaluación
y riesgo de las conductas
sexuales en pacientes de-
menciados, que cito:

Nivel 1, sobre Intimi-
dad y conductas de corte-
jo. Ejemplo, besarse, ir de
la mano, arrumacos, con
consenso. No son con-
ductas de riesgo si las con-
ductas son consentidas.

Los problemas pueden
surgir si el staff o la fami-
lia muestran disconformi-

dad, razón por la cual es
importante la inclusión de
la familia en las reuniones
para determinar valores,
creencias y nivel de con-
fort. El staff, tiene en
cuenta la posibilidad de
ofrecerles a los pacientes
tiempo privado de intimi-
dad en el caso de tener
una pareja estable.

Nivel 2, sobre Lengua-
je verbal sensualizado,
ejemplo: flirteo, piropos,
lenguaje sugestivo no
agresivo. Bajo nivel de ries-
go. Si se da con el perso-
nal durante el aseo puede
generar disconfort, la con-
ducta debe ser redireccio-
nada y no de castigo.

Nivel 3, acerca de
Conductas físicas sexuales
hacia si, o co-residentes
que acuerdan. Ejempo:
masturbación. Exponerse
durante el aseo. Bajo ni-
vel de riesgo. El staff de-
be monitorear y vigilar
signos de inicio no acep-
tados. Frente a la mastur-
bación masculina el
miembro del staff se pre-
guntará: si tiene erección,
eyaculación, si lo hace
frente a otras personas, si
puede dar una explica-
ción, si tiene la capacidad
de decir que no. Frente a
la masturbación femeni-
na, ¿se lastima? ¿Utiliza
objetos?

Nivel 4, referido a
Conductas sexuales físicas
abiertas con consenti-
miento, pacientes con de-
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mencia de leve a modera-
da. Debe ser monitorea-
da por el Staff. Modera-
do Nivel de Riesgo. ¿Pue-
de el residente dar una ex-
plicación de su conducta,
tiene la habilidad de decir
que no? Si el residente no
es conciente o está con
distress pasa a nivel 5.

Nivel 5, finalmente,
acerca de conductas físi-
cas sexuales hacia otros
co-residentes que no lo
han requerido. Conduc-
tas no consensuadas, agre-
sividad o repetición de ini-
cios sexuales no deseados
y rechazados por otros.
Son de alto riesgo. El
Staff debe proteger a los
co-residentes de estas
conductas inapropiadas,
incluir a la familia, docu-
mentar las conductas,
consultar al psicogeriatra
y/o sexólogo, investigar

las posibles etiologías an-
tes iniciar tratamiento psi-
cofarmacológico.

P. Agradecemos mu-
cho su generosa colabo-
ración y el habernos per-
mitido compartir parte de
su trabajo en forma dia-
logada. Permítanos acer-
car sus conclusiones para
finalizar.

R. Considero la nece-
sidad de reflexionar acer-
ca de esta problemática
Aceptar que la sexualidad
acompaña al ser humano
a lo largo de su vida y sus
circunstancias ya que la
misma no es exclusiva de
la juventud ni de la inte-
gridad cognitiva. Es im-
portante, diferenciar se-
xualidad y genitalidad,
evitar el castigo frente a
conductas inapropiadas de
esta patología a través de
las separaciones y/o me-

dicaciones. Así mismo,
considerar la inclusión de
la familia y formación
continua de los profesio-
nales de la salud, un abor-
daje conjunto de los mis-
mos sobre la problemáti-
ca y la posibilidad futura
de tener guías de consen-
so para pacientes demen-
ciados con y sin institu-
cionalización, que ayuden
en la toma de decisiones.

(1)Sinopsis, Año 22, N° 43,
pág.15., Sexualidad y Demencia.
(2)Declaración de los Derechos
Sexuales aprobados por la Asam-
blea Mundial de Sexología WAS
el 26/8/1999, 14 Congreso Mun-
dial de Sexología, Hong Kong,
Rep. P. China.
(3) Steele, D.;KIm,C;y col.Work-
ing Group Intimacy and sexual-
ity Practice Guidelines for
LTCHs in-LLG: Draft # 17 Sept
2007.Ontario.Canadá.



la comunidad, los pacientes de EA y sus familias.
En este sentido pueden ser también otorgados, ex-
cepcionalmente, a grupos o representantes de en-
tidades que lo ameriten.
Los nominados en las categorías de Voluntarios,

Profesionales, Empresas, Organismos, nos
permitirán destacar y estimular a perso-

nas presentadas por otros profesiona-
les, voluntarios, familiares y represen-
tantes de Grupos ALMA del interior de

nuestro país y compartir su merecido
reconocimiento con la comunidad.
La preselección se realiza a partir de la
evaluación de los datos aportados en las
respectivas nominaciones, presentadas
en formularios preparados para ese fin.

