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V 
erdadera sorpresa fue la gran acogida que tuviera el se-
gundo boletín informativo de “Alzhéimer para todos”, 
que no hace mucho apareciera, lo cual nos lleva al com-

promiso de seguir adelante con la participación de aquellos que 
deseen compartir sus trabajos y experiencias.  
 
En todo esto del alzhéimer es preciso darnos cuenta que la co-
municación es necesaria y no podemos quedarnos sentados en 
nuestros lugares a que vengan a nosotros;  es necesario salir, 
llegar a toda esa gente que desea que se le tienda la mano y se 
le ayude; a toda esa gente que desea ser escuchada, pero que 
por desgracia, ha sido olvidada. 
 
No es posible, al menos para mí, nos quedemos con las manos 
cruzadas ante las demandas de los familiares. No es posible lle-
gar sólo a los ricos y olvidarnos del mensaje evangélico de llegar 
también a los pobres. Como mencionaba en el anterior editorial 
–soy reiterativo– no podemos ser excluyentes y llegar solamente 
a unos cuantos. Salgamos al encuentro de los que más nos ne-
cesitan, que esa es la verdadera realidad viven nuestros países. 
 
La pobreza y miseria que existe es enorme. Basta subirse a los 
camiones, el metro, los micros, el subte, los colectivos, al ir a las 
colonias marginadas para darnos cuenta de cómo vive la gente. 
No es lo mismo ir a la comodidad de las casas de gente pudiente 
en Jardines del Pedregal, Lomas de Chapultepec, Bosques de 
las Lomas, en la ciudad de México; Recoleta, Puerto Madero y 
Belgrano y algunas zonas de Palermo, en Buenos Aires; Rosa-
les, Ciudad Salitre, Chico Alto, en Bogotá; o Miraflores y La Moli-
na, en Lima, que ir a sectores o colonias populares donde a ve-
ces, ni siquiera hay medios de transportación para llegar a don-
de vamos. Tampoco olvidar los pueblos alejados de las ciuda-
des, porque también nos necesitan. Recordemos que Dios vive 
también ahí, pero Él no tiene alzhéimer como muchos que se 
dedican a esto.  
 

Federico Ortíz-Moreno, 
Presidente. 
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La información y puntos de vista contenidos en 
cada uno de los artículos que integran este boletín 
son responsabilidad exclusiva de sus autores y no 
reflejan propiamente el pensamiento del editor. Por 
lo que se refiere a la información médica que aquí 
aparece, la misma es ofrecida solamente con ca-
rácter informativo y no pretende sustituir las opinio-
nes, consejos o recomendaciones de un profesional 
de la salud. 

EDITOR: Federico Ortíz-Moreno, L.Ps. 
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Llegar a todos... 
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E 
stos son los seis princi-
pios que se consideran 
fundamentales para ser 

tomados en cuenta  en todo plan 
y campaña de sensibilización. El 
trabajo de las asociaciones y de 
la comunidad, en general, es fun-
damental. 
 

Promover la sensibilidad y el 
conocimiento de la enferme-
dad. 
Respetar los derechos huma-
nos de las personas que la pa-
decen. 
Reconocer el papel fundamen-
tal de los familiares y cuidado-
res. 
Proveer el acceso al cuidado 
sociosanitario. 
Destacar la importancia de un 
tratamiento óptimo luego  de 
establecido  el diagnóstico. 
Tomar  medidas  para prevenir 
la enfermedad, a través de me-
joras en la salud pública. 
 
* Tomado de la Carta Global de la ADI. 

Puntos para un Puntos para un Puntos para un Puntos para un plan de acciónplan de acciónplan de acciónplan de acción    
a fin de considerar el alzhéimera fin de considerar el alzhéimera fin de considerar el alzhéimera fin de considerar el alzhéimer    

como como como como prioridad global prioridad global prioridad global prioridad global ****    
    

T 
odos sabemos, ya de antemano, lo que muchas veces se ha 
venido diciendo: que la enfermedad de alzhéimer es la causa 
más común de demencia, representa del 60 al 70% de todos 

los casos. También el que ésta y otras demencias son enfermedades 
progresivas y degenerativas, que atacan al cerebro afectando las habi-
lidades de las personas, haciendo impacto en todos los aspectos de 
sus vidas y de las vidas de aquellos con los que conviven, particular-
mente quienes les cuidan día a día. Pero, ¿qué hacer ante ello? 
 
Muchos países han iniciado ya, no solo meros planes para contar con 
un programa nacional de alzhéimer, sino verdaderos planes que con-
templan leyes específicas sancionadas por la cámara de diputados y 
senadores o el parlamento para que estas puedan tener efecto. 
 
Dentro de los puntos recomendados que suelen destacarse están once 
puntos consistente con las declaraciones de Kioto y de París y dentro 
de los límites de los recursos disponibles en los diferentes países: 
 
1. Proporcionar información pública sobre los síntomas, evolución y 

tratamiento de la enfermedad. 
2. Reducir el estigma, promoviendo la concientización y el conoci-

miento. 
3. Proveer formación y herramientas a los profesionales de la salud 

(incluyendo a los trabajadores sociales) y a los familiares para 
estimular evaluaciones diagnósticas tempranas. 

4. Proveer acceso a servicios de atención primaria y especializada, 
que respondan a las necesidades de las personas con demencia. 

5. Promover el acceso a un rango de opciones de cuidados de lar-
ga duración, domiciliarios y comunitarios, que prioricen el mante-
nimiento de la independencia y el apoyo a las familias. 

6. Hacer que todos los entornos de cuidado, incluyendo los hospita-
les e instituciones de cuidados de larga duración, sean lugares 
seguros para la gente don demencia. 

7. Estimular a aquellos que viven con la enfermedad a tener la ma-
yor participación posible en la vida de sus comunidades y en la 
toma de decisiones respecto a sus cuidados. 

8. Asegurar un estándar de vida adecuado para la salud y el bie-
nestar de las personas con demencia, incluyendo alimentación, 
vestido, vivienda y cuidados médicos. 

9. Establecer un marco legislativo que regule y proteja los derechos 
de aquellas personas con las soluciones que ayudarán a millo-
nes de personas hoy y mañana. 

10. Financiar programas de concientización para promover un mayor 
conocimiento de como reducir el riesgo de la enfermedad. 

11. Dar prioridad a las investigaciones sobre la Enfermedad de Alz-
héimer y otras demencias. 

 
Fuente: Carta Global de Alzhéimer / ADI 2008 
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El estigmaEl estigmaEl estigmaEl estigma::::    un grave problemaun grave problemaun grave problemaun grave problema............     

E 
l último Informe Mundial 
de Alzhéimer dado a 
conocer en fecha re-

ciente por la Federación Mun-
dial de Alzhéimer -Alzhéimer 
Disease Internacional- (ADI) 
revela que casi una de cada 
cuatro personas con demencia 
(24%) oculta o disimula su 
diagnóstico citando el estigma 
como la razón principal para 
esto. Además, 40% de las per-
sonas con demencia se informa 
no están incluida en activida-
des de la vida cotidiana. Lo sor-
prendente es que casi dos de 
cada tres personas con demen-
cia y sus cuidadores creen que 
hay una falta de comprensión 
de la demencia en sus países. 
 
Diez recomendaciones 
 
El informe ofrece diez reco-
mendaciones que permita a los 
gobiernos y sociedades a su-
perar el estigma, incluyendo 
una mayor educación pública, 
con casi la mitad de los en-
cuestados indicando la educa-
ción y la concientización como 
una gran prioridad. Otro punto 
clave es animar a la gente con 
demencia a compartir sus ex-
periencias y tratar de asegurar 
que se les incluya en las activi-
dades cotidianas. 

Nicole Batsch, autor del infor-
me, comenta que el estigma 
sigue siendo un obstáculo para 
avanzar en todas las iniciativas 
de demencia, tales como mejo-
rar el cuidado y apoyo a las 
personas con demencia y fami-
liares cuidadores, así como el 
aumento en el financiamiento 
para la investigación. 
 
El informe revela que las per-
sonas con demencia y sus cui-
dadores se sienten marginadas 
por la sociedad, incluso a ve-
ces por sus propios amigos y 
familiares. Lo que quieren es 
ser tratados como personas 
normales con un enfoque en 

sus capacidades y no en sus 
deficiencias. Llevando luz a es-
tas cuestiones ayudará a mejo-
rar la calidad de vida para per-
sonas con demencia y sus cui-
dadores. 
 
Marc Wortmann, Director Ejecu-
tiva de ADI, indica que “la de-
mencia y la enfermedad de Alz-
héimer continúan creciendo a un 
ritmo rápido debido al envejeci-
miento mundial. La enfermedad 
tiene un gran impacto en las fa-
milias que se ven tocadas, pero 
también afectan la salud y los 
sistemas sociales debido al ele-
vado costo económico. Los paí-
ses no están preparados y conti-
nuarán no estándolo, mientras 
no se pueda superar el estigma 
y aumentar los esfuerzos para 
proporcionar una mejor atención 
para quienes tienen demencia y 
encontrar una cura en el futuro”. 
 
El nuevo informe  
revela lo siguiente: 

 
24% de las personas con de-
mencia y más de uno de ca-
da diez cuidadores (11%) ad-
mitió a ocultar o esconder el 
diagnóstico de demencia – 
con los menores de 65 años 
creyendo que podría afrontan 
problemas especiales en su 

75 % de las personas con demencia y 64% de los cuidadores de familiares creen 
que hay asociaciones negativas hacia las personas diagnosticadas con demencia 
en sus países. 
40 % con demencia reportan haber sido evitados o tratados de manera diferente. 
El reporte brinda 10 recomendaciones clave para los gobiernos y las sociedades a 
fin de incluir a las personas con demencia en las actividades cotidianas. 

�   

�   

�   

• 
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* Fuente: Reporte ADI 2012. 

lugar de trabajo o la escuela 
infantil. 
40% de las personas con 
demencia informó no estar 
incluidos en la vida cotidiana 
Casi 60% de los anteriores 
indicaron que los amigos 
son probablemente las per-
sonas que más empiezan a 
evitarlos o perder el contac-
to después de la diagnóstico 
seguidos por miembros de 
la familia. 
Un cuarto de los cuidadores 
(24%) sienten que existen 
asociaciones negativas en 
su país sobre los cuidadores 
de personas con demencia, 
mientras un similar número 
de cuidadores (28%) han 
sido evitados o tratados de 
manera diferente. 
Tanto las personas con de-
mencia como sus cuidado-
res admitieron que habían 
dejado de establecer estre-
chas relaciones, pues esto 
era demasiado difícil. 
La educación, la información 
y la toma de conciencia fue-
ron identificadas como prio-
ridades para ayudar a redu-
cir el estigma de la demen-
cia. 

 
El informe está basado en una 
encuesta global de 2,500 per-
sonas (aquellos con demencia 
y familiares cuidadores) a tra-
vés de más de 50 países. Po-
co más de 50% de los encues-
tados con demencia tenía la 
enfermedad de alzhéimer y 
justo un poco abajo de esa mi-
tad del total eran menores a 
los 65 años. Los principales 
objetivos de la encuesta fueron 
registrar las experiencias indi-
viduales de la estigmatización 
de las personas con demencia, 
así como la de los familiares 

cuidadores para ayudar a de-
terminar si los planes nacio-
nales de demencia han tenido 
un impacto en la reducción 
del estigma. 
 
Demencia es en verdad un 
grave y serio problema que 
inutiliza a aquellos que la tie-
nen, así como para sus fami-
lias y cuidadores. Según esti-
maciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
hay actualmente un nuevo 
caso de demencia cada cua-
tro segundos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tomamos en cuenta el rápi-
do aumento en la población 
anciana, potencialmente ha-
brá 115 millones de personas 
con demencia en todo el mun-
do en los próximos 40 años, 
lo que coloca una carga im-
portante sobre la salud y los 
sistemas sociales. Sólo ocho 
naciones de 193 países, se-
gún la  OMS han implementa-
do planes de demencia nacio-
nal, mostrando que se po-
drían hacer más por los go-
biernos para aliviar los costes 
económicos y sociales. 

 
 
• 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
• 
 

 
 

 

Recomendaciones 
 
Recomendaciones para 
combatir el estigma: 
  
Educar al público. 
Reducir el aislamiento de 
las personas con demencia. 
Darles voz a las personas 
con demencia. 
Reconocer los derechos de 
las personas con demencia 
y sus cuidadores. 
Involucrar a las personas 
con demencia en sus comu-
nidades locales. 
Apoyar y educar a los cuida-
dores informales y de paga. 
Mejorar la calidad de la 
atención en casa y en resi-
dencias. 
Mejorar la formación de la 
demencia a los médicos de 
atención primaria. 
Un llamado a los gobiernos 
a crear planes nacionales 
sobre la enfermedad de alz-
héimer. 
Incrementar la investigación 
en cómo manejar el estig-
ma.  

1. 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 
 

10. 
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El informe ofrece diez 
recomendaciones  
que permita a  
los gobiernos y  
sociedades a  
superar el estigma,  
incluyendo una mayor 
educación pública 
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¿Cuán seguro es ser voluntario¿Cuán seguro es ser voluntario¿Cuán seguro es ser voluntario¿Cuán seguro es ser voluntario    
de una  de una  de una  de una  prueba clínicaprueba clínicaprueba clínicaprueba clínica............???? 

 
¿Quiénes se ofrecen como conejillos de Indias? 

Reportaje de  BBC Mundo. 

ada año miles de perso-
nas se ofrecen como vo-
luntarios para pruebas 
clínicas. Sin ellos sería 

imposible ofrecer nuevos medi-
camentos. 
 
Las pruebas o ensayos clínicos 
son clave para recaudar estos 
datos, y sin voluntarios que 
participen no habría tratamien-
tos nuevos para enfermedades 
serias como el cáncer, la es-
clerosis múltiple y la artritis, 
entre otras. Pero una desastro-
sa prueba ocurrida en un hos-
pital de Londres en 2006, ame-
nazó con descarrilar todo el 
sistema en Reino Unido. 
 
El que el caso conocido como 
“Hombre elefante”, seis jóve-
nes sanos tuvieron que ser tra-
tados por fallo de órgano tras 
experimentar una reacción gra-
ve horas después de haber to-
mado la droga TGN1412 en un 
ensayo clínico. 
 

Primeras pruebas 
 
Las primeras pruebas en hu-
manos son en hombres jóve-
nes y sanos. En el caso del 
anterior, después de ser admi-
tidos en cuidados intensivos, la 
salud de dos de ellos empeo-
ró. El más afectado perdió los 
dedos de los pies y manos, y a 
todos los hombres se les infor-
mó que estaban propensos a 
desarrollar algún tipo de cán-
cer o enfermedad autoinmune 
como consecuencia del medi-
camento. 

 
En entrevistas posteriores, los 
hombres describieron que la 
sensación era como si sus ce-
rebros estuvieran “encendidos” 
y sus ojos se fueran a salir. 
 
Expertos se apresuraron a de-
cir que el resultado de esta 
prueba era excepcional y sin 
precedentes, pero ¿podría vol-
ver a pasar? 
 
David Webb, profesor de far-
macología clínica y terapéutica 

de la Universidad de Edimbur-
go y vice presidente de la So-
ciedad Farmacológica Británi-
ca, considera que “es muy po-
co probable que pase”. 
 
Webb aclara que las cosas han 
mejorado desde 2006, tras una 
serie de recomendaciones he-
chas en el informe Duff, escrito 
en respuesta de lo que ocurrió. 
 
“El MHRA (organismo que re-
gula la salud y medicinas en el 
Reino Unido) ahora asegura la 
revisión de los datos preclíni-
cos por comités para decidir si 
la primera dosis suministrada a 
humanos es la correcta y tiene 
reglas para detener (el ensayo) 
si las cosas no salen como se 
espera”. 
 