Nuestra institución ha de-
cidido, como parte de la ce-
lebración de sus 21 años de creación, premiar y
estimular la labor de personas que se han des-
tacado por su tarea en el ámbito de la lucha con-
tra la Enfermedad de Alzheimer. 
La entrega de dichos premios y distinciones
tendrá lugar en un acto que se llevará a cabo
el 21 de septiembre, DIA MUNDIAL DEL
ALZHEIMER.
Los PREMIOS A.L.M.A 2010 serán otorga-
dos, por primera vez, como reconocimiento
hacia quienes se han distinguido, en el trans-
curso de un año, no solamente por su desem-
peño estrictamente profesional, sino también de-
bido a los méritos que acreditan por sus iniciati-
vas, entusiasmo, cantidad y calidad de trabajos,
responsabilidad y sentido de colaboración con

Sobre PREMIOS ALMA 2010 ver más información en la página de la asociación:  www.alma-alzhheimer.org.ar

Premios A.L.M.A 2010

Conmemorando el 21 de septiembre
DÍA MUNDIAL DEL AZHEIMER

Suelta de globos en la
plaza principal de 

Bahía Blanca, 2009

Premios
ALMA
2010
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En un ambiente de cálida hospitali-
dad y plena colaboración la jornada
se desarrolló propiciando el inter-

cambio intenso de opiniones, preocupa-
ciones y propuestas. 

La presidenta de ALMA Bahía Blanca,
Cecilia Alvarez fue, con sus colaborado-
ras, la excelente anfitriona del encuentro
al que asistieron: Por ALMA  Capital Fe-
deral su presidenta Ana Baldoni, Nives Pa-
zos y Gustavo Stein. Por ALMA Córdo-
ba, Mirta Roldán. De ALMA Río Cuar-
to, María S. Strumia. Por ALMA Gral. De-
heza, Mery Mónaco y José Palacios. De
ALMA, La Rioja, Mirta Barrionuevo Go-
doy. Desde Viedma, el Dr. Mario Leiva.

Durante la reunión se recibió, con gran
satisfacción, la visita de los señores Diego
Palomo, representante de PAMI Región Ba-
hía Blanca, y Damián Manzini, Subgerente
del  Área de Promoción Social y Comuni-
taria de PAMI Capital Federal, lo que sig-
nificó una instancia relevante  de contacto
con el organismo gubernamental y abrió un
espacio esperanzador de intercambio para la
integral comprensión de la problemática que
afecta a la comunidad, tanto a la personas
que padecen EA como a sus familias. 

Las siguientes son las principales con-
clusiones  a las que se arribó en el En-
cuentro.

Proponer como Día de Conmemora-

er
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Crónica de Nieves PAZOS
ción Nacional de la EA, en Argentina,
el 21 de marzo de cada año.
- Mejorar la comunicación con dife-
rentes entes gubernamentales, funda-
ciones, obras sociales (p. e. PAMI) co-
mo medios de generación de recursos
y difusión.
- Integrar a los adolescentes y jóvenes a
los grupos de contención (p.e.: nietos).
- Realizar los Encuentros Nacionales en
fecha cercana al 21 de marzo de cada año.
- Lograr la personería jurídica de todos
los grupos actuantes.
- Considerar la necesidad de la creación
de Centros de Día.
- Sugerir pautas a tener en cuenta al mo-
mento de institucionalizar al paciente.
- Difundir la EA en colegios secundarios
- Implementar cursos de cuidadores es-

peciales en demencia con certificados oficialmente re-
conocidos.
- Convocar a poetas, escritores, pintores, artistas en ge-
neral para organizar muestras culturales como fuente
de generación de recursos.
- Promover  nominaciones  para postular a los PRE-
MIOS ALMA 2010.
- Compromiso de informar cualquier cambio de di-
rección de correo electrónico, teléfonos, celulares, etc.,
y comunicarlos a los demás 
- Se  fija como sede para el próximo Encuentro la Ciu-
dad de Córdoba.