El experto explica que esto es 
particularmente importante 
cuando las pruebas consisten 
en fármacos que afectan el sis-
tema inmune. 
 
 
Nada es 100% 
 
Sin embargo, ¿es posible elimi-
nar completamente el riesgo? 
 
“Puedes mitigarlos, pero nada 
es 100% seguro. Nunca pode-
mos estar 100% seguros”, 
agrega Webb. 

NoticiasNoticiasNoticiasNoticias............    

Antes de recetar algún fármaco nuevo a un paciente, se debe recaudar 
suficiente información sobre cómo funciona y qué tan seguro es. 
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El ensayo que fue realizado de 
forma privada en una instala-
ción del Hospital Northwick 
Park en Londres, era sobre la 
primera prueba de una nueva 
droga en humanos. Esta es la 
fase inicial para evaluar la se-
guridad de un medicamento 
antes de pasar a estudios de 
mayor escala en pacientes. 
 
El informe Duff concluyó que 
Parexel, la empresa que reali-
zó el ensayo, no fue clara so-
bre la dosis segura para empe-
zar las pruebas en humanos y 
que debió probarla en una per-
sona a la vez. 
 
El MHRA, agencia que tam-
bién regula las pruebas clíni-
cas, y que fue criticada en su 
momento por haber dado luz 
verde al TGN1412, asegura 
que la conducta de esta prime-
ra fase de los ensayos “ha 
avanzado significativamente”. 
 
Añade que se ha simplificado y 
racionalizado la regulación de 
los ensayos clínicos y ha cola-
borado con otros organismos y 
expertos para recoger la mayor 
cantidad de información posi-
ble sobre los factores de riesgo 
antes de autorizar una prueba. 
Las fase uno, cuando un fár-
maco es probado por primera 
vez en humanos, sólo ocurre 
tras extensos exámenes en 
muestras de tejidos y animales 
en el laboratorio. Hacerlo bien 
justo antes de pasar a las per-
sonas es crucial. 
 
Catherine Elliott, directora de 
investigaciones clínicas del 
Consejo de Investigación Mé-
dica, que además financia 
pruebas tanto en el Reino Uni-
do como en todo el mundo, ex-

plicó que hay un movimiento 
para refinar los modelos usa-
dos en una etapa pre clínica. 
 
“Los animales de base son el 
pilar, pero estamos tratando 
de desarrollar otros modelos 
más a la medida con la enfer-
medad (del estudio)”. 
 
Elliott señala que los investi-
gadores están utilizando es-
cáner de cerebro para enten-
der el mecanismo de una en-
fermedad en humanos y que 
están usando tecnología inte-
ligente para predecir los efec-
tos de nuevos medicamentos. 

El “primer hombre” 
 
Las pruebas en animales, 
que tienen su propia contro-
versia, pueden llevar a los 
científicos hasta cierto punto, 
a no muy buenos resultados, 
pero alguien siempre tiene 
que ser el primero de probar 
un nuevo fármaco. Los volun-
tarios de las pruebas de la 
fase uno siempre tienen que 
ser hombres jóvenes y sanos 
debido al riesgo que puede 
haber en los óvulos de la mu-
jer o el feto. 
 
David Webb aclara que esta-
mos en deuda con las 50 a 
100 personas en el Reino 
Unido que cada año dan un 
paso al frente para empezar 
las pruebas de una droga 
nueva. 

Las etapas de 
un ensayo clínico* 
 
 

A 
ntes de que un medica-
mento sea probado en 
seres humanos, pasa por 

el laboratorio y pruebas en anima-
les. También se realizan pruebas 
de toxicidad. 
 
A continuación hay cuatro etapas 
de las pruebas de fármacos en 
seres humanos. 
 
Fase I - estudios en un pequeño 
número de voluntarios sanos para 
entender cuáles son los efectos 
que un nuevo medicamento tiene 
en seres humanos: ¿qué pasa con 
el compuesto en el cuerpo desde 
el momento en que se ingiere o se 
inyecta hasta que se excreta? A 
los participantes del estudio se le 
controlan los efectos secundarios. 
 
Fase II - diseñada para evaluar la 
seguridad y eficacia de un fárma-
co en los pacientes que están en 
la misma etapa de una enferme-
dad o condición específica. Se les 
da diversas dosis de un compues-
to y se supervisa con mucho cui-
dado. 
 
Fase III - se usa para confirmar la 
seguridad y eficacia de un nuevo 
fármaco, mientras que se decide 
el mejor régimen de dosificación. 
Los estudios se llevan a cabo en 
un gran número de pacientes con 
una enfermedad o condición espe-
cífica. La seguridad y eficacia se 
compara con el tratamiento están-
dar aceptado en la actualidad. 
 
Fase IV- estos estudios se hacen 
después de que el medicamento 
ha sido aprobado para su comer-
cialización. Evalúan los efectos a 
largo plazo de la droga en un nú-
mero mayor de pacientes, subpo-
blaciones de pacientes. Aquí se 
pueden detectar eventos adversos 
menos comunes. 
 
* Tomado de BBC Mundo. 
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El El El El envejecimientoenvejecimientoenvejecimientoenvejecimiento    
en el siglo XXI: en el siglo XXI: en el siglo XXI: en el siglo XXI:     
una una una una celebracióncelebracióncelebracióncelebración    
y un y un y un y un desafíodesafíodesafíodesafío…………****    
 
 

«Es nuestro deber para con las personas de edad y la sociedad 
en general combatir la discriminación por razones de edad en 

todas sus formas y promover la dignidad y los derechos humanos 
de las personas de edad en todo el mundo». 

 
Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon 

 
 

L 
a población mundial de las 
personas de 60 años o más 
será más del doble, de 542 

millones en 1995 a alrededor de 
1,200 millones en 2025. Se estima 
que entre el 4% y el 6% de las per-
sonas mayores de todo el mundo 
han sufrido alguna forma de abuso 
y maltrato.  
 
El maltrato de las personas de edad puede llevar a graves 
lesiones físicas y tener consecuencias psicológicos a largo 
plazo. Los malos tratos a las personas de edad se prevé que 
aumentarán dado que en muchos países el envejecimiento 
de la población es rápido. 
 
 
Un grave problema social 
 
El maltrato de las personas mayores es un problema social 
mundial que afecta la salud y los Derechos Humanos de mi-
llones de personas mayores en todo el mundo y es un pro-
blema que merece la atención de la comunidad internacional.  
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolu-
ción 66/127, designa el 15 de junio como Día Mundial de To-
ma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Repre-
senta el día del año cuando todo el mundo expresa su oposi-
ción a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de 
nuestras generaciones mayores. 
 
 

* Fuente: ONU. 
 

“Hay tantas medicinas efectivas 
para el cáncer, enfermedades 
cardíacas, etc., y todas vienen 
de voluntarios que han formado 
parte de los pequeños estudios 
preliminares”. 
 

Si bien los voluntarios son com-
pensados por su tiempo y las 
inconveniencias durante las 
pruebas -al menos en el Reino 
Unido- no se les paga por for-
mar parte de los estudios. 
 

“No debería haber un incentivo 
para hacer algo que de otra for-
ma no harían. No debería estar 
relacionado al riesgo. La gente 
tiene que poder dar su consen-
timiento con libertad”, agrega 
Elliott. 
 

A pesar de todo esto, desde el 
caso del “Hombre Elefante”, no 
parece que se haya registrado 
una disminución de interesados 
en participar en las primeras 
fases de ensayos. 
 

Según la MHRA, el número de 
voluntarios para pruebas clíni-
cas en ese país has estado 
más o menos estable entre los 
900 y 1,000 participantes al año 
desde mayo de 2004. 
 

Webb señala que siempre le ha 
sido relativamente fácil conse-
guir voluntarios para las prue-
bas del “primer hombre” que 
supervisa en su centro aproba-
do de investigación en Edim-
burgo. 
 
* Tomado de BBC Mundo,  
   Reportaje de Philippa Roxby. 
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Noticias Noticias Noticias Noticias de todo el mundo...de todo el mundo...de todo el mundo...de todo el mundo...    

Dormir mal Dormir mal Dormir mal Dormir mal aumenta riesgoaumenta riesgoaumenta riesgoaumenta riesgo    
de desarrollar de desarrollar de desarrollar de desarrollar alzhéimeralzhéimeralzhéimeralzhéimer    
 

U 
na buena noche de descanso es funda-
mental para mantener el cerebro sano. 
Las personas que duermen poco o mal 

tienen un riesgo mayor de desarrollar la enfer-
medad de alzhéimer.  
 

Yo-El Ju, neurólogo de la Universidad de Wa-
shington (Estados Unidos), observó en su nue-
va investigación que las personas que se despiertan muchas ve-
ces durante la noche tienden a desarrollar placas amiloides, es-
tructuras que se asocian al mal de alzhéimer y pueden aparecer 
años antes de que la patología se desencadene.  
 

“Nuestro estudio sienta las bases para investigar si mejorar el sue-
ño es una posible estrategia para prevenir o frenar la enfermedad 
de alzhéimer”, comenta el experto. El mal de alzhéimer es el tipo 
más frecuente de demencia. Según la Organización Mundial de la 
Salud las demencias, un tipo de patología que afecta al cerebro, 
se registran actualmente en 24 millones de personas.  
 

Descanso para el cerebro 
 

Los investigadores trabajaron con 100 hombres y mujeres de 45 a 
80 años de edad que no sufrían ninguna demencia.  Durante dos 
semanas, Ju registró sus patrones de sueño y les pidió que anota-
ran en detalle los horarios y detalles de su descanso. Además, ca-
da voluntario respondió cuestionarios también enfocados en la 
cantidad y calidad de su sueño. 
 

Al analizar los datos los expertos notaron que, en promedio, los 
participantes pasaban ocho horas en la cama pero sólo dormían 
6,5 ya que se despertaban reiteradamente durante la noche. Los 
participantes que más veces se despertaban mostraron un riesgo 
mucho más alto de tener placas amiloides en su cerebro.  
 

A su vez, los que tenían un sueño de peor calidad exhibieron más 
rasgos asociados a una frase temprana del alzhéimer. “El sueño 
interrumpido se asocia al surgimiento de placas amiloides, una 
marca de la enfermedad de alzhéimer, en las personas sin proble-
mas de memoria”, explica Ju.  
 

El experto afirma que es importante investigar más a fondo esta 
asociación para dilucidar si la falta de sueño fomenta el surgimien-
to de placas amiloides o la aparición de estas estructuras altera los 
patrones del descanso.  

* Fuente: NeoMundo (Argentina). 

Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea     
General General General General     
de CEAFAde CEAFAde CEAFAde CEAFA    
en Salamancaen Salamancaen Salamancaen Salamanca**** 

C 
on la participación de diver-
sas delegaciones en el país 
fue llevado a cabo con gran 

éxito el I Simposio Internacional 
Avances en la Investigación Socio-
sanitaria en la Enfermedad de Alz-
héimer en Salamanca. Koldo Au-
lestia, Presidente de CEAFA, parti-
cipó junto con representantes de 
distintas AFAs confederadas. Un 
paso más que refuerza la labor de 
las asociaciones, auténticas pione-
ras en la aplicación de terapias no 
farmacológicas tendentes a mejorar 
la calidad de vida de las personas 
afectadas por la enfermedad. 
 

El Presidente de CEAFA, aprove-
chando su participación en el Sim-
posio Internacional, trasladó a la 
Ministra de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Ana Mato, y al 
Director General del IMSERSO, 
Cesar Antón, la preocupación de la 
Confederación ante la difícil situa-
ción a la que día a día se enfrentan 
los más de 3,5 millones de perso-
nas afectadas por la enfermedad 
en España, recordándole la necesi-
dad de la Política de Estado de Alz-
héimer, poniéndose a disposición 
de su departamento para impulsar 
futuras actuaciones. 

Este mismo día, sábado 8 de junio 
de 2013, CEAFA celebró su Asam-
blea General Ordinara en el CREA 
de Salamanca.  
 

* Información compartida por 
   Jesús Rodrigo (CEAFA) Pamplona.  
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Aprueban Ley de Alzhéimer en Aprueban Ley de Alzhéimer en Aprueban Ley de Alzhéimer en Aprueban Ley de Alzhéimer en PerúPerúPerúPerú............ 

 
Congreso aprueba por unanimidad Plan Nacional de Prevención  
y Tratamiento del Mal del Alzhéimer y otras demencias  

Mariella Guerra. 

xcelentes noticias nos 
llegan desde Perú, en el 
sentido de que la Comi-
sión de Salud del Con-

greso aprobó por unanimidad 
el Proyecto de Ley para la 
Creación de un Plan Nacional 
de Prevención y Tratamiento 
del mal del Alzhéimer y otras 
demencias.  

 
 
La iniciativa legislativa, cuyo 
autor es el parlamentario Mi-
chael Urtecho Medina, busca 
garantizar el diagnóstico, el tra-
tamiento, la cobertura de medi-
camentos y la creación de cen-
tros especializados en el país 
para la respectiva atención. 
 

 

El legislador agradeció a la 
presidenta de la Comisión de 
Salud, la parlamentaria Karla 
Schaefer por el respaldo al 
referido proyecto que benefi-
ciará a por los menos 250 mil 
peruanos que sufren de este 
mal; y dijo que confía en que 
pueda ser debatido lo más 
pronto posible en el pleno. 
 
 

 

Urtecho Medina, sostuvo en la 
comisión “que es tiempo de hu-
manizar la labor de los parla-
mentarios” y en ese sentido, 
demandó que la enfermedad 
del alzhéimer sea vista como 
una política de Estado, pues en 
la actualidad ni el Ministerio de 
Salud, ni EsSalud (que es el 
Seguro Social de Salud, en Pe-
rú) cubren el tratamiento de los 
pacientes que sufren de este 
mal, ni con medicinas, ni a tra-
vés de centros especializados.  
 
Sostuvo también que el 30% 
de los peruanos mayores de 80 
años sufre de este mal. Tras 
recordar que el proyecto de ley 
recibió aportes de los sectores 
involucrados en esta problemá-
tica y recibió el visto bueno del 
Ministerio de Salud, el parla-
mentario agradeció la colabora-
ción de la doctora Mariella 
Guerra del Instituto de la Me-
moria y de la Presidenta de la 
Asociación de Alzhéimer, 
Gladys Casanova Alcalde. 

Michael Urtecho. 

La legisladora Karla Schaefer apoyó. 

“Es tiempo de humanizar  
la labor de los  

parlamentarios”, 
sostuvo Urtecho Medina  

Se estima que un 30% 
de los peruanos  

mayore de 80 años 
sufre de este mal 

Mariella Guerra, Michael Urtecho, 
Kara Scaefer y Gladys Casanova. 
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Eventos 
Asociación 
Dominicana 
de Alzhéimer... 

Gran entusiasmo es el que 
se deja ver en nuestros bue-
nos amigos y amigas de la 
Asociación Dominicana de 
Alzhéimer que como en ante-
riores ocasiones nos compar-
ten varias fotos sobre las 
charlas y conferencias dadas 
sobre el tema del alzhéimer. 

El Dr. Guilamo luego de su pláti-
ca, respondiendo algunas pre-
guntas de los asistentes.  

El Dr. Dagoberto Guilamo ofre-
ciendo una conferencia sobre el 
cuidado no farmacológico.   

Público asistente. 

E 
l Congreso oficializó el 
pasado día 13 de ma-
yo de este año la ley 

que crea el Plan Nacional para 
la Prevención y Tratamiento 
del Alzhéimer y otras Demen-
cias, que permitirá, entre otros 
aspectos, promover un siste-
ma de atención integral de sa-
lud, servicios sociales e inves-
tigación básica y aplicada para 
afrontar la situación de las per-
sonas que sufren este mal.  
 
La Ley 30020 publicada en el 
boletín de Normas Legales del 
Diario Oficial El Peruano, se-
ñala que la norma permitirá 
también prevenir y 
mejorar la evaluación 
y el diagnóstico de 
este mal, brindar tra-
tamiento y rehabilita-
ción; así como pres-
tar orientación y 
asistencia a familia-
res directos y cui-
dadores de los pa-
cientes que sufren 
estas enfermeda-
des.  
 
 
Objetivos 
 
Entre los objetivos de esta ini-
ciativa destacan promover pro-
yectos de investigación básica 
y aplicada en las universida-
des, centros de investigación e 
instituciones vinculadas con el 
mal de Alzhéimer, garantizar el 
acceso a un protocolo de eva-
luación y un plan de tratamien-

to y rehabilitación de los pa-
cientes. 
 
El plan contempla, así mismo, 
fomentar campañas de pre-
vención primaria y promoción 
en el país para la detección 
temprana de estas demen-
cias, promover la formación 
de recursos humanos profe-
sionales y técnicos para la 
evaluación, el diagnóstico, el 
tratamiento y la rehabilitación 
de los pacientes con la enfer-
medad.  
 
Igualmente, el plan contempla  
crear y fortalecer un sistema 
nacional de centros de aten-

ción integral para 
que los pacientes 
con alzhéimer y 
otras demencias re-
ciban atención espe-
cializada en la comu-
nidad; así como infor-
mar, apoyar, capaci-
tar y brindar ayuda 
psicológica a las per-
sonas cuidadoras, 
sean estas profesiona-
les o familiares, en 

coordinación con los gobier-
nos regionales y locales. 
  
El plan será implementando 
en forma progresiva, de 
acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal de los pliegos 
institucionales de los sectores 
involucrados y sus objetivos 
trazados.  
 
* Tomado de fuentes varias y diarios de Perú. 
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¿Podremos cambiar nuestras ¿Podremos cambiar nuestras ¿Podremos cambiar nuestras ¿Podremos cambiar nuestras actitudesactitudesactitudesactitudes    
frente a la frente a la frente a la frente a la demenciademenciademenciademencia????    

Ya es tiempo de ver este tipo 
de enfermedades con luz, en 
vez de en la oscuridad total. 
Es cierto que la enfermedad 
tipifica todo lo que nos da mu-
cho miedo: pérdida del con-
trol, depender de otros, perder 
la dignidad. Decimos que es 

la peor enfermedad, la más 
destructiva y la más horrible y 
aunque muchas personas es-
tén de acuerdo no nos ayuda 
para nada enfrentarla así. 
 
Cuando uno ha vivido o traba-
jado con personas con de-
mencia queda claro que la 
mayor carga está en lo que 
decimos. Quién puede des-
pertar con energía por la ma-
ñana si tan solo piensa en la 
carga. Cuando te enfocas en 
lo negativo, no haces más que 
ampliarlo. 
 
Ocuparse de esta enfermedad 
es similar a cualquier otra cri-

sis, es difícil, es doloroso, pero 
lo tenemos que hacer, bien o 
mal pero hacerlo. Tenemos 
que dejar de lado este cuidado 
disfuncional. Debemos dejar de 
referirnos a ellos como patéti-
cos, degradados, con lástima 
tan solo porque sus síntomas 
los cambian. Dice Peter Ashley 
de Inglaterra: “vivo con demen-
cia, no muero con ella”, están 
vivos con nosotros, debemos 
aprovechar su compañía y de-
jar de concentrarnos en la en-
fermedad e ignorar a la perso-
na. 
 
No es la enfermedad la que 
causa la mayoría de los proble-
mas sino el fracaso en las rela-
ciones y la crisis de amor que 
se produce al interior de la fa-
milia. Este tipo de enfermeda-
des nos demanda un cambio 
de roles que nos convierte en 
cuidadores. Por supuesto nin-
gún cónyuge quiere tener una 
pareja dependiente (a menos 
que haya sido dependiente to-
da la vida), ningún hijo(a) quie-
re convertirse en padre o ma-
dre de sus padres. Estos cam-
bios son difíciles y dolorosos y 
los tomamos de mala gana. Lo 
que no debemos permitirnos es 
seguir proporcionando un cui-
dado poco sano. 
 
Cuando el cuidador está sobre-
cargado, exhausto, nervioso, 
agitado, con gran carga emo-
cional, se puede enfermar de 
un infarto, de estrés, embolia o 

l Congreso de la Federa-
ción Internacional de Alz-
héimer (ADI) en Nueva 
Zelanda en 2001, marcó 

un hito, por primera vez partici-
paron como ponentes las pro-
pias personas con demencia 
diciendo “nada sobre nosotros 
sin nosotros” y pidieron que se 
les diga personas y no enfer-
mos, pacientes, sufrientes, víc-
timas, padecientes y demás 
adjetivos negativos. Con esas 
palabras no conseguimos na-
da. 
 
Frena Gray Davidson, de un 
centro de capacitación e infor-
mación de Alzhéimer, escribió 
un artículo titulado “Dejemos 
de satanizar la enfermedad de 
alzhéimer, de ver solo la parte 
negativa”. 
 
La información nos puede ayu-
dar a enfrentar las necesida-
des de las personas con de-
mencia, los familiares y cuida-
dores de mejor manera. 
 

Ya es tiempo de ver este tipo  
de enfermedades con luz... 

• Dra. Lilia Mendoza Martínez, 
   México. 
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cáncer y morir. Socialmente 
nos hemos permitido esta ma-
nera obstinada e intolerante, 
que nos ha cegado, devaluan-
do a la persona con demencia 
y convirtiéndola en “cosa” 
“vegetal” ‘una cáscara vacía”. 
 
Las familias fracasan  
frente a las demencias  
por la relación previa,  
debido a la frustración,  
al coraje por que la persona 
ya no puede hacer  
lo que antes siempre hizo  
 
Las familias fracasan frente a 
las demencias por la relación 
previa, debido a la frustración, 
al coraje por que la persona ya 
no puede hacer lo que antes 
siempre hizo. No debemos 
permitir la codependencia en el 
cuidado, podemos hacer mu-
cho para ayudarlos. Tomarlos 
en cuenta, escucharlos, hacer-
les caso y estar al pendiente 
de sus necesidades. Entre las 
principales -aunque varían de 
persona a persona- están: sen-
tirse libres de miedo, sentirse 
amados y aceptados aquí y 
ahora, tal como están y no co-
mo fueron antes. 
 
La Sociedad Alzhéimer de Ca-
nadá ha tenido dos campañas 
muy importantes una en el 
2001 en la que proponían cam-
biar la página y ver las cosas 
de otra manera y la segunda, 
ahora en enero del 2013 para 
combatir el estigma de este 
tipo de enfermedades cuyo le-
ma es “VEEME, NO MIRES MI 
ENFERMEDAD” y “VAMOS 
HABLANDO DE LA DEMEN-
CIA”. 
 
* Dra. Lilia Mendoza Martínez,  
  Fundadora del Movimiento 
  Alzhéimer en México. * Federico Ortíz Moreno, psicólogo social. 

AprenderAprenderAprenderAprender    a a a a convivirconvivirconvivirconvivir............    

A 
prender a convivir en un mundo en constante cambio 
es un reto que hoy por hoy enfrentamos día a día los 
humanos. No es fácil adaptarse a un mundo que cons-

tantemente nos sorprende por sus numerosos cambios, un mun-
do en que no sabemos lo que va a suceder.  
 

Somos actores que pasamos a través de la vida, donde muchas 
veces no sabemos el papel a desempeñar, pero donde tarde o 
temprano aprendemos a que de un modo u otro debemos salir 
adelante. Aprender a convivir es parte de nuestra diaria tarea, 
es algo que desde niños vamos haciendo. Más tarde, a medida 
que crecemos, vemos que mucha de nuestra gente alrededor, al 
igual que nosotros va cambiando. Algunos permanecemos con 
nuestras facultades más o menos intactas; sin embargo, hay un 
buen número de gente que por azares del destino se ven afecta-
dos por un mal que les lleva a olvidar todo o casi todo, gente 
que entra a un mundo donde todo parece ser un sueño, muchas 
veces inquietante ya no sólo para ellos, sino para las personas 
que viven a su alrededor. 
 

Ante esto, no debemos olvidar que estos cambios pudieran ser 
aquellos mismos por los que nosotros transitaremos en un futu-
ro cercano cuando seamos ya más mayores de lo que actual-
mente somos. Por esto habrá que preguntarse: ¿cómo nos gus-
taría ser tratados cuando seamos grandes o cuándo pueda ca-
ber la posibilidad de que tengamos demencia? 
 
Recordemos que la población cada vez está más envejecida, 
hay menos jóvenes y habrá que pensar quién cuidará de noso-
tros. Habrá quien no querrá pensar en esto, pues le causará an-
gustia. Pero, ante todo, debemos aceptar la realidad y ante ellos 
plantear y formular estrategias para enfrentar el problema y 
aprender a vivir y convivir con nuestro ser querido tratando de 
brindarle una buena calidad de vida que sería lo mismo que qui-
siéramos para nosotros. 
 

Es entendible que cuando una persona recibe la noticia de que 
padece la enfermedad de alzhéimer, su familia cree, en un pri-
mer momento, que todo ha terminado y que algo insuperable 
acaba de ocurrir en su vidas. Pero no es así, y es justamente 
ahí, a partir de ese momento, queda mucho por hacer para me-
jorar y afianzar la calidad de vida del enfermo y sus familiares 
más cercanos, y ello dependerá fundamentalmente de cómo se 
enfoquen las actuaciones y relaciones con el paciente. Aprender 
a convivir con la enfermedad de alzhéimer es la diferencia.      

• Federico Ortíz Moreno, 
   México. 
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• Dra. Nancy Emmerson Lombardo, 
   Boston, Estados Unidos 

¿ Puede ser el chocolate 
una comida sana para 
tu cerebro y tu cuerpo?  

 
¡Absolutamente! Si lo comes 
con moderación y si es choco-
late oscuro, lo ideal sería  al 
menos 60 a 70% de cacao 
(pues a mayor porcentaje de 
cacao, mayor será el beneficio 
para la salud).  
 
Un porción diaria de chocolate 
oscuro recomendada vaía de 
1,0 oz (28 g) 1,6 oz (40 g), una 
vez al día que vendrían a ser 
de 170 a 230 calorías por día. 
La cantidad diaria máxima ob-
servada en algunos estudios 
es de 3,5 oz, que es un buen 
número de calorías (550-600) 
lo que podría ser la causa de 
un aumento de peso, y podría 
traer como consecuencia no 
comer la variedad necesaria 
de otros alimentos saludables. 
 
Comer chocolate obscuro en 
exceso agrega demasiada gra-
sa saturada, azúcar y calorías 
a su dieta, por lo que sobrecar-
garse de gran cantidad de cho-
colate oscuro puede incluso 
borrar los beneficios de salud. 
 
Tenga en cuenta que el choco-
late es un tema muy complica-
do cuando de una investiga-
ción sobre salud se trata, debi-
do a los diferentes tipos de 

chocolate que hay, y en parte 
porque es tan importante en 
el uso humano, con un sinnú-
mero de fuertes creencias 
acerca de sus beneficios o 
daños que conlleva el mismo. 
Tomará un tiempo para la nu-
trición y ciencias médicas 

comprobar todo esto. Mien-
tras tanto, aquí hay algo de lo 
que la gente ha concluido ba-
sado en múltiples estudios. 
 
El chocolate oscuro es benéfi-
co tanto en forma  directa co-
mo indirecta para el cerebro, 
a través de una mejoría de 
salud tanto del corazón como  
disminuye la cantidad de azú-
car en la sangre. 
 
Salud del corazón: ensayos 
de investigación clínica sugie-

¿Puede ser el chocolate¿Puede ser el chocolate¿Puede ser el chocolate¿Puede ser el chocolate    
una una una una comida sanacomida sanacomida sanacomida sana    para tu cuerpo…?para tu cuerpo…?para tu cuerpo…?para tu cuerpo…?    

ren que el cacao puro y el cho-
colate oscuro son tan podero-
sos como especias tales como 
el té, las bayas, y el vino tinto 
para mejorar algunos aspectos 
de la salud del corazón.  
 
La mayor parte de los benefi-
cios de la salud del chocolate 
negro proviene de los potente 
antioxidante fitonutrientes que 
contiene: es decir, compuestos 
flavonoides (que son pimnetos 
vegetales no nitrogenados). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Nancy Lombardo obtuvo su docto-
rado de la Universidad de Yale. Se 
incorporó a Departamento de Neuro-
logía de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Boston en 2001 como 
profesora asistente adjunta de inves-
tigación. La doctora Emerson Lom-
bardo es investigadora del Alz-
héimer’s Disease Center de la Uni-
versidad de Boston. 
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¿¿¿¿Pudiera el chocolate Pudiera el chocolate Pudiera el chocolate Pudiera el chocolate disminuirdisminuirdisminuirdisminuir    
el riesgo demencia…?el riesgo demencia…?el riesgo demencia…?el riesgo demencia…?    

• Informe 21. 
   Toronto, Canadá. 

l  consumo de chocolate 
puede disminuir el riesgo 
de padecer un infarto, 
según un análisis de la 

investigación que fuera dado a 
conocer durante una reciente 
reunión Anual de la Academia 
Americana de Neurología a 
celebrada en Toronto, Canadá 
 
Otro estudio encontró que el 
consumo de chocolate puede 
disminuir el riesgo de muerte 
después de sufrir un movi-
miento. El análisis 
implicó la revisión 
de tres estudios 
sobre el chocolate 
en relación a los 
infartos.  
 

“Se necesita más 
investigación para 
determinar para 
saber si el choco-
late disminuye verdaderamen-
te el riesgo de infarto, o si sim-
plemente, la gente que es más 
sana es más el propensa a 
gustar del chocolate que 
otras,” dijo la autora del estu-
dio Sarah Sahib, quien trabaja 
en la Universidad de McMaster 
en Hamilton, Ontario, Canadá.  
 

Sahib trabajó junto al doctor 
Gustavo Saposnik, donde el 
estudio fue terminado en el 
hospital y la Universidad de 
Toronto de San Miguel. El cho-
colate es rico en los antioxi-
dantes llamados flavonoides 
(que son pimnetos vegetales 

no nitrogenados), que pueden 
tener un efecto protector con-
tra el infarto, pero se requiere 
aún más investigación.  
 

 
Estudios 
 
El primer estudio encontró 
que de las 44,489 personas 
que consumieron una porción 
de chocolate por semana, el 
22% de ellos era menos pro-
penso a padecer un infarto 

que la gente que 
no consumió nada 
de chocolate. 
 
El segundo estu-
dio encontró que 
de las 1,169 per-
sonas que ingirie-
ron 50 gramos de 
chocolate una vez 
por semana, tu-

vieron un 46% menos proba-
bilidad de morir de un infarto 
que aquella gente que no 
consumiera chocolate.  
 

Los investigadores encontra-
ron solamente un estudio adi-
cional relevante en su bús-
queda de toda la investiga-
ción disponible. Ese estudio 
no encontró ninguna relación 
entre el consumo de chocola-
te y el riesgo de infarto o 
muerte.     

No te pierdasNo te pierdasNo te pierdasNo te pierdas    
el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente     
NúmeroNúmeroNúmeroNúmero............ 
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on gran entusiasmo y un 
nutrido número de partici-
pantes se llevó a cabo el 
pasado 18 y 19 de mayo 

de este año, el VI Encuentro 
Nacional de Asociaciones de 
Alzhéimer de ALMA Argentina, 
siendo esta vez, la cuidad de 
La Rioja, los anfitriones de este 
importante evento. 
 