Página web  de ALMA: 
www. alma-alzheimer.org.ar

ALMA 3er Encuentro,
Grupo de trabajo.



lidez, higiene y seguridad. El ase-
soramiento en esos casos puede
realizarlo el personal asignado por
la institución oferente y lo reco-
mendable es recorrer la misma,
observar el desarrollo de las acti-
vidades cotidianas al momento de
la visita, así como tomarse un
tiempo para  realizar las consul-
tas necesarias.

El personal especializado para la aclaración de dudas y
presentación de la institución y servicios prestados, debe
poder realizar dicha actividad escuchando primero el rela-
to de la situación particular para luego orientar la explica-
ción y la visita haciendo hincapié tanto en cuestiones ge-
nerales (cantidad de personal por paciente y por turno,
idoneidad y formación de los mismos, actividades ofreci-
das y frecuencia de las mismas, modalidad de atención mé-
dica y maneras de vehiculizar consultas familiar-médico,
cualidades del edificio, mobiliario- calidad y funcionalidad
de los mismos-, distribución de los espacios, seguridad de
los sanitarios, etc.) como en las particulares (en caso de pa-
cientes autoválidos lugares de esparcimiento, paseos, even-
tos sociales, etc. y en caso de pacientes con necesidades es-
peciales servicio adecuados de enfermería disponibles o no,
por ejemplo: alimentación por sonda nasoentérica u otro).
En la visita también es conveniente observar como se en-
cuentran los pacientes en su medio así como conocer la
modalidad del régimen de visitas, siendo preferible que el
mismo no presente restricciones durante el día.
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Los siguientes son algu-
nos criterios orientado-
res que no son exclu-

yentes de las evaluaciones que
haga de los casos individuales
el médico de cabecera, otro
orientador calificado o, in-
cluso, la familia que toma la
decisión de internar a un pa-
ciente con Alzheimer en una
institución de tercer nivel o
residencia geriátrica.

La opción de transitar los
años de vejez -normal o con
patología-  en una institución
que cuente con cuidados es-
pecializados, donde la coti-
dianeidad se transite entre
actividades de estimulación
y recreación de diverso tipo,
es una posibilidad a tener en
cuenta cuando se presentan
casos complejos que exceden
los cuidados domiciliarios.
Es por ello que nace la ne-
cesidad de crear espacios ade-
cuados debido al aumento en
la expectativa de vida  que
aún  no siempre esta acom-
pañada de una buena calidad
de vida, lo que implica ma-
yor fragilidad y dependencia.
Así mismo la decisión de in-
ternación en una institución
puede ser tomada por el pro-
pio paciente o por el familiar
a cargo sin mediar prescrip-
ción médica.  

Si la decisión es la insti-
tucionalización, lo esperable
es que la misma cuente con
personal suficiente, capacita-
do y adecuado para la ópti-
ma atención así como la ade-
cuación especial de las insta-
laciones en un ámbito de ca-

Dr. Javier KAPLAN
Médico Clínico y Geriatra

La institucionalización
sugerencias a
la hora de decidir



REVISTA DE ALMA //// 23

En materia de salud, tanto la Constitución Na-
cional como las Constituciones de cada pro-
vincia argentina obligan al Estado a otorgar to-
dos los requerimientos médicos que mejoren
el bienestar psicofísico de sus ciudadanos.
Nos referimos a medicamentos, internación,
rehabilitación o cualquier modalidad vinculada
con la atención de una enfermedad, incluso
en lo relativo a la prevención.
Si el ciudadano posee cobertura social, ese
derecho debe estar garantizado por la obra
social o empresa prepaga que posea, cual-
quiera sea su naturaleza. Si no la tiene el es-
tado es el que debe proveérsela. En el caso
de personas con necesidades especiales, es-
pecíficamente, la Ley 24.901 rige el sistema
de prestaciones básicas para personas con
discapacidad. La misma es de orden público
por lo que ningún estatuto particular, contra-
to o norma de rango   menor puede contra-
decir sus disposiciones. Deben por lo tanto
brindar cobertura en prestaciones preventivas
de rehabilitación, terapéuticas, educativas,