Mirtha Barrionuevo Godoy, pre-
sidenta de ALMA La Rioja, y 
organizadora del evento, agra-
deció a los asistentes por su 
participación a este encuentro, 
haciendo votos porque esta 
reunión fuera todo un éxito, ha-
ciendo hincapié en ese hermo-
so lema, Suyana Kay, tomado 
de una voz quechua, que signi-
fica “Soy la esperanza”. 
 
El Encuentro 
 
El encuentro contó con la parti-
cipación de Elsa Ghio y Noemí 
Medina, quienes en represen-
tación de Ana Baldoni, presi-
denta nacional de ALMA, con 
sede en Buenos Aires, hicieran 
la inauguración. También se 
contó con la presencia de Néli-
da Rearte de Herrara, Funda-
dora honoraria de ALMA La 
Rioja y un grupo de guapas 
chicas voluntarias que estuvie-
ron colaborando durante todo 
el evento. 
 
La reunión sirvió de oportuni-
dad para debatir los nuevos 
avances en relación a la enfer-
medad de Alzhéimer y otras 

demencias, el cómo afectan 
estas enfermedades neurode-
generativas no sólo a la perso-
na que la padece, sino a la fa-
milia que vive día a día el pro-
blema. 
 
Así mismo, se abordaron te-
mas como  el de las políticas 
públicas y  obras sociales, el 
tema del diagnóstico precoz, el 

impacto de la enfermedad en la 
familia, la etapa del adiós al 
familiar y los beneficios de la 
música en el alzhéimer”, entre 
algunos de los temas. 
 
Primer día 
 
El primer día del encuentro se 
abordó el tema de Políticas Pu-
blicas y Obras Sociales, donde 
se tocaron aspectos legales y 
las leyes sobre discapacidades 
emitidas últimamente. Dicha 
plática fue sustentada por la 
licenciada Alejandra Romero. 
 
Luego de esto intervino la doc-
tora especializada en Neurolo-
gía, Raquel Gómez Pascale, 
quien pertenece a la Sociedad 

Neurológica Argentina y do-
cente de la Universidad Nacio-
nal de La Rioja, tocó un tema 
por demás interesante: que fue 
el de “La importancia de un 
diagnóstico Precoz”.  
 
En seguida intervino Federico 
Ortíz Moreno, quien desde 
Monterrey, México acudiera 
invitado a este evento. Su 
charla fue sobre “El impacto de 
la enfermedad en la familia”. 
Interesante y emotiva plática 
que terminara con un video de 
Pimpinela dando a entender en 
el mensaje que en todo esto 
del mundo del alzhéimer el 
amor no se puede olvidar. 
 
Segundo día 
 
El segundo día los asistentes 
al evento tuvieron la oportuni-
dad de escuchar a la licencia-
da Myrtha Stella Campero, 
quien viniera de Tucumán, pa-
ra hablar sobre “El aporte de la 
Neurolingüística en las Afasias 
del Alzhéimer”. 
 
Acto seguido se contó con una 
magnífica exposición por parte 
de la licenciada Claudia Men-
doza quien además de explicar 
en forma detallada de los 
“Beneficios de la Música en 
Alzhéimer: Recursos y Estrate-
gias para la Familia”, puso a 
todos a bailar y participar de la 
alegría y las buenas vibracio-
nes que la música trae tanto 
para el paciente como para el 
cuidador. 

VI Encuentro Nacional de ALMA Argentina 

Bajo el lema 
Suyana Kay,  

(Soy la esperanza) 
agrupaciones  
de alzhéimer 

de todo el país 
se dieron cita en 

La Rioja 
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Terminó el ciclo de charlas el 
licenciado Federico Ortiz Mo-
reno, de México, quien tocara 
un tema que muy pocos tocan: 
“El Adiós al Familiar”. Esto es, 
no solamente la última etapa 
por la que se pasa, que es du-
ra y dolorosa, sino también la 
hora de la partida y saber de-
cirle adiós a esa persona que 
amamos, e incluso, ayudarle a 
partir. Igual que en su plática 
del día anterior. Ortiz Moreno 
terminó con un video, “Se 
van”, también basado en un 
tema de Pimpinela, donde hay 
que aprender a despedirse. 
 
En ambos días hubo la oportu-
nidad de un hermanable acer-
camiento entre las asociacio-
nes para tratar asuntos relati-
vos al informe da actividades 
del 2012, a la conformación de 
ALMA como asociación, la 
propuesta de una alianza entre 
todos los grupos que confor-
man ALMA y la definición del 
lugar para el próximo Encuen-
tro Nacional para el 2014 que 
se decidió fuera la ciudad de 
Río Cuarto, Córdoba. 
 
Clausura 
 
La clausura estuvo presidida 
por la presidenta de ALMA La 
Rioja, Mirta Barrionuevo Go-
doy, y la presidenta honoraria 
de la misma, Nélida Rearte de 
Herrara, así como de Elsa 
Ghio y Noemí Medina de AL-
MA en Buenos Aires, lo mismo 
que de Silvia Martínez y Mirta 
Roldán, próximas anfitrionas 
de ALMA Córdoba. Una noche 
antes en la casa de ALMA la 
Rioja se llevó a cabo un agra-
dable y amistoso convivio con 
música de mariachi y una pa-
reja, bailadores de tango.         

Elsa Ghio (Buenos Aires), Mirta 
Barrionuevo (La Rioja y Federico 
Ortíz Moreno (Monterey, México). 

El evento en El evento en El evento en El evento en “imágenes”“imágenes”“imágenes”“imágenes”    

Aspecto de una de las pláticas que 
fueron sustentadas durante el VI 

Encuentro de ALMA La Rioja. 

Elsa Ghio,  
ALMA Buenos Aires.  

Noemí Medina, 
ALMA Buenos Aires.  

Mirta Barrionuevo Godoy, 
ALMA La Rioja.  

Nélida Rearte de Herrera, 
ALMA La Rioja. 

El Centro “Paseo Cultural Castro Barros” de la Rioja, fue la sede del evento. 
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VI Encuentro VI Encuentro VI Encuentro VI Encuentro La RiojaLa RiojaLa RiojaLa Rioja    en en en en “imágenes”“imágenes”“imágenes”“imágenes”............    

El evento, una gran experiencia... 

San Rafael (Mendoza) y México. La gente guapa de Rosario.  Federico Ortíz-Moreno, 
Monterrey, México.  

Córdoba, los próximos anfitriones. Federico Ortíz Moreno, 
compartiendo con la gente de Rosario.  

Gran alegría se dejo ver en el convivio 
que hubo en la Casa de ALMA La Rioja.  

Los Mariachis con música mexicana. Gran ambiente se dejó ver en el convivio 
llevado a cabo en ALMA La Rioja .  

Noemí Medina, feliz de la vida en 
el festejo que hubo en ALMA La Rioja.  

La suelta de los globos verdes, símbolo 
de esperanza, algo muy significativo. 

Cada uno pidió su deseo hermanados 
en una sola alianza: ALMA Argentina. 

Integrantes de las diversa delegaciones 
de ALMA se dieron cita en La Rioja.  
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Grupos que conforman ALMA Argentina 

Avellaneda, Bahía Blanca, Buenos Aires, Chaco, Chascomús, Chubut, 
Córdoba, Coronel Suárez, Corrientes, Entre Ríos, General Pico, General 
Deheza, La Pampa, La Plata, La Rioja, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, 
Paraná , Río Cuarto, Rosario, Salto, San Nicolás de los Arroyos, San Ra-
fael, Santa Fé, Santa Rosa, Santiago del Estero, Tandil y Tucumán. 

VII Encuentro... VII Encuentro... VII Encuentro... VII Encuentro... (2014)(2014)(2014)(2014)    
Será en...Será en...Será en...Será en...    ¡Río Cuarto, Córdoba…!¡Río Cuarto, Córdoba…!¡Río Cuarto, Córdoba…!¡Río Cuarto, Córdoba…!    

Mayo 2014Mayo 2014Mayo 2014Mayo 2014 

Charla sobre AlzhéimerCharla sobre AlzhéimerCharla sobre AlzhéimerCharla sobre Alzhéimer    
en...en...en...en...    San Nicolás de los ArroyosSan Nicolás de los ArroyosSan Nicolás de los ArroyosSan Nicolás de los Arroyos    

U 
na interesante plática sobre “El alzhéimer y 
el impacto en la familia” fue ofrecida a un 
grupo de voluntarios que se está formando 

dentro del Grupo de Auto Ayuda que está funcio-
nando desde hace dos años en San Nicolás de los 
Arroyos, muy cercano a la ciudad de Rosario, en 
Argentina. 
 

La plática fue dada por Federico Ortíz Moreno, de la ciudad de 
Monterrey, México, quien se trasladara a este lugar a invitación 
de la profesora Mary Bande quien está a cargo de este Grupo en 
San Nicolás. 

 

La charla se llevó en el Colegio de Arquitectos 
de esta misma ciudad, a través de la cual se 
trató se sensibilizar acerca del problema que 
vive la familia, la pesada carga física, social, 
emocional y económica, por la que pasan, así 
como manera de ayudarles. 
 

También se habló sobre la importancia de crear conciencia en 
nuestra comunidad y exigir al gobierno a que haga algo para 
ayudar e enfrentar este grave problema. 

Más imágenesMás imágenesMás imágenesMás imágenes::::     

Colaboraron el el Envcuentro: María Marta 
Scaglioni (Mery), Carla Aballay,Alvaro 
Ovejero, Emmanuel Uliarte, Paula Baralo, 
Paola Velez, Alejandra Romero y Eliza-
beth Olguin. 
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M 
 i nombre es  Olga 
(Olya) Sokolov y soy 
rusa, aunque de ma-

dre mexicana que nunca pudo 
aprender bien el ruso. Tengo 37 
años y me siento aún mal por 
todo esto que pasé. Nos veni-
mos cerca de Kiev, Ucrania, por-
que mi padre trabaja para el go-
bierno, pero parte de mi cultura 
y de mi sentir es latino.  
 
Aquí existe poca información 
sobre el alzhéimer, más bien to-
do es de carácter médico. Supe 
de un sitio de Internet hace mu-
cho tiempo, que era de Monte-
rrey, de ahí tome muchas cosas 
que casualmente guardé. No 
había nada de información, y el 
inglés no lo sé. El alemán me 
ayudó, pero había cosas que no 
comprendía. 
 
Soy maestra y cuidadora, pero 
estar también al cuidado de tu 
madre y no saber cómo hacerle 
con todas esas conductas difíci-
les que se presentan es muy du-
ro o difícil de entender. Aquí de-
cimos: Трудно понять . Al final 
de cuentas es lo mismo, no im-
porta que idioma hables. 
  
Mi madre tenía 49 años cuando 
nos venimos primeramente a 
Moscú, para luego mudarnos 
cerca de Kiev. Yo aprendí algo 
de ruso pues mi papá me ense-
ñaba, pero mi madre nunca lo-
gro aprenderlo. 
 
No sé cómo podían entenderse. 
Tal vez porque mi mamá vivió 

un año y medio en Finlandia 
trabajando y ahí conoció a mi 
padre. 
 
El caso es que los olvidos de mi 
madre eran continuos. Se le 
olvidaba comprar el pan, la car-
ne, la leche, el azúcar. Mi padre 
no prestaba mucha atención 
pues generalmente s quedaba 
a comer en la oficina o en algún 
lugar cercano. 

Pero las cosas empeoraron, 
varias veces no llegaba a casa 
y mi padre empezó a sospechar 
que se iba con otro. Pero eso 
jamás pasó. Mi madre ara cató-
lica y mi padre ortodoxo ruso. 
 
Un médico amigo de mi padre 
la examinó y primeramente le 
dijo que era menopausia y de-
presión, por estar lejos de su 
país, ero mi madre no era afec-
ta a recordar a su familia. Lo de 
ella era otra cosa. Un día des-
conoció a mi padre y nos alar-
mamos. Parecía tener la vista 
perdida y se veía angustiada. 
Ningún medicamento le servía,  
al contario la mayoría de las 
veces la alteraba. Yo lo que ha-
cía era tomarla de la mano, 

cantarle viejas canciones, tanto 
en español como en ruso y eso 
la tranquilizaba. 
 
Ustedes no saben qué impor-
tante es el cariño y el amor que 
uno les pueda brindar. Aunque 
muchos no lo crean, ellos o 
ellas, se dan cuenta de todo. 

Fui hija única y me hice cargo 
de mi mamá. El Estado te ayuda 
con algo, pero no en todo. Doy 
gracias a dios de tener un padre 
que se hizo responsable y sufrió 
calladamente su dolor. La com-
pañera de toda su vida, perdien-
do la memoria, dando la vuelta 
a la última hoja de su libro.  
 
Mi madre preguntaba a menu-
do, ¿quién ese señor? Está muy 
guapo, se parece a mi esposo, 
pero está viejo. Mi esposo está 
joven tiene 32 y ese ya se ve 
grande. Pero me gusta como 
me ve, se ve que me quiere y le 
caigo bien. 

MMMMi madre y las iglesiasi madre y las iglesiasi madre y las iglesiasi madre y las iglesias............    

•  Olga Sokolov, 
 

   Kiev, Ucrania. 

 

Muchas veces  
mi padre lloró...  
¡Es mentira  
que los rusos  
son muy secos! 
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Muchas veces mi padre lloró. Es 
mentira que los rusos son muy 
secos y no sonríen. Eso se ve 
en las películas de guerra donde 
los retratan así. Si uno va a fes-
tivales, al circo, verá que los ru-
sos es como cualquier otra gen-
te, incluso, en muchos aspectos, 
son mejores. Yo lo amo, al igual 
que amé a mi madre durante el 
tiempo que la tuve. 

Doy gracias a Dios 
 
Doy gracias por esta oportuni-
dad que me dan para expresar 
todas estas cosas que tenía 
guardadas y hacerle ver a las 
familias que no los traten mal, 
como si estuvieran locos o de-
mentes. Ellos siguen siendo per-
sonas. La palabra demente no 
es mala, es uno quien le agrega 
un significado negativo. Ellos 
son lindos y hay que quererles. 
 
La verdad, ellos dan ternura y 
comprenden más de lo que uno 
creen. Desgraciadamente hay 
imbéciles que no lo aceptan. Mi 
madre, al final de sus días, me 
decía, qué linda eres. Me gusta-
ría que fueras mi hija. Y ese se-
ñor (Sergey, Seriozha), que está 
a tu lado (mi padre), cuídalo, 
cásate con él, se ve un hombre 
bueno. 

Mi experiencia Mi experiencia Mi experiencia Mi experiencia     
al lado de mi abuelaal lado de mi abuelaal lado de mi abuelaal lado de mi abuela............    

•  María Teresa Sánchez F. 
   Caracas, Venezuela. 

M 
e llamo María Teresa y soy venezolana, Tengo aún 
muchas dudas y preguntas acerca de esta enferme-
dad. ¿Qué es lo que la produce?, ¿Por qué todo 

esto que le pasa a ella y nos pasa en la familia? A veces es-
tán bien y a veces está mal. 
 

Yo soy la menor de sus nietas y siempre fui muy consentida 
por ella, aunque a veces me regañaba por portarme mal o no 
hacer la tarea. Sin embargo, siempre fui muy apegado a ella 
pues mi abuela nos cuidaba, nos llevaba al parque y nos da-
ba dulces. 
 

Luego, de pronto todo empeoró y nos daba miedo su conduc-
ta. No sabíamos qué hacer. Le dábamos té de cayenas para 
tranquilizarla, pues además tiene un tic en los cachetes y su 
reloj del sueño se le saltó. Toda la noche se la pasa despierta 
y en el día está hable y hable, gritando a veces. Esto nos de-
sespera. 
 