asistenciales, de estimulación temprana, for-
mación laboral, internación, prótesis, ortesis,
equipamiento, acompañante terapéutico, in-
tegración escolar, odontología, psiquiatría, sis-
temas alternativos al grupo familiar (hogares,
residencias, etc.) de traslados, medicamen-
tos, alimentos dietoterapéuticos, entre otras
no enumeradas pero que sean prescriptas por
los médicos tratantes acorde a la patología
que cada paciente posee.
Respecto de las empresas de medicina pre-
paga, todas ellas, sin importar el lugar geo-
gráfico en que estén emplazadas, están obli-
gadas a cubrir todas las prestaciones esta-
blecidas en la Ley 24.901, puesto que la Ley
27.754 las ha equiparado, en este sentido, a
una obra social. Respecto del Programa Mé-
dico Obligatorio  (PMO) o programa Médico
de Emergencia (PMOE) , los mismos tienen
alcances de coberturas  mucho menores que
los que establece la ley 24.901.No rigen pa-
ra personas discapacitadas; a éstas últimas
debe aplicarse la ley nacional.

Discapacidad y Derechos

Dra. Laura SUBIES

Abogada

Nota: LEY 24.901, Cap. III, Población Beneficiaria, Artículo 9º - Entiéndase por persona con discapacidad,
conforme lo establecido por el artículo 2º de la Ley 22.431, a toda aquella que padezca una alteración fun-
cional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social im-
plique desventajas considerables su integración familiar, social, educacional o laboral.



24 //// REVISTA DE ALMA

La importancia del 
Tratamiento 

No Farmacológico
(T.N.F.)

Lic. Roberto GONZALEZ
Terapista Ocupacional
Voluntario Coordinador grupo de
Apoyo para Familiares
Miembro del Comité Científico 
de A.L.M.A

Siempre resulta conve-
niente comenzar por el
principio, aunque les re-

sulte una nimiedad.
Por el tiempo transcurri-

do desde nuestros inicios a la
fecha, algo que también po-
dríamos denominar como ex-
periencia, sabemos que nin-
gún abordaje con finalidades
terapéuticas, llegará a buen
puerto en la medida que las
acciones a poner en juego, no
focalicen su mirada en lo glo-
bal de la cuestión. Esto im-
plica reconocer y conocer las
necesidades de todos los afec-
tados por la problemática, se-
an estos aquellos que pade-
cen la enfermedad, así como,
los encargados de asistirlos.

Participar activamente en
la implementación del Trata-
miento No Farmacológico
(T.N.F.) en personas con De-
mencia, nos obliga a estre-
char lazos en un principio
con el afectado silencioso, tal
como se la conoce, a la per-

sona encargada de pasar la
mayor parte del tiempo
acompañando y supervi-
sando la vida diaria del en-
fermo, también denomi-
nado, Cuidador.

Desde nuestra óptica de
funcionamiento, de los
afectados, esta es la perso-
na a quien más se debe cui-
dar. Su importancia, a la
hora de articular las accio-
nes previstas para esta mo-
dalidad de abordaje, es ma-
yúscula.

Difícilmente, una estra-
tegia por más sencilla y su-
til que sea, tenga efectos

terapéuticos, sí el Cuidador pre-
viamente no fue contenido en
un principio, luego orientado y
supervisado en las acciones que
deberá llevar adelante.

Haber sentido, que pese a la
ayuda de los otros, no estare-
mos mejor, ni nosotros, ni nues-
tro ser querido enfermo, el ha-
ber atravesado la sensación de
estar perdiendo el control, in-
cluso conviviendo sistemática-
mente con el temor a volvernos
locos, nos permite ser cautos y
tolerantes a la hora de infor-
marles a los cuidadores, fami-
liares y amigos de los pacientes,
cuales son las mejores formas de
relacionarse con el enfermo, con
la enfermedad y con el contex-
to en el cual le toca participar
de manera activa.

A ningún lugar, nos condu-
cirá repetir recetas automática-
mente, ya que, aunque de Pe-
rogrullo, todos los pacientes, así
como su grupo de pertenencia,
difiere con otros, lo que nos per-
mite mantener en alerta la cre-
atividad, que todos poseemos y
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que tal vez aún no pusimos en
juego, porque el contexto en
el que vivimos, no nos obliga.

Establecer rutinas para los
pacientes, organizar su hogar
y sus actividades básicas coti-
dianas, instrumentar procesos
de rehabilitación, determinar
su funcionalidad y el rol que
tendrá en su grupo familiar, no
sólo son tareas que todos los
días realizamos, sino también,
son los ejes de la motivación
que necesitan las personas con
este tipo de enfermedades. Es-
tas acciones complementan,
aquellas propias de los encar-
gados de asistir durante todo
el día al paciente.

Las reuniones para cuida-
dores, familiares y amigos de
pacientes, las charlas informa-
tivas para la Comunidad (libres
y gratuitas), nuestra presencia
en los medios de comunica-
ción masiva, informando las
características de la Enferme-
dad, lugares de Asistencia y de-
más, el trabajo cotidiano de ca-
da uno de los profesionales y
voluntarios que conforman el
equipo de trabajo, son los me-
dios más apropiados para lo-
grar el abordaje de los afecta-
dos, en este caso, el Paciente
y su Cuidador.

A.L.M.A. es todo esto, una
forma de complementar, des-
de lo no medicamentoso, el
tratamiento médico conven-
cional, y también desde hace
más de 20 años, nuestra de-
claración de principios para
abordar está problemática de
salud, que tanto nos preocupa
y también ocupa.

Es altamente valorada la colaboración constante recibida por
parte del CGPC10 hacia a ALMA y la atención de sus máximas
autoridades a pedidos y necesidades manifestadas por nuestra
asociación. Los contactos mantenidos con la Directora del De-
partamento Socio Cultural, Nora Matti y Norma de Nardi, vo-
luntaria y miembro de la Comisión Directiva de ALMA, facilita-
ron recibir del mencionado organismo  apoyo y colaboración pa-
ra difundir las actividades de la asociación, de convocatoria pa-
ra nuevos voluntarios y, en especial, las obras que efectuaron
en la vereda de la Sede de ALMA para posibilitar el ingreso di-
recto de los  pacientes al edificio: bajada del cordón de la vere-
da, desmantelamiento del macetero de la misma,  la colocación
del correspondiente cartel de estacionamiento exclusivo. 

Colaboración del Centro 
de Gestión y Participación
Comunitaria de la C.A.B.A.,
CGPC10 con A.L.M.A

En el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de del 2010, se
habló por primera vez de la problemática Alzheimer. En el mismo, el
Sr. Marc Wortmann,  Director Ejecutivo de A.D.I. expresó lo siguiente:
“La demencia no se controla y la Enfermedad de Alzheimer impo-
ne cargar sobre los individuos, las familias, la atención de las in-
fraestructuras sanitarias, la industria y la economía de todo el mun-
do. Hay esperanza en la adopción de medidas para apoyar la in-
vestigación, mejorar los tratamientos, financiar y mejorar la aten-
ción de la demencia (…) Necesitamos crear conciencia de que los
tratamientos disponibles, la atención y el apoyo, incluso hoy pue-
den hacer una diferencia”
El Dr. Robert  Butler, moderador en el panel y Presidente del Cen-
tro Internacional de Longevidad dijo:
“El rápido aumento de la enfermedad de Alzheimer genera una car-
ga económica, social y personal importante, sin  embargo, apenas
están  empezando a movilizarse en torno a esta enfermedad… La
reunión de hoy, entre gobiernos, empresarios y representantes de
la sociedad civil es un paso importante en el impulso de la urgen-
cia de actuar”.

Alzheimer y el mundo
económico, Davos 2010
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Federico Ortiz-Moreno
deja  la Presidencia de
FEDMA después de

dos años y medio de ges-
tión. Se hace cargo de esa
función, a partir del 15 de
mayo de 2010, la Sra. Nora
Eneyda (Noriney) de la
Garza de Acevedo, a quien
auguramos con afecto éxi-
to en su tarea futura. Este
cambio de la Mesa Directi-
va de la hermana entidad
propicia la publicación de
la entrevista que Roberto
Gonzalez (ALMA) mantu-
vo con Federico Ortiz-Mo-
reno vía Internet. Acompa-
ñan a la misma nuestro
agradecimiento por la cola-
boración y cordialidad per-
manentes con las que Fe-
derico nos distinguió.

Pregunta. Federico, en tus
palabras nos gustaría con-
taras qué es FEDMA y có-
mo se encuentra confor-
mada en la actualidad.
Respuesta. Mira Roberto,
como tú bien sabes, FED-
MA es una asociación no

lucrativa de carácter asis-
tencial privado, orientada
a promover el trabajo or-
ganizado de la sociedad ci-
vil para beneficio, orienta-
ción y capacitación de las
personas que sufren cual-
quier tipo de demencia y
de sus familiares y cuida-
dores, en todos los estados
de la República Mexicana,
con el fin último de defen-
der sus derechos y mejorar,
en lo posible, la calidad de
vida de estas personas.
La Federación Mexicana
de Alzheimer se encuentra
conformada por un grupo
de personas, principal-
mente familiares, pero
también médicos y profe-
sionales de la salud que
buscan de algún modo
ayudar a las familias a en-
frentar de una mejor ma-
nera la enfermedad y tam-
bién en la ayuda del enfer-
mo mismo.