Aquí en Venezuela se conoce poco de todo esto, aunque hay 
centros, pero casi siempre vas y ves que es negocio. El go-
bierno sí se preocupa algo por los adultos, pero la situación 
aquí es muy crítica. No hay nada, ni siquiera alimentos, mu-
cho menos pañales. Ella se mea y defeca a cada momento y 
por más que le decimos nos avise, ella no nos hace caso o no 
nos comprende.  
 

Afortunadamente hemos encontrado páginas y sitios de Inter-
net en español que nos han ayudado a sobrellevar todo esta 
vaina que nos pasa. Hemos aprendido que no hay que con-
tradecirla, que no hay que gritarle, que hay que tener mucha 
paciencia y que no solo eres tú la del problema, sino que hay 
toneladas de gente que pasan por lo mismo. 
 

Una cosa que también hemos aprendido en casa fue que 
desde que aceptamos la enfermedad, las cosas se calmaron 
bastante y hoy, aunque se enoja y nos dice cosas, incluso 
malas palabras, se muestra más tolerante con nosotros y no-
sotras con ella. Yo he perdido mucha vida social, pero creo 
que mi abuela merece que la queramos y mientras podamos 
darle calidad de vida, eso haremos, pues siguen siendo per-
sonas. Olga (Olya) Sokolov, 

Cuidadora. 
Kiev, Ucrania. 
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TTTTestimonioestimonioestimonioestimonio    de una chica dede una chica dede una chica dede una chica de    SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica............    

• Felicity de Langue, 
  Sudáfrica. 

M 
i nombre es Felicity y 
vivo en Sudáfrica. 
Nunca me casé y 

durante muchos años me hice 
cargo de mis padres. Fue mi 
elección pues tenía los padres 
más amorosos y cariñoso y 
disfruté de una hermosa infan-
cia. Mi papá era un hombre 
bueno. Amaba a su familia en-
trañablemente, de joven le en-
cantaba participar haciendo 
deporte joven, destacando en 
tenis y cricket. Disfrutó de una 
vida muy sana y ¡nunca fumó 
ni bebió alcohol! 
 
Mi papá era un adicto al traba-
jo y trabajó para la misma em-
presa durante 45 años. Cuan-
do se jubiló, mis padres se es-
peraban recorrer nuestro her-
moso país. 
 
Soy la tercera hermana de 
cuatro hijos y mi papá me ado-
ró toda su vida. Creo que la 
razón fue que me perdieron 
casi al nacer -nací prematura-
mente- a los siete meses. 
 
Solía bromear conmigo cuan-
do andaba en los veinte, sugi-
riendo que debería cuidar de él 
y mi mamá cuando ellos fue-
ran mayores de edad. Le pro-
metí que lo haría. Dos años 
después de su retiro, la hice 
de chofer de mis padres por 
todo el país en varias vacacio-
nes. Se ponía muy nervioso al 
conducir después de su retiro 

y yo solía hacer la mayor par-
te de la conducción, especial-
mente en viajes largos. 
 
Mis padres vivían cerca de mí 
en su propia casa. Mi mamá 
insistía en que cenara con 
ellos todas las noches des-
pués del trabajo, antes de reti-
rarse a mi propia casa.  

 
 
Me di cuenta que mi papá co-
menzó distanciándose y se 
convirtió un poco “solitario”.  
Nunca tuvo ningún hobby y 
creo que llegó a aburrirse. 
Empezó haciendo cosas ex-
trañas como hacer una taza 
de té, luego colocar la leche 
fresca en el armario de co-
mestibles, la azucarera  en el 
congelador o incluso 
¡mezclando café y té! 

Mi madre comenzó a quejarse 
de su manera de conducir. Él 
se detenía en un semáforo ver-
de y se ponía en marcha cuan-
do el semáforo cambiaba a ro-
jo. Afortunadamente esto  su-
cedió en un barrio tranquilo - no 
había mucho tráfico-. Llegó a 
ser muy olvidadizo y a ser muy 
agresivo hacia mi mamá. 
 
Me di cuenta que mi mamá es-
taba teniendo mucha tensión y 
les invité a vivir conmigo per-
manentemente. Yo vivo en un 
apartamento doble -sala de 
planta baja y las habitaciones 
en la planta superior- y en las 
primeras horas de una maña-
na, papá se despertó para ir al 
baño. En lugar de girar a la iz-
quierda, vuelta a la derecha y 
cayó un tramo de 16 escaleras. 
Estaba sangrando profusamen-
te por un corte por encima de 
su ojo. Después de tratar la he-
morragia aplicando presión so-
bre la herida y se estabilizara 
le, lo llevamos al hospital más 
cercano donde fue ingresado. 
Se hicieron varias pruebas y se 
le diagnosticó demencia. Fue 
aquí donde inició el viaje con 
esta enfermedad llamada alz-
héimer... 
 
Durante dieciséis años mi ma-
má y yo viajamos a través de 
las diferentes etapas de la en-
fermedad. Cuidamos de él y lo 
llenamos con amor. Cada pa-
ciente de Alzhéimer tiene su 

Una experiencia de amor con su padreUna experiencia de amor con su padreUna experiencia de amor con su padreUna experiencia de amor con su padre    

Mi papá, mi mamá y Candice, su nieta. 
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Felicity de Langue, originaria de Su-
dáfrica. Vive en Pretoria. El primer 
contacto con ella lo tuve en junio de 
1997, cuando por Internet pedía infor-
mación sobre el tema. Seguimos con-
tactándonos y, a fines de 1998 me 
escribe para preguntarme si iba a 
asistir al congreso mundial  que se 
llevaría a cabo el siguiente año en 
Sudáfrica, a lo cual le dije que sí. Tu-
ve el gusto de conocerla en Johan-
nesburgo en el año 1999, estando en 
su casa con sus papás, su mamá y 
su papá. Ambos recordamos con 
emoción y alegría cuando al tratar de 
hablar con su padre –que ya no ha-
blaba– y decirle que yo sabía que él 
había sido un gran jugador de tenis, 
sus ojos se iluminaron y trató de ha-
blar. Algo muy emotivo (FOM) 

propia personalidad. Siempre 
adoré la personalidad de mi 
papá lo que hizo fuera tan fácil 
cuidar de él. 
 
Finalmente, dejó de hablar y se 
convirtió en nuestro bebé 
grandote. Tuvimos que pensar 
por él. Cuando quería ir al ba-
ño, bateó en su pierna para 
llamar la atención. Si tenía 
hambre, lo que hacía  era  co-
locar muy suavemente sus de-
dos a la boca, sabíamos que 
quería comer. Si tenía sed, in-
clinaría su cabeza hacia atrás 
como si él estaba bebiendo al-
go. Yo trabajaba durante el día 
y mi madre cuidaba de él du-
rante el día. Mi mamá rara-
mente lo dejaba durante el día 
y me hice cargo de ello en las 
noches. Realmente fuimos tan 
“en sintonía” con sus necesida-
des y “lenguaje corporal”. A 
veces era difícil y la peor parte 
era la falta de sueño. Mamá y 
yo solíamos turnarse cada no-
che en la habitación de mi pa-
pá, y conseguirnos así una 
buena noche de descanso. A 
veces me hice muy emocional 
en el trabajo, pero eso fue de-
bido a la falta de sueño. Afortu-
nadamente tuve una compren-
sión por arte de  mi jefe en el 
momento y enviándome tem-
prano casa en muchas ocasio-
nes. 
 
Mi papá disfrutaba de un mon-
tón los mimos de nosotros. Él 
estaba tan acostumbró a esto 
que cuando abría los ojos des-
pués de su siesta, levantaba 
sus pies para el esperado ma-
saje diario de sus pies que tan 
adorada! 
 
Los sábados eran días muy 

especiales. Entrábamos al ba-
ño y él se bañaba y acicalaba, 
yo solía cortarle el pelo yo si 
lo necesitaba. Después de su 
sesión de baño y aseo perso-
nal, yo solía ponerlo en una 
silla cómoda, apagaba las lu-
ces para escuchar la música 
de Big Band, en Radio 702. 
La música eran de las 
“viejitas”, desde la década de 
1940 y 1950. Le gustaba son-
reír y aplaudir con sus manos. 
Le encantaba escuchar músi-
ca, cada vez que aplaudía 
con sus manos, sabíamos 
que estaba feliz y contento. 

 
Desafortunadamente, desa-
rrolló neumonía y estuvo en el 
hospital durante 21 días. Es-
taba tan débil para volver a 
casa y fue trasladado en am-
bulancia desde el hospital a 
un hogar de ancianos. Fue 
incapaz de comer por su 
cuenta y el médico le insertó 
un tubo de alimentación a tra-
vés de su nariz. Murió 18 me-
ses más tarde. Me arrepiento 
de haber aceptado la inser-
ción de la tubería de alimenta-
ción pues esto fue prolongar 
su sufrimiento y eventualmen-
te no tuvo ninguna calidad de 
vida. Lamentablemente las 

emociones se pusieron en el 
camino y todo lo que quería 
era mantener vivo a mi papá. 
 
Pensando ahora, la parte que 
más me desagradaba fue el 
hecho de que estuvimos muy 
aislados y confinados. Mis her-
manos estaban todos casa-
dos, estaban con sus propias 
familias y vivían muy lejos y 
sólo venían a visitarle de vez 
en cuando. Afortunadamente 
mi mamá y yo éramos grandes 
amigas lo que nos ayudó mu-
cho, estábamos totalmente 
comprometidos mutuamente e 
hicimos un excelente trabajo 
en equipo. También se encon-
tró tiempo para mimarnos una 
a la otra ya sea con masajes 
de pies, tratamientos faciales o 
pedicuras. 
 
Mi papá falleció en 2005 y mi 
mamá en 2010. Todavía echo 
mucho de menos a mis pa-
dres, pero aún me siento muy 
honrado y orgulloso de haber-
me encargado de ellos, así co-
mo ellos me cuidaron cuando 
era yo una niña. 

Felicity 
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TTTTestimonyestimonyestimonyestimony    from a girl infrom a girl infrom a girl infrom a girl in    South AfricaSouth AfricaSouth AfricaSouth Africa............    

• Felicity de Langue, 
  South Africa. 

 his retirement and I used to do 
most of the driving especially 
on long trips. 
 
My parents lived close to me 
in their own home.  My Mom 
would insist that I have dinner 
with them every evening after 
work before retiring to my own 
home. 

 
I noticed that my Dad started 
distancing himself and be-
came a bit of a “loner' – he 
never had any hobbies and I 
think he became very bored. 
He started doing strange 
things like making a cup of 
tea,  then placing the fresh 
milk in the grocery cupboard 
and the sugar basin in the 
freezer or even mixing coffee 
and tea together! 

My Mom started complaining 
about his driving. He would 
stop at a green traffic light and 
drive when the traffic light turns 
red. Fortunately it happened in 
a quiet suburb - there was not 
much traffic. He became very 
forgetful and became very ag-
gressive towards my Mom.  
 
I realized that my Mom was tak-
ing strain and I invited them to 
move in with me permanently.  
 
I live in a duplex apartment – 
living area downstairs and the 
bedrooms upstairs and in the 
early hours of one morning, 
Dad woke up to go to the bath-
room. In stead of turning left, he 
turned right and fell down a 
flight of 16 stairs. 
 
He was bleeding profusely from 
a cut above his eye. After treat-
ing the bleeding by applying 
pressure on the wound and sta-
bilising him, we took him to the 
closest hospital where he was 
admitted. Various tests were 
done and he was diagnosed 
with Dementia. This is were a 
journey started with this dis-
ease called Alzhéimer's... 
 
For sixteen years my Mom and 
I went through the different 
stages of the disease. We took 
care of him and smothered him 
with love. Every Alzhéimer pa-
tient has his own unique per-
sonality. I always adored my 

An experience of love with her fatherAn experience of love with her fatherAn experience of love with her fatherAn experience of love with her father    

M 
y name is Felicity 
and I live in South 
Africa. I never got 

married and took care of my 
parents for many years. It was 
my choice as I had the most 
loving and caring parents and 
enjoyed a beautiful childhood. 
My Dad was a good man. He 
loved his family dearly, loved 
to participate in sport as a 
young man, excelled in tennis 
and cricket.  He enjoyed  a 
very healthy lifestyle and never 
smoked or drank alcohol. 
 
My Dad was a workaholic and 
worked for the same Company 
for 45 years. 
 
When he retired,  my parents 
looked forward to travelling 
around our beautiful country. 
 
I am the third sibling of four 
children and my Dad adored 
me all his life. I think the rea-
son was that they almost lost 
me at birth -  I was born prem-
aturely at seven months. 
 
He used to joke with me in my 
early twenties by suggesting 
that I should take care of him 
and Mom when they grow old.  
I promised him that I would. 
 
For two years after his retire-
ment I chaffeured my parents 
around the country on various 
vacations. He became very 
nervous of driving soon after 

Dad, mom and Candice, their grand daughter. 
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Dad's personality and it made it 
so easy to take care of him. 
He eventually stopped talking 
and became our big baby. We 
had to think for him. When he 
wanted to go to the toilet, he 
would hit on his leg  to draw 
our attention. If he was hungry, 
he would ever so gently put his 
fingers to his mouth, we knew 
he wanted to eat. If he was 
thirsty, he would tilt his head 
back as if he was drinking 
something.. 
 
I worked during the day and my 
Mom took care of him during 
the day. Mom hardly left his 
side during the day and I took 
over from her in the evenings. 
We really became so “in tune” 
with his needs and “body lan-
guage”. It was difficult at times 
and the worst part was the lack 
of sleep.  
 
Mom and I used to take turns 
in sleeping in my Dad's room, 
just to ensure that every se-
cond night, we got a good 
nights rest. At times I became 
very emotional at work but that 
was because of the lack of 
sleep. Fortunately I had a very 
understanding Manager at the 
time and he would send me 
home early on many occa-
sions. 
 
Dad enjoyed a lot of pampering 
from us. He got so used to it,  
when he opened his eyes after 
his nap,  he would lift his feet 
waiting for his daily foot mas-
sage that he so adored! 
 
Saturdays were very special 
days. We would bath him and 
groom him I used to cut his hair 
myself if he needed a haircut. 

After his bath and grooming 
session, I used to place him in 
a comfortable chair, dim the 
lights and he would listen to 
the Big Band stand music on 
Radio 702. The music was 
“oldies: from the 1940's and 
1950's. 
 
He would smile and clap his 
hands. He loved listening to 
music, Whenever he clapped 
his hands, we knew that he 
was happy and contented.  
 

 
 
Unfortunately, he developed 
pneumonia and was in hospi-
tal for 21 days. He was to 
weak to return home and he 
was transferred by ambulance 
from the hospital to a nursing 
home.  
 
He was unable to eat on his 
own and the doctor inserted a 
feeding pipe through his nose. 
He died 18 months later. I re-
gret having agreed to the in-
sertion of the feeding pipe as 
it prolonged his suffering and 
he eventually had no quality of 
life. Unfortunately emotions 
got in the way and all that I 
wanted was to keep my Dad 
alive. 

Thinking back now, the part 
that I disliked the most was the 
fact that we became very iso-
lated and housebound. My sib-
lings were all married with their 
own families and lived far 
away and only came to visit 
occasionally.  Fortunately my 
Mom and I were great friends 
which helped a lot – we were 
totally committed to one anoth-
er and made an excellent 
team. We also found time to 
pamper one another either 
with foot massages, facials 
and pedicures. 
 
My Dad passed away in 2005 
and my Mom in 2010. I still 
miss my parents very much 
but yet I feel very honoured 
and proud  that I took care of 
them as well as they took care 
of me as a child.  
  