P. ¿Y en cuanto a la orga-
nización interna, cómo fun-
cionan?.  

R. Pues verán ustedes,
nuestra asociación está in-
tegrada por un presidente,
un vicepresidente, un se-
cretario y un tesorero. Se
cuenta, además, con diver-
sos Comités, entre los que
destacan: Difusión, Educa-
ción, Grupos de Apoyo,
Médico Científico, Procu-
ración de Fondos y el de
Centros o Estancias. Para
une mejor comunicación se
ha llevado una Regionali-
zación, pero debo decirte
que hasta el momento esta
no ha funcionado como se
esperaba.

P. ¿Dentro de tu país cuál
es la situación? 
R. Mira, actualmente con-
tamos con más de 24 aso-
ciaciones, distribuidas en 21
Estados (Provincias) en el
país. Nuestro crecimiento
ha sido superior al 50% en
los últimos dos años en
cuanto al número de aso-
ciaciones, y en cuanto al nú-
mero de grupos pudiéra-
mos hablar de 40, en vez de

Federación Mexicana
de Alzheimer (FEDMA)
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los 20 que eran hace dos
años.

P. ¿ Es posible hablar de
objetivos a corto y media-
no plazo de la institución y
cuáles concretamente son
los perseguidos en la ac-
tualidad?. 
R. Pues claro que sí. A cor-
to plazo, la integración de
una nueva Mesa Directiva,

pues en mayo toca cambio
y será la actual vicepresi-
denta quién presidirá, pe-
ro (al momento de la en-
trevista) falta definir aún la
Vicepresidencia. También
la integración de nuevos
Grupos de Apoyo y la con-
formación jurídica de nue-
vas asociaciones que están
en los últimos tramites pa-
ra su consolidación.

P. Por último Federico, cuál
es tu visón personal sobre la
conformación del bloque
hispanoparlante y su impor-
tancia?.

R. Te respondo que de-
be ser muy importante.
Pero también para esto
debemos luchar por
nuestro idioma y hacer-
lo valer. La aceptación
por nosotros mismos de
tantos vocablos o pala-
bras extranjeras no nos
permiten hacer uso de
nuestro propio lenguaje.
Como tú bien sabes, el
español es el tercer idio-
ma más hablado en el
mundo. Las cifras que se
manejan son de 332 mi-
llones de hispanoparlan-
tes nativos, y 425 más in-
cluyendo los que lo ha-
blan como segunda len-
gua. Pero lo importante
–al menos para los con-
gresos donde se pide que
haya traducciones al es-
pañol- no es qué tanta
gente lo hable, sino qué
mucha gente que puede
asistir a estos congresos
lo haga. Porque si son
unos pocos (apenas) los
que van, es lógico que no
valga la pena las traduc-
ciones (al español).

Federico Ortíz-Moreno,
L.Ps

Presidente hasta el
15/5/2010 de FEDMA.

Federación Mexicana de
Alzheimer, A.C.

FEDMA / alzheimerfed-
ma@yahoo.com

Roberto Gonzalez y
Federico Ortiz Moreno 

FEDMA)



28 //// REVISTA DE ALMA

Grecia Macedonia, Puente de Skopje Thessaloniki, Torre Blanca

La ADI (Alzheimer Di-
seaseInternac ional ,
www.alz.co.uk) funda-

da en 1984, es la federación
que agrupa 71 asociaciones
internacionales de Alzheimer.

La Asociación Griega de la
Enfermedad de Alzheimer y
alteraciones semejantes (GAA-
DARD, www.alzheimer-he-
llas.gr)establecida desde 1995,
fue cordial anfitriona y sede
del corriente año, en  la her-
mosa ciudad  de Thessaloniki.

La próxima 26° Confe-
rencia Internacional de la
ADI   se realizará del 26 al
29 de marzo de 2011 en To-
ronto. Será anfitriona  la Alz-
heimer Society of Canada
(www.alzheimer.ca) también
dedicada  desde su  creación
(1978) a proporcionar apoyo
y esperanza a los pacientes de
EA  y a sus cuidadores.