Felicity de Langue, she is originally 
from South Africa and lives in Preto-
ria. I had the first contact with her in 
June 1997, when by Internet she was 
looking for information on Alzhéi-
mer’s. We remained in contact, and 
later on, at the end of 1998, she wrote 
to me asking if I was going to attend 
the ADI Conference which would take 
place the following year in South Afri-
ca. I said yes. I had the pleasure of 
meeting her in Johannesburg in 1999, 
being in her house with his parents, 
her mom and her dad. We both re-
member with excitement and joy 
when trying to talk to his father - who 
already did not speak at all - and tell 
him that I knew that he had been a 
great tennis player. When talking 
about how great he was on tennis, his 
eyes lit up and he tried to talk. Some-
thing, for me very emotional. (FOM). 

Felicity 
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Lo que sentimos perdido... 

• Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique, 
   Hermosillo, Sonora; México. 

La primera consideración ética es que toda persona 
que se acerca a nosotros es eso: Una persona 

La Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique es médico especializada en geriatría. Ex-presidenta de la Asociación Sonorense de  
Alzhéimer en Hermosillo, Sonora. Actualmente: Directora del Centro de Rehabilitación para el Adulto, en esa misma ciudad. 

ecuerdo una reunión don-
de se estaba tratando del 
cuidado del cuidador, en 
ella estábamos hablando 

de los padres, abuelos y tíos, 
no recuerdo por qué siempre 
se mencionaba  sobre ellos, el 
dolor de la pérdida, el dolor de 
no encontrar cuidadores ade-
cuados y del cansancio de las 
familias al cuidarlos, y de no 
encontrar personas eficien-
tes para lo mismo. 
 
Y casi al final una señora 
se levantó e hizo un recla-
mo: ¿por qué no hablan de 
los padres?, ¿por qué ha-
blan de los abuelos?, yo 
he perdido a mi marido, ha 
muerto cerebralmente, me 
siento sola y muy desespe-
rada. En ese momento me 
impactó su reclamo, y me 
dije a mi misma, tenemos 
que buscar la manera de 
no PERDER a esa PERSONA. 
 
Cuando yo recibí el diagnostico 
de mi marido con demencia ti-
po frontotemporal, no lo podía 
creer, más de 20 años traba-
jando con personas  con de-
mencia, y el mío es diagnosti-
cado así. 
 
Curse y sigo cursando por to-
das las fases de duelo, pero he 
tenido una gran oportunidad. 

Yo como toda mujer con 25 
años de casada, convivía con 
mi marido, pero no lo veía, no 
veía a la persona que estaba 
a mi lado, compartimos con-
sultorio, compartimos casa, 
compartimos vida por 25 años, 
compartimos dos hijos maravi-
llosos y todo se volvió una ruti-
na. 
 

Y me propuse dedicar el tiem-
po para hacer cosas que a los 
familiares de mis pacientes les 
pido que hagan, bajé mis ho-
ras de trabajo, cambie mi ruti-
na, cambie mis hábitos para 
acompañarlo, para ver sus te-
rapias, para ver sus cambios, 
me inicié en una terapia de 
“tómelo en serio y diviértase”. 
Al principio, se me hacía difí-
cil, jugar con él al rompecabe-
zas, jugar con los aciertos y 

errores, al juego de palabras, 
pensaba que en la rigidez el iba 
a mejorar, pero poco a poco 
me hicieron comprender que en 
el juego está el aprendizaje, en 
la risa está el conectar nuevas 
vías, él fue una persona muy 
seria y profesional siempre, y al 
verlo jugar, y compartir sus re-
cuerdos más sencillos, ha me-
jorado su calidad de vida y la 

mía propia. 
 
Es como todo paciente, 
rutinario, con conductas 
obsesivas para evitar el 
olvido, pero hemos apren-
dido a jugar con nuestros 
cuerpos a tocarnos de 
manera diferente, senci-
lla, con abrazos, con cari-
cias como el juego de la 
araña en el brazo o en la 
espalda, con ruidos que 
simulan un rugido y que a 
él le causa risa; risas que 

a mí me llenan de orgullo, por-
que mi compañero  no reía. A 
jugar con sus perros, a recono-
cer cuando ellos lo demandan 
en su atención y comparten su 
tiempo con nosotros. 
 
Al despertar por la mañana con 
palabras de aliento, de qué be-
llo es oír el trinar de los pája-
ros!, y ¡qué maravilla tenerlo a 
mi lado!, que lea el periódico, 
aun cuando no lo recuerde, in-
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citarlo al baño jugando, para 
irnos al trabajo, y su regateo 
¿me tengo que bañar? Sí por-
que hueles feo… “fuchi”... y 
ahí, causa risa, y en base al 
juego, las rutinas se cumplen. 
 
No digo que sea fácil, pero es-
tos dos años que tenemos del 
diagnóstico, su médico me dijo 
que en tres meses él dejaría de 
ser útil; lo cual lo hemos pro-
longado hasta la fecha, nada 
nos apura, en su vida todo 
transcurre con paz… me oye 
hablar y en ocasiones quejar-
me, pero a él eso no le intere-
sa, sólo los momentos de 
paz… si algo le preocupa, le 
distraemos, le retiramos la im-
portancia y lo resolvemos. 
 
Mi vida, sí cambio radicalmen-
te, él se encargaba de todo lo 
económico, tuvimos un gran 
revés. Pero la gran ganancia 
es que he aprendido a conocer 
al hombre que estaba oculto en 
formulismos y me ha dado la 
oportunidad de conocer y que-
rer más aún a mi compañero.  
 
Creo que todos los que tene-
mos la oportunidad de vivir con 
las demencias, tenemos un 
gran problema, que es aceptar. 
 
Pero a partir de ahí… conocer, 

entrenarnos y aprender a des-
cubrir a esa persona que esta 
ahí, y que responde con ternu-
ra a nuestro amor. Si aprende-
mos a tratarlos, ellos nos da-
rán una gran muestra de afec-
to, porque sienten que están 
perdidos, toda persona con 
demencia es consciente de 
sus pérdidas, por ello hay que 

tranquilizarlos y asumir, que 
los acompañaremos y les brin-
daremos lo que necesitan en 
su momento. 
 
Todo paciente aparte de sus 
cuidados médicos, odontológi-
cos, psicológicos, de su tera-
pia cognitiva de estimulación, 
debe ser tratado como una 
PERSONA valiosa, porque es 
una maravilla tenerla en fami-
lia, y no permitir que nadie lo 
dañe. Hay que aprender a vi-
vir con lo que la vida nos brin-
de. Eso nos da la oportunidad 
de ser feliz y hacer feliz a 

quien me han 
confiado a su 
cuidado. 

La doctora Bertha  
al lado de su esposo 
Jesús y sus hijos 
Jesús Ignacio y  
Ana Teresa.  

¿¿¿¿Por quéPor quéPor quéPor qué    me pasa me pasa me pasa me pasa 
esto a mi...esto a mi...esto a mi...esto a mi...????    

• Julia María Delgado 
   Comacalco, Tabasco. 

E 
s mi sobrina quien esta ha-
ciendo este trabajo que 
espero les pueda servir. Yo 

no tengo estudios y es mi viejo 
quien tiene este problema de los 
olvidos. Hemos ido a muchas par-
tes y nadie nos ha sabido decir 
qué tiene mi esposo. Él tiene 82 
años y yo, me dicen, tengo 70. Yo 
no sé hacer cuentas, estoy algo 
bruta. Sólo terminé hasta el segun-
do año y tuve que ponerme a tra-
bajar para ayudar a mis padres. 
Éramos ocho hermanos y yo, la 
menor. No me quejo; pero bien, no 
la pasábamos.  
 

Mi viejito acaba de morir y nadie 
me ayudó, solo una hija que esta-
ba mala de una patita y un hijo que 
venía una vez por mes. Él vive por 
Tuxtla porque ahí trabaja de cho-
fer. Es muy triste todo esto, y más 
triste es porque a pesar de que a 
nuestros diez hijos tratamos de 
darle lo que podíamos, nadie me 
ayudó. 
 

Yo, a pesar de todo, estoy agrade-
cida con la vida. Y si bien ahorita 
estoy recordando cosas tristes, yo 
quiero decirles que vean lo positivo 
de esta pinche enfermedad. Estar 
siempre con mi viejo y el tenerlo a 
mi lado a la hora de morir 
(estábamos durmiendo), fue para 
mi una experiencia que me envió 
Dios.  Sólo recuerdo esa noche del 
24 de febrero, cuando él ya casi no 
hablaba de pronto me dijo con vos 
bien fuerte: Vieja, me voy. Y Otilldo 
se fue.  
 

Yo sólo quiero decirles a ustedes 
que deben darle gracias a Dios.  
Ustedes aún tienen a sus maridos, 
yo ya no, pero estoy feliz de que él 
ya no sufra y esté en el cielo. 
 
* Referido por su sobrina Benita Ramona,    
   Cuidadora y estudiante de enfermería.    
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AlzhéimerAlzhéimerAlzhéimerAlzhéimer: : : :     
No estamos solosNo estamos solosNo estamos solosNo estamos solos............    

U 
n neurólogo especiali-
zado en el tema podría 
decirnos que es una 

enfermedad degenerativa-
progresiva que ataca el cere-
bro, y que aún no existe causa 
que con certeza nos indiquen 
por qué nace este mal que 
afecta a millones de personas 
en el mundo.  
 
Mi nombre es Mariana Godoy 
(28 años) y soy hija de Liber-
tad (62 años), para su círculo 
familiar y social ella es  
“Pochi”. El azhéimer afecta 
nuestras vidas en forma silen-
ciosa hace aproximadamente 
seis años, lo que provocó un 
cambio rotundo en nuestra for-
ma de vivir. 
 
Si tuviéramos que describir 
que es el alzhéimer, podría-
mos decir que es una enfer-
medad que día a día  fue  
transformando a “Pochi” en 
una persona totalmente distin-
ta, y en consecuencia de algu-
na forma tuvimos que prepa-
rarnos y fortalecernos, apo-
yándonos los unos con los 
otros para que de la mejor for-
ma posible el camino largo 
que nos espera recorrer no 
sea imposible, y así tratar de 
mejorar la calidad de vida de 
nuestra mamá. 
  
Cuando este mal comenzó, 
nos sentimos indefensos y no 
sabíamos qué hacer ni a dón-
de recurrir, situación que les 
pasa a todos los familiares de 

• Mariana Godoy, 
   San Nicolás, Argentina. 

pacientes que padecen esta 
enfermedad. En nuestro caso, 
recurrimos en forma inmediata 
a los distintos especialistas, 
los que nos ayudaron en lo 
que respecta a la salud de 
“Pochi”, pero en lo que con-
cierne a lo emocional se nos 
produjo un vacio enorme, por-
que es un  tema desconocido 
en la sociedad.  

 
Fue allí que conocimos a AL-
MA (Asociación de Lucha con-
tra el Mal de Alzhéimer), fue 
un gran respiro para nosotros 
saber que no estábamos so-
los.  
 
En ALMA nos reunimos men-
sualmente y allí aprendimos 
que la vida continúa después 
de un golpe tan fuerte e ines-
perado. Nos enseñaron que la 
paciencia es lo más importan-
te, y que cada familia debe 
reprogramar la vida cotidiana 
desde algo tan simple como 
preparar un té, hasta vestirse 
para salir a pasear.  

Aprendimos que ellos no ha-
cen las cosas mal con inten-
ción de hacernos enojar, sino 
todo lo contrario, comprendi-
mos, con ALMA, qué se sien-
ten impotentes por no poder 
actuar quizás como lo hacían 
antes. Descubrimos que a ve-
ces las palabras no hacen tan-
ta falta para decir TE QUIERO, 
sino que hay mil formas de 
que nuestro amor nunca sea 
olvidado a pesar del avance 
de la enfermedad. 
 
Esperamos cada mes para re-
unirnos y contar las últimas 
novedades y por qué no dar 
un abrazo a aquel que comien-
za y explicarle que no están 
solos. Nosotros estaremos 
eternamente agradecidos que 
ALMA exista y ayude a tanta 
gente a comprender como es 
la enfermedad, nos acompañe 
y otorgue la información co-
rrecta para que continuemos 
viviendo junto a nuestros seres 
más queridos. Nos han dado 
la fuerza para que cada maña-
na podamos sonreír y darles el 
cariño y el amor, “lazos” que 
viajarán en nuestros corazo-
nes con el paso del tiempo. 
 

• Mariana Godoy forma parte del  
  Grupo de Apoyo de San Nicolás,  
  Argentina. (San Nicolás, queda 
  muy cerca de la ciudad de Rosario). 

Mariana, “Pochi” y Héctor. 
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Este espacio  
está reservado 

para ti... 

¿Deseas participar…?¿Deseas participar…?¿Deseas participar…?¿Deseas participar…?    
¡Escríbenos…!¡Escríbenos…!¡Escríbenos…!¡Escríbenos…! 

En relación a algunas dudas 
o comentarios que nos han 
hecho llegar del porqué en 
nuestra anterior edición es-

cribíamos la palabra “Alzheimer” 
como “alzhéimer”, la respuesta es 
que estamos siguiendo las nuevas 
normas de la RAE; esto es, de la 
Real Academia de la Lengua Es-
pañola, que dice: 
    
Figura en el DRAE, de acceso públi-

co, del siguiente modo: 
  

alzhéimer. (De A. Alzhéimer, 1864-
1915, neurólogo alemán). m. enfer-

medad de Alzhéimer. 
  

enfermedad. [...] ~ de Alzhéimer. f. 

Med. Trastorno neurológico progresi-

vo caracterizado por la pérdida de la 

memoria, de la percepción y del senti-
do de la orientación, que se produce 

ordinariamente en la edad senil. 
  

Por otra parte, en la Ortografía de la 

lengua española (2010) se indica: 

4.2.4.9.10. Enfermedades  
  

En los nombres de enfermedades y 

síndromes que presentan un comple-

mento preposicional que incluye el 
nombre propio de su descubridor o 

investigador, se mantiene la mayúscu-

la característica del antropónimo, pe-

ro el sustantivo genérico debe escri-
birse con minúscula: enfermedad de 

Alzhéimer, enfermedad de Parkinson, 

síndrome de Down, mal de Chagas. 

Sólo cuando el nombre propio pasa a 

designar por sí solo la enfermedad, se 

convierte en un nombre común, que 
debe escribirse con minúscula inicial 

y someterse a las reglas ortográficas 

del español: Su padre tenía párkin-

son; Trabaja en una fundación para 

la investigación del alzhéimer. 

 __________ 

 

Departamento de «Español al día» 

Real Academia Española 

Alzheimer Para todos... 
 

Boletín informativo 
Monterrey, México / alzheimerparatodos@yahoo.com 

En nuestro próximo número:  
Desde Australia… BrainyApp para I-Pad 
 

BrainyApp fue desarrollado por Alzheimer Australia y Bupa Health Foundation para 
crear conciencia sobre los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer y 
otros tipos de demencia y para ayudarle a vivir una vida saludable del cerebro. 
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on León no ruge como 
antes. El peso del tiem-
po intenta doblegarlo, 
pero hay algo en su mi-

rada -una profunda certeza, tal 
vez- que lo mantiene en pie. 
Sonríe con el corazón y profe-
sa con esos ojos felinos una 
sencilla verdad: "hay que mirar 
el mundo hacia abajo para re-
cordarse todos los días que 
uno no está sólo en la vida". 
 
El padre de la Fundación León 
cumplirá 100 años el próximo 
sábado. Luego de dedicar su 
vida a promover el voluntariado 
social en Tucumán con el fin 
de demostrar que la solidaridad 
mueve montañas, el anciano 
contó que se siente orgulloso 
de su trabajo y de quienes aho-
ra continúan haciéndolo. “Estoy 
perfecto, mejor que bien. Yo 
tengo mi lema: ‘el que no vive 
para los demás, tampoco vive 
para sí mismo’”. 
 
Su historia 
 
Hijo de inmigrantes judíos, 
León conoció desde chico la 
importancia del trabajo y el es-
fuerzo. Creció en el campo, en 
un predio de en Santa Fe. “Yo 
ordeñaba vacas. Mis padres 
tenían tambos. Es una vida 
muy dura la del campo. Y yo 
soy hijo de campesinos, mi pa-
dre ayudaba a quien podía. Es-
to se mama en la casa”, contó 
Hace muy poco, cuando Don 

El creador de Fundación León cumplió 100 años. Un hombre sencillo  
que supo transformar lágrimas en sonrisas sin pedir nada a cambio 

León festejaba un siglo de vida 
al servicio de los demás, la 
ONG que creó con tanto esme-
ro celebraba una década de 
existencia. Desde 2003 desa-
rrolla distintas líneas de acción 
solidarias; entre ellas, un fuerte 
apoyo al Hospital Centro de Sa-
lud, y reúne a 200 voluntarios 
de todas las edades. 
 

“El Centro de Salud es como mi 
casa. Cuando a principio de los 
80’ empecé a visitar a los pa-
cientes en la Sala de Quema-
dos los médicos no me miraban 
muy bien. Eso fue al principio. 
Después, a medida que me ha-
cía conocido por todos, se 

acostumbraron a mi manera”, 
recordó. Y agregó: “me llena de 
satisfacción que la fundación 
haya prosperado tanto durante 
los últimos años. Es un home-
naje que debe preservarse, es 
necesario. Gracias a Dios pude 
ayudar a los demás”. 
 
“No soy el único” 
 
Durante sus ratos libres, Feler 
hace gimnasia, mira la tele, se 
toma un cafecito en algún bar, 
piensa que las mujeres se arre-
glan más que antes. Pero no 
puede olvidar su misión hecha 
carne. Mejor dicho, no quiere. 
“A los 100 años busco no me-
terme en líos, una vida tranqui-
la. Y me recuerdo todos los días 
que no estoy solo”, contó. 
 
Ese recuerdo imborrable -opinó- 
se lleva en la sangre. Aunque 
no es el único, advirtió: “antes la 
gente era más solidaria, pienso. 
Yo creo que a eso uno lo lleva 
consigo. Únicamente creo que 
la educación debe encargarse 
de difundir el trabajo solidario”. 
Su hijo, Raúl, añadió: “mi papá 
es un tipo simple y común como 
hay miles. Es un buen ejemplo”. 
 
¿Qué le depara el destino, Don 
León? “Me quedo con la vida 
que conozco; la otra, que me 
espere muchos años más”, con-
cluye. Y no fue nada del otro 
mundo verlo reír, ofrecer un ca-
fé. Dar una mano porque sí. 

Iniciador de la Fundación LeónIniciador de la Fundación LeónIniciador de la Fundación LeónIniciador de la Fundación León    
en Tucumán en Tucumán en Tucumán en Tucumán cumplecumplecumplecumple    100 años100 años100 años100 años    

“El que no vive para los demás,  
tampoco vive para sí mismo”  
 

León Feler 
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* Tomado de La Gaceta  
   de Tucumán. 
   Domingo 17 de marzo, 2013. 

Cuatro programas. 
 
Salud.- Ezequiel está dedicado 
al área de salud. Hace acompa-
ñamiento hospitalario en el 
Centro de Salud y en el Hospi-
tal de Niños. Organiza talleres 
en cuatro CAPS, administra un 
Banco Ortopédico, una Farma-
cia Comunitaria, y contiene a 
personas con alzhéimer. 
 
Solidaridad y aprendizaje.- 
Dafna está en el programa de-
dicado a la educación. Realiza 
labores vinculadas con la soli-
daridad y con el aprendizaje. 
Administra un programa de 
Becas Escolares que beneficia 
a 90 estudiantes secundarios, 
con apoyo permanente de vo-
luntarios. 
 
Desarrollo comunitario.- El 
programa de Matías está 
orientado al desarrollo comuni-
tario. Actúa en los barrios Li-
bertad y 11 de Enero, de San 
José. Realiza talleres para ni-
ños, familias y mujeres. 
 
Microcréditos para ellas.- El 
programa de Lucía administra 
un sistema de microcréditos 
para mujeres con pocas posi-
bilidades económicas. 
 
 
Voluntariado 
 
La Fundación León se mantie-
ne con aportes voluntarios de 
personas y empresas. Se pue-
de colaborar con aportes de 
$30 mensuales, con $250 por 
mes para financiar una beca 

escolar, con donaciones a la 
Feria Solidaria o con la com-
pra del llamado bono de con-
tribución anual que otorga 
premios mensuales. También 
se puede colaborar como vo-
luntario.  

Más información en  
www.fundacionleon.org.ar  

León Feler cumplió 100 años 
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“TIPS” para el cuidado 
de un enfermo  
de alzhéimer 

E 
l modo de hablarles y dirigirles la 
palabra es de gran importancia 
en todo esto. 

 

Trate de permanecer tranquilo, sea amable y cortés, háblele 
con frases cortas y simples, enfocándose en una sola idea a la 
vez. Háblale de sucesos específicos que puedan recordar o de 
otras cosas simples y cotidianas como el tiempo o la tempera-
tura. 
Anímelo(a) y dígale «Oye, ¡qué guapo o guapa te ves!», «‘¡Qué 
bonita camisa o blusa traes!», o el «¡Qué bonito está el jar-
dín!». Cosas que los motiven. 
Dele tiempo para que lo que usted dice pueda por él o ella, ser 
interpretado. El repetirles lo mismo, pero con otras palabras, 
puede resultar muy útil. 
Háblele lenta y claramente, sin levantar su tono de voz. Incluya 
en su conversación información que ayude a la persona a ubi-
carse mejor. El saber dónde se encuentran..., el saber qué está 
pasando a su alrededor..., quién son los que están en ese mo-
mento con ellos, los puede hacer sentir menos confusos. 
Trate de orientarles utilizando nombres familiares, como por 
ejemplo: “Soy tu hijo: Paco», «Es tu nieta: Magaly», «Es Juani-
ta, la muchacha que trabaja con nosotros». 
Trate de centrarse en los sentimientos más que en el contenido 
de la conversación o las palabras. Nunca intente involucrarse 
en discusiones complejas y estériles, mantenga la información 
lo más simple que pueda. 

 
 
 
 

D 
éjese de palabras y hable cla-
ro. Es mucho mejor de esta 
manera: 

 

Si la persona tiene dificultad para encontrar una palabra, pídale 
que lo expliquen de otra forma, o trate de adivinarle y preguntar 
si es eso lo que quiere decir. 
Trate de ayudarle, pero tampoco le resuelva toda la tarea. Dí-
gale la primera y segunda letra de la palabra que andan bus-
cando. «Un vasito de... le.. «Leche... ¡Eso! ¡Leche!». 
No trate de presionarle, porque esto sólo hará que se vuelva 
más reservado al darse cuente que usted no le entiende.  

Encontrando 
las palabras 

La manera  
de hablar 

• 
 
 
 
 
• 
 
 
• 
 
 
• 
 
 
 
 
• 
 
 
• 
 

 

• 
 
 
• 
 
 
• 

Montevideo, Montevideo, Montevideo, Montevideo, 
Uruguay se Uruguay se Uruguay se Uruguay se 
prepara paraprepara paraprepara paraprepara para    
el VII Congreso el VII Congreso el VII Congreso el VII Congreso 
IberoamericanoIberoamericanoIberoamericanoIberoamericano    
de Alzhéimerde Alzhéimerde Alzhéimerde Alzhéimer 

E 
xcelentes noticias nos 
llegan desde la 
Montevideo, Uruguay, 

donde la señora Victoria 
Repiso, presidenta de AUDAS, 
Asociación Uruguaya de 
Alzhéimer y Similares nos hace 
el favor de enviarnos un 
adelanto del magno programa 
que se tiene contemplado para 
esta reunión de Asociaciones 
de Alzhéimer de Iberoamérica 
en tierras charrúas. 
 
El congreso tendrá como sede 
el Palacio Municipal de 
Montevideo del 17 al 19 de 
octubre de 2013. Se trata del 
VII Congreso Iberoamericano 
de Alzhéimer y XI Reunión de 
Asociaciones de Alzhéimer de 
Iberoamérica. 
 
Mayores informes: 
www. aiburuguay2013.com 

• Tomado de Folletos informativos editados por Federico Ortíz Moreno,  
   con la colaboración de la New South Wales Association de Australia.    
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Estos son algunos cuantos consejos dirigidos a familiares y cui-
dadores de una persona con la enfermedad de Alzhéimer o algu-
na demencia similar: 
 
Cuide muy bien su condición física y médica. 

 

Evite cosas que no pueda realizar. 
 

Si es posible, duerma por lo menos unas seis horas cada no-
che. 
 

Aprenda a aceptar ayuda y respetar la forma en que otras per-
sonas se la brindan. 
 

Desarrolle y mantenga un plan de diversión para usted como: 
ir al cine, salir con los amigos, ir de compras, pasear con los 
amigos o algún familiar. 
 

Nunca se sienta culpable cuando sale y disfruta de algo. 
 

Busque y cultive el trato con nuevas personas. 
 

Aprenda todo lo que pueda acerca de la enfermedad. 
 

Acérquese a un Grupo de Apoyo, comparta sus experiencias, 
aprenda de ellos y aprenda también a ayudar a los demás. 
Será gratificante. 
 

Procure estar siempre de buen humor, es lo mejor. 
 

Evite el uso de alcohol como medio para liberarse de las fati-
gas y tensiones. 
 

Que no le de pena pedir ayuda. Si hay otros miembros de la 
familia que pueden ayudarle, hágaselos saber de manera 
franca, llana y directa. 
 

No se sienta mal ni recrimine a las personas por no ayudar.  
 

No rompa su relación con ellas. No todas entienden. 
 

Tome en cuenta que tal vez no comprendan de momento, po-
siblemente más tarde, algún día se den cuenta y cambien de 
opinión. 
 

Dese a usted mismo un reconocimiento por lo que hace. ¡Se 
lo merece! 

Consejos para quienes cuidan 
de una persona 

con la enfermedad 
de Alzhéimer 

ESTRATEGIAS 

Intente llevar a cabo todas 
aquellas tareas que considere 
difíciles justo cuando la perso-
na se encuentre en su mejor 
momento. 
 
Trate de no presionar a la per-
sona. Tome en cuenta sus limi-
taciones y no espere mucho de 
ella. 
 
Fomente lo más que pueda la 
independencia para que la per-
sona se valga por si misma, lo 
más que pueda. 
 
Evite enfrentamientos que a 
nada conducen, busque alter-
nativas y pida sugerencias.  
 
Ofrézcale ayuda, pero hágalo 
con tacto. Estimúlelo y alábelo 
por las cosas que ha hecho 
bien, pero nunca le critique. 
 
Trate de advertir por adelanta-
do señales tales como ansie-
dad o agitación (inquietud, ner-
viosismo, rechazo a hacer las 
cosas). El ejercicio puede ser 
una medida preventiva bastan-
te útil. 
 
Tenga en cuenta que muchas 
veces estos arranques de ira 
pueden estar ocasionados por 
una infección, dolores o males-
tares que pueden remediarse. 
 
Recuerde que no todas las me-
didas preventivas van a funcio-
nar siempre de igual forma. No 
se culpe usted el que de pronto 
surja de nuevo algún tipo de 
agresión, trate más bien de 
tomar las cosas con calma y si 
es posible con una suficiente 
dosis de buen humor. 

Enfretnado 

las conductas 

DIFÍCILESDIFÍCILESDIFÍCILESDIFÍCILES    

• 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
• 
 
 
 
• 
  
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• 
 

• 
 
 
 

• 
 
 

• 
 
 
 

• 
 

•  
 

• 
 

• 
 

 
 
• 
 

• 
 

 
• 
 
 
 

• 
 

• 
 

• 
 
 
 

• 

• Tomado de Folletos informativos editados por Federico Ortíz Moreno,  
   con la colaboración de la New South Wales Association de Australia.    
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E 
l proceso que viven las 
familias con un ser 
querido que padece 

alzhéimer difícilmente puede 
estar aislado de los niños. Sin 
embargo, en muchos de los 
casos sus padres, tíos o adul-
tos mayores, por desconoci-
miento o por miedo, tratan de 
mantener aislados a los hijos 
de la convivencia con los 
abuelos que sufren la 
enfermedad. Una prueba 
de lo anterior, se basa en 
la poca o nula asistencia 
de los padres con sus 
hijos a las reuniones de 
familiares alzhéimer o a 
las redes de apoyo; sin 
embargo, de una u otra 
manera, los niños tienen 
contacto con sus abuelos 
alzhéimer, y ese contac-
to no pudiera ser todo lo 
deseable en términos de 
saldo final, sobre todo si 
los niños no están prepa-
rados para enfrentar dicho pro-
ceso, lo cual desafortunada-
mente no ocurre en familias de 
cuidadores donde no se prepa-
ran y capacitan para hacer 
frente al alzhéimer. 
 
Está documentado que es po-
sible una interacción sana y 
productiva entre abuelos alz-
héimer y sus nietos, sin embar-
go, se necesita guiar a los ni-
ños en el proceso alzhéimer lo 
que implica que las familias en-
tiendan el significado de contar 
con un ser querido con alzhéi-

El El El El alzhéimer alzhéimer alzhéimer alzhéimer yyyy    los niñoslos niñoslos niñoslos niños............    

mer y se capaciten para ello. 
Dada las características pro-
pias de los niños, éstos pue-
den colaborar e interactuar 
con sus abuelos casi de una 
forma natural, beneficiándose 
ambos de esta relación, lo 
cual de ninguna manera impli-
ca asumir las responsabilida-
des de sus padres, ya que 

esa responsabilidad les co-
rresponde a las personas ma-
yores, no a los menores. 

En la edad temprana del ser 
humano, se adquieren mu-
chos de los valores que forja-
ran el carácter y el sentimien-
to de los adultos mayores, a 
pesar de que estos pueden 
variar con el desarrollo de la 
persona. El alzhéimer y los 
niños crea una gran oportuni-
dad de formar ciudadanos de 
bien, en un mundo tan caren-
te de valores; tenemos la gran 

oportunidad de tener una es-
cuela en casa, vigilada por los 
padres, donde se van a formar 
los cuidadores del mañana, que 
quizás puedan hacerse respon-
sables de apoyar el proceso de 
la enfermedad alzhéimer dentro 
de sus familias (si fuera el ca-
so), grupos de apoyo, o ser vo-
luntarios realmente comprome-

tido ante la proble-
mática de esta en-
fermedad; lo ante-
rior, cobra más re-
levancia ante lo di-
fícil que se está po-
niendo la situación 
mundial ante el sig-
nificado del alzhéi-
mer, por lo deman-
dante de la enfer-
medad y el escaso 
o nulo compromiso 
de los servicios de 
salud pública para 
asumir su respon-
sabilidad ante una 

enfermedad que constituye to-
do un reto y que pone en jaque 
a dichas instituciones. Estamos 
ante la gran oportunidad de dar 
grandes avances en termino 
del respeto que merece uno de 
los principales derechos de las 
personas alzhéimer, y ante el 
cual estamos en deuda, el ser 
cuidados por personas capaci-
tadas para cuidar a las perso-
nas alzhéimer, y no como ac-
tualmente se realiza el cuidado, 
con una amplia mayoría de cui-
dadores improvisados para rea-
lizar esta función. 