En Thessaloniki, estuvie-
ron presentes representantes
de los miembros de ADI,

Conferencia
Internacional
de Alzheimer  

(ADI)

12 al 13 de 
marzo 2010,    
Thessaloniki,

Macedonia, 
Grecia

Crónica del Lic. Roberto Gonzalez, miembro del
Comité Científico de A.L.M.A, enviado a la
Conferencia y parte de los 27 miembros
delegados con voto en la misma.

otras asociaciones de Alzhei-
mer y partes interesadas, así
como personas con demencia
y sus cuidadores.

Presidió la Junta la Dra.
Daisy ACOSTA de la Repú-
blica Dominicana,  presidenta
de ADI, que dio inicio al pro-
grama de la conferencia dan-
do la bienvenida a los vice-
presidentes honorarios Henry
BRODATY (Australia) y Nori
GRAHAM (UK).

Con orgullo y alegría reci-
bimos la comunicación sobre
la reelección del Dr. Carlos
MANGONE como Miembro
del Comité de Candidaturas
de la Asociación Internacio-
nal de Alzheimer, por voto
unánime de los miembros del
Consejo, en reunión previa al
inicio del Congreso.

El evento reunió a presti-
giosos expositores, locales e
internacionales, quienes ofre-
cieron sus conocimientos
científicos e información so-
bre políticas socio-sanitarias
de los países en los cuales se
desempeñan.(*)

Desde este punto de vista
las expectativas con las que
concurrimos fueron amplia-
mente cumplidas. Por otra par-
te, los temas expuestos  per-
mitieron apreciar la brecha en-



Dra. Daisy Acosta.
25° Conferencia Internacional

(ADI)

tre los servicios prestados en
países más desarrollados, com-
parativamente con los que nos-
otros ofrecemos, ya que, si bien
, las prestaciones que brinda-
mos a los afectados por este ti-
po de enfermedades son idén-
ticas a las ofrecidas a nivel mun-
dial, la diferencia es sustancial
cuando observamos la “fre-
cuencia” con que se prestan los
servicios y las “comodidades”
que cuentan los pacientes, las
familias y sus cuidadores en
otras partes del mundo.

Como reflexión final, a par-
tir de la participación en el
Congreso, advertimos que el
objetivo de máxima a conse-
guir como Asociación de Fa-
miliares, sabiendo que las co-
sas no cambian de un día para
otro pero yendo todos juntos
detrás de la misma meta, es
mantener políticas para au-
mentar el voluntariado, esta-
blecer convenios con organis-
mos estatales del ámbito de la
salud, entre otras acciones, ca-
minos a transitar para lograr el
ideal de optimizar los cuidados
que necesitan nuestros afecta-
dos, familiares y cuidadores.

(*) Detalles ver 2010
conference videos on:

www.livemedia.gr

PRIMEROS MARTES 
DE CADA MES 19 HS.
Actividad libre y gratuita

Ciclo de Charlas Informativas
Sede A.L.M.A.

Marzo: (02/03)
Dra. Haydee Andres (Gerontóloga)
Tema: “¿Qué es la Demencia?”

Abril: (06/04)
Lic. Roberto González (Terapista Ocupacional)
“El impacto del diagnostico de Alzheimer y Demencias en las familias”

Mayo: (04/05)
Dr. Ricardo Allegri 
“Ultimas investigaciones, hallazgos recientes y futuras lineas de
investigación.”

Junio: (01/06)
Dr. Diego Sarasola (Psiquiatra) y Lic. Gustavo Stein (Psicólogo)
La necesidad de institucionalizar a un paciente. 
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?

Julio: (06/07)
Dr. Gustavo Sevlever
“Importancia de la Anatomía patológica. ¿Quién y cómo se realiza?”

Agosto: (03/08)
Dr. Carlos Mangone (Neurólogo)
“¿Qué significa para el familiar directo la carga genética?

Septiembre: (07/09)
Lic. Arroyo (Kinesiólogo)
“Recursos que brinda la kinesiología para beneficiar la vida del paciente.”

Octubre: (05/10)
Dra. Elizabeth Aimar (Abogada, Especialista en Discapacidad)
“Aspectos legales en la enfermedad de Alzheimer y alteraciones
semejantes. Ley 24.901, beneficios, requisitos, pasos a seguir.”

Noviembre: (02/11)
Dr. Fernando Taragano (Psiquiatra)
“Etapas evolutivas en las demencias. Síntomas ¿Cómo actuar?”

Diciembre: (07/12)
Dr. Alberto Mauriño (Neurólogo)
“La queja subjetiva de memoria, ¿Es normal en la edad media y
avanzada o es el preludio hacia la demencia?”
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10 al 15 JULIO 2010 : Alzheimer's Association International Conference on Alzheimer's Disease 2010,
Honolulu, Hawaii.  www.alz.org/icad

22 al 25 SETIEMBRE 2010: 5th.Croatian Congress on Alzheimer's Disease, Zadar, Croatia .
www.alzheimer2010.com/en/index.php

25 al 28 SETIEMBRE 2010: 14th. Congress of the European Federation of Neurological
Societies. Geneva, Switzerland . webb: efns2010.efns.org

30 de SETIEMBRE al 2 de OCTUBRE 2010: 20th. Alzheimer Europe Conference 
Facing dementia together, Luxembourg. 
www.alzheimer-europe.org/Conference/Luxembourg-2010

19 al 21 de OCTUBRE 2010: Dementia Services Development Centre 4th.International
Conference Coming of Age: Dementia in the 21st.Century, London .
www.dementia.stir.ac.uk/conference_welcome 

22 al 24 OCTUBRE 2010: 13th.Asia-Pacific Regional Meeting of A.D.I.
Twin Towers of Dementia Care: Caring and Comforting, Kuala Lumpur, Malaysia.
www.alz2010.org 

28 al 31 OCTUBRE 2010: The Fourth World Congress on Controversies in Neurology ( CONy ), Barcelona,
Spain .  www.comtemed.com/cony/2010 

3 al 5 NOVIEMBRE 2010: Third Conference on Clinical Trials on Alzheimer's disease (CTAD ), Toulouse,
France.  www.ctad.fr

2011

9 al 13 MARZO 2011: 10th.International Conference on Alzheimer's and Parkinson's
Diseases,  Explore New Horizons,  Barcelona, Spain.  www.ad-pd.org 

26 al 29 de MARZO 2011: 26th.Annual International Conference of Alzheimer's Disease Internacional,
Toronto, Canada.  www.adi2011.org

Eventos
Internacionales



Mision de
A.L.M.A

Difundir el
conocimiento de la
enfermedad y bregar
por una mejor calidad
de vida para el
paciente y su familia.

PRINCIPALES 
OBJETIVOS

* Difundir el 
conocimiento 
de la enfermedad.

* Proporcionar mejoras 
asistenciales y 
diagnósticas para 
los enfermos.

* Asesorar, orientar y 
contener al grupo 
familiar.

* Informar y capacitar a 
nuestros cuidadores.

* Promover la 
investigación 
científica.

* Defender los derechos 
de los enfermos de 
Alzheimer y sus 
cuidadores.

Nieves Pazos Ana Baldoni Lidia Iriarte Ines Scalone

Norma De Nardi Gustavo Stein Victoria Rivas Roberto González

Julia Díaz Nicolás Parisi Cristina Sepulveda Lidia Galesich

Natalia Escalante Mary Mallo Sandra Ragalzi Noemi Medina

ALMA
BUENOS AIRES

2010

Equipo de Voluntarios ALMA 2010



Alzheimer’s Disease
International Alzheimer’s Ibero America

A.L.M.A
Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer

y alteraciones semejantes de la República Argentina
Entidad miembro de Alzheimer´s  Disease International

Miembro fundador Alzheimer Iberoamérica

Asesoramiento personalizado (Gratuito)
Atención en nuestra sede, Lacarra 78, Floresta (Alt. Rivadavia 8800)

Lunes, Miércoles y Viernes de 16 a 18:30 hs.

Charlas Informativas (Libres y gratuitas)
Todos los primeros Martes del mes a las 19 hs. (Marzo a Diciembre)

Sede de A.L.M.A.: Lacarra 78, Floresta (Alt. Rivadavia 8800)

Grupos de apoyo para familiares de pacientes:
(Libres y gratuitos)

En distintos centros hospitalarios de Capital y Gran Buenos Aires.
En Lacarra 78.

Grupo de apoyo para Cónyuges: (Libre y gratuito)
Tercer miércoles de cada mes de 11 a 13hs.

En Lacarra 78.

Contención psicológica para familiares
(Aranceles institucionales)

En Lacarra 78.

Taller de estimulación para pacientes:
(Aranceles Institucionales)

En Lacarra 78.

Evaluación - Diagnóstico - Tratamiento
(Aranceles Institucionales)

En Lacarra 78
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