• Juan José Pacheco, 
  Ciudad Obregón, Sonora; México. 
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L 
a demencia es un nom-
bre  que se le da a un 
grupo de síntomas don-

de uno generalmente va per-
diendo la memoria, pero en 
donde también se presentan 
otros problemas. 
 
Hay varios tipos 
 
Hay varios tipos de demencia, 
pero la más común es el alz-
héimer.  

 
 
 
 
 
 

 
¿Y por qué “alzhéimer”?, di-
rás... Ah, pues porque hubo un 
doctor alemán, llamado Alois 
Alzhéimer, quien fue el que la 
descubrió, y de ahí viene el 
nombre. 
 
Y hablando un poquito más de 
este “rollo” de las demencias, 
la gente con demencia es co-
mo si ésta perdiera la memoria: 
tienen dificultad para hablar, 
platicar y comprender a los de-
más. Son personas que tienen 
problemas para poder pensar, 
reconocer a la gente (incluso a 
miembros de su propia familia), 
olvidando para qué sirven algu-
nos objetos tan simples (como 

AlzhéimerAlzhéimerAlzhéimerAlzhéimer    para niñospara niñospara niñospara niños............    

una cuchara, un cuchillo o un 
tenedor). Tampoco saben pa-
ra qué sirven las llaves, cómo 
ponerlas o cómo abrir una 
puerta.  
 
La persona que tiene demen-
cia podrá verse saludable por 
fuera, pero por adentro su ce-
rebro es como si estuviera 
descompuesto, pues no fun-
ciona ni trabaja adecuada-
mente. Y si se le hicieran to-
mas especiales, su cerebro 
pareciera como 
si fuera un que-
so gruyer, de 
esos que tienen 
agujeros. Así de 
simple.  
 

 
¿Qué diferencia hay entre la 
enfermedad de alzhéimer y 
la demencia?  
 
Pudiéramos decir que existen 
varios tipos de demencia. Y 
que el alzhéimer es la más 
común de las demencias. Es 
por ello que en este espacio 
nos referiremos casi siempre 
al alzhéimer como el tema 
central de lo que queremos 
tratar, pero eso poco a poco 
lo iremos viendo… en los si-
guientes capítulos… ¡No te 
los pierdas…! 

 
 
 

• Federico Ortíz-Moreno. 
Psicólogo social. 

• Federico Ortíz Moreno, 
  Monterey, N.L.; México. 

Las familias alzhéimer tienen 
la gran oportunidad de tomar 
una decisión acertada en es-
te sentido; el aislarlos de este 
proceso significará quitarles 
la oportunidad de que convi-
van sanamente con sus 
abuelos aún en vida, de que 
adquieran y acrecienten valo-
res fundamentales para el ser 
humano, como es la caridad, 
misericordia y el amor, y al 
avanzar en su camino pue-
dan ser ciudadanos ejempla-
res en este mundo tan urgido 
de valores en el que nos tocó 
vivir.  

Es hora ya de contribuir a 
quitar este estigma sobre el 
alzhéimer, ayudarlos a que 
en lugar de que les tengan 
miedo a sus abuelos alzhéi-
mer, sus nietos los protejan y 
los quieran y los disfruten; es 
hora de que los menores 
sean portadores de lo que 
realmente es el alzhéimer, 
con sus amigos, en su escue-
la, en su comunidad. La res-
ponsabilidad ante esta deci-
sión de involucramiento nos 
corresponde a nosotros, los 
adultos mayores, muchas fa-
milias ya tomaron su decisión 
y ¿usted ya la tomó? 
 
 
• Fuente: Juan José Pacheco vive en 
Ciudad, Obregón, Sonora, México. Fue 
familiar directo de una persona con Alz-
héimer, estando al cuidado de su padre. 
Colabora con la Estancia Alzhéimer Dorita 
de Ojeda, I.A.P. de esa misma localidad, 
estando a cargo de la Red de Apoyo. 

Es hora de 
quitar 

el  estigma  
sobre  

el alzhéimer 

¿Qué es la demencia…? 

Alois Alzheimer. 
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A 
sus 89 años, Charles Az-
navour se define como un 
hombre que ama la vida y 

como un hombre que no es viejo: 
“No soy viejo, la vejez corre de-
trás de mi”. Y sonríe.  
 
Aznavour luce muy bien, no pare-
ce tener 89 años. Dice que la vida 
le atrapa: “la vejez corre detrás de 
mí. Ella me atrapa, difícilmente, 
pero me atrapa, lamentablemen-
te, porque camino menos rápido 
(�) Yo me niego a envejecer; yo 
no soy viejo, yo cumplo años; no 
es la misma cosa, una es un 
cálculo; otra, un estado”. 
 
Cantante de origen armenio 
 
Shahnourh Varinag Aznavourian. 
Con este nombre fue bautizado 
por sus padres los inmigrantes 
armenios Micha Aznavourian y 
Knar, cuando nació el 22 de mayo 
de 1924 en Paris. Charles Az-
navour tuvo una hermana menor, 
Aida. 
 
De escasa estatura, pelo total-
mente blanco pero con cejas ra-
biosamente negras y tupidas, este 
hombre que pensaba ser actor y 
nunca cantante, habla con pasión 
de la vida, del estar vivo “Yo amo 
la vida, vivir es lo que prefiero en 
el mundo. Yo no sé a dónde uno 
va, pero yo sé dónde yo estoy y 
yo amo la vida extraordinariamen-
te”. 
 
Concierto en Buenos Aires 
 
El pasado lunes 20 de mayo de 
este año, me tocó la oportunidad 
de verle y la verdad me sorpren-

Chales Aznavour Chales Aznavour Chales Aznavour Chales Aznavour enenenen    conciertoconciertoconciertoconcierto............    

dió por su pasión y entrega a su 
trabajo que es la música, la com-
posición y la actuación. Siempre 
quiso ser actor, pero el destino 
lo llevó a ser compositor y can-
tante. 
 
Cantante, compositor y actor 
francés de origen armenio, Az-
navour es considerado en todo 
el mundo como «el embajador 
de la canción francesa». Se trata 
de uno de los cantantes france-
ses más populares y de carrera 
más extensa, y el más conocido 
internacionalmente; ha vendido 
más de 100 millones de discos. 

Esa noche, Aznavour deleitó al 
público asistente con 22 cancio-
nes, parte de ellas en francés, 
otras en español, y sólo una en 
inglés, que fue She. Entre sus 
más concidas canciones están: 
“Con” (Avec), “La boehemia” (La 
bohème), “She” (cantada en in-
glés), “Isabel” (Isabellle), “Morir 
de amor” (Mourir d’aimer), “Ayer 
aún” (Hier encore), “Tóma-
me” (Emmene-moi), “Venecia sin 
tí” (Que c'est triste venise), y una 
más que es “Y por tanto” (Et 
pourtant)  

Aznavour se ve un hombre lleno 
de vida, con la misma voz melo-
diosa y enérgica, que se mueve 
como una pluma de un lado a otro 
del escenario, que en cada can-
ción pone de manifiesto sus dotes 
de buen actor. Afirma sin dudarlo 
ni un segundo, que se siente con-
tento con lo que ha hecho “con 
todo lo que ha sido”. 
 
Su edad no le impide tener un 
acelerado ritmo de vida, estar 
constantemente haciendo presen-
taciones, viajes, giras… “Yo soy 
estoy pendiente de la última inven-
ción sea lo que sea para saberlo 
todo, conocerlo todo y a prenderlo 
todo” Afirma que esa curiosidad 
eterna es la que le permite mante-
nerse joven, aunque reconoce que 
ya trabaja mucho menos”. 
 
Casi al finalizar una entrevista que 
le hiciera una periodista y reporte-
ra, Mireille Dumas, esta le pregun-
tó de qué se sentía más orgulloso 
hoy día, el intérprete de La Bohe-
mia, Morir de Amor, La Juventud, 
Yo te daré Calor y la Mamá, entre 
otros éxitos, respondió: “me siento 
orgulloso de mi mismo, hice mi 
carrera como debía de hacerla”. 
 
La familia 
 
Padre de cuatro hijos y abuelos de 
dos nietos. Está casado desde 
1968 con la sueca Ulla Thorsell. 
Reconoce que su familia se ha 
mantenido unida gracias a la deci-
sión de su esposa de fortalecerla y 
estar pendiente de todos: “En esta 
carrera es difícil ser padre… padre 
es quien habitualmente ayuda a 
sus hijos en los estudios, en otras 

Gran presentación del cantante en el “Gran Rex” de Buenos AiresGran presentación del cantante en el “Gran Rex” de Buenos AiresGran presentación del cantante en el “Gran Rex” de Buenos AiresGran presentación del cantante en el “Gran Rex” de Buenos Aires 

• Federico Ortíz-Moreno, México. 



37 

 

cosas, pero yo no lo pude hacer, 
yo no estaba mucho tiempo en 
casa; es difícil para un artista ser 
padre”. 

Su padre, Micha Aznavouria, era 
barítono y su madre, Knar, actriz. 
A pesar de todos, el pequeño Az-
navour crece en un ambiente de 
música, teatro y poesía. Debido a 
su amor por la actuación, sus pa-
dres logran inscribirlo en una es-
cuela de actuación, donde partici-
pó en varias obras. Sin embargo, 
el éxito le llegó como menos lo 
pensaba: como compositor y can-
tante. 
 
 
Símbolo nacional 
 
En Armenia, Charles Aznavour es 
considerado un héroe nacional. 
En 1975 en ocasión del 60 aniver-
sario del genocidio, el cantante y 
actor creó la canción “Los caídos”. 
A partir de un terrible temblor de 
tierra sacudió Armenia y causó 50 
mil muertos diciembre de 1988, 
Aznavour comenzó una lucha 
ininterrumpida para ayudar a su 
tierra de origen. Creó la Funda-
ción “Aznavour por Armenia” que 
se encarga de colectar y enviar 
vestimentas y alimentos a la po-
blación. Charles Aznavour fue 
nombrado Embajador permanente 
de Armenia por la Unesco. 
 

De gira a los 89 
 
Hace dos años, cuando Az-
navour tenía 87 años, le pregun-
taban: Está todavía de gira y 
tiene ya 87, ¿Cuándo se va a 
usted a retirar? Aznavour ni tar-
do ni perezoso contestó que dos 
años antes (tenía 85), platicando 
con su representante, le dijo: 
“No tenemos nada que hacer en 
octubre, hay que tratar de en-
contrar algo que hacer. Así que 
vamos a encontrar algunas ciu-
dades en Suiza para hacer con-
ciertos y recaudar fondos para 
Armenia”. Entonces comenta 
que esto le hacía tener el placer 
de trabajar y hacer algo bueno. 
 
 
El secreto de su vida 
 
Acerca del secreto de su vida, 
Charlez Aznavour comenta que 
solamente está algo cansado 
por la mañana. La mayor parte 

del tiempo trata de nadar. “Soy un 
muy mal nadador. Hago 340 me-
tros cada mañana. Tengo una 
máquina para mi espalda, nadie 
sabe lo que es, pero lo tengo. No 
hacer tres comidas al día, sólo 
hago dos.  
 
Sus pasatiempos son la música y 
la lectura. Su libro favorito es “En 
busca del tiempo perdido” o —de 
acuerdo con otras traducciones— 
“A la búsqueda del tiempo perdi-
do” (À la recherche du temps per-
du, en francés), es una novela de 
Marcel Proust, considerada una 
de las obras cumbres de la litera-
tura francesa y universal. 
 
Destaca que en la vida hay que 
ser positivos, encontrar siempre 
algo nuevo que hacer. Leer un 
libro, tocar un instrumento, en po-
cas palabras, vivir la vida. 
  

• Fuente: Fuentes varias y FOM. 

 
 

Charles Aznavour en el “Gran Rex” . 
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Fumar daña la memoria, 
el aprendizaje, así como 
el razonamiento, afirman... 

Estados de ánimo…
Mario Benedetti... 
 
      nas veces me siento 
como pobre colina 
y otras como montaña 
de cumbres repetidas. 
 

Unas veces me siento 
como un acantilado 
y en otras como un cielo 
azul pero lejano. 
 

A veces uno es 
manantial entre rocas 
y otras veces un árbol 
con las últimas hojas. 
Pero hoy me siento apenas 
como laguna insomne 
con un embarcadero 
ya sin embarcaciones 
una laguna verde 
inmóvil y paciente 
conforme con sus algas 
sus musgos y sus peces, 
sereno en mi confianza 
confiando en que una tarde 
te acerques y te mires, 
te mires al mirarme. 

 
Un libro claro que ayudará a los 
familiares, amigos, cuidadores y 
profesionales a comunicarse de 
modo eficaz y afectuoso con la 
persona que sufre de alzhéimer 
y que percibe cómo, gradual-
mente, pierde su capacidad 
cognitiva, poniendo el énfasis 
en dos cuestiones esenciales: 
la dignidad de la persona 
que sufre esta enfermedad y 
la posibilidad real de mante-
ner con ella una relación 
afectiva mutuamente sa-
tisfactoria. «Es un libro 
escrito con claridad y 
que cubre todas aque-
llas cuestiones, comu-
nes y no comunes, que 

se plantean al cuidar de una 
persona que padece de alzhéimer 

Libro recomendado 

Si se creía que ya se cono-
cían todas las consecuencias 
de fumar tabaco, se demostró 
que todavía quedan secuelas 
por descubrir. Un estudio reali-
zado sobre casi 9,000 perso-
nas comprobó que el tabaco 
daña la memoria, la capacidad de aprendizaje y 
de razonamiento. 
  
Publicado en Age and Ageing, el estudio del 
King’s College (Reino Unido) ha analizado cómo 
afecta un infarto o un ictus a nuestro cerebro. 
Los resultados mostraron que el riesgo global de 
un infarto o ictus se relacionaba con un deterioro 
cognitivo importante, pero el estudio también 
reveló que el tabaco estaba relacionado con los 
peores resultados en las pruebas. 
  
“Las investigaciones han vinculado el hecho de 
fumar y de tener una alta presión arterial con un 
mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia, 
y este estudio apoya esa evidencia. El deterioro 
cognitivo a medida que envejecemos puede con-
vertirse en demencia, así que desencadenar los 
factores que están vinculados a este deterioro 
puede ser crucial para encontrar formas de pre-
venir ese trastorno” dijo Simon Ridley, de la or-
ganización Alzheimer’s Research UK, a la BBC. 
   
“Comer una dieta equilibrada, mantener un peso 
sano, ejercitarse regularmente, controlarse la 
presión arterial y el colesterol y no fumar pueden 
hacer una enorme diferencia”, señala Ridley. 
  
“Todos sabemos que fumar, la hipertensión, los 
altos niveles de colesterol y un alto índice de 
masa corporal (IMC) son malos para tu corazón. 
Esta investigación apoya la enorme cantidad de 
evidencia que muestra que fumar puede ser ma-
lo también para el cerebro”, señala la organiza-
ción Alzheimer Society.  

* Fuente: Reuters 

“El deterioro cognitivo  
a medida que envejecemos 

puede convertirse en demencia”, 
explicaron científicos. 

• Mario Bendetti, 
  escritor Uruguayo. 

U 
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Ven a mi mundo... 
www.venamimundo.com 

Sección Alzhéimer 

¡Más de 70 países  visitantes...! 

MontevideoMontevideoMontevideoMontevideo, , , , UruguayUruguayUruguayUruguay............    

Sede del próximo Sede del próximo Sede del próximo Sede del próximo Congreso Iberoamericano de AlzhéimerCongreso Iberoamericano de AlzhéimerCongreso Iberoamericano de AlzhéimerCongreso Iberoamericano de Alzhéimer 

U 
ruguay, oficialmente República Oriental del Uruguay, es un país de América del Sur situado en la parte 
oriental del cono sur americano. Limita al noreste con Brasil (estado de Río Grande del Sur), al oeste 
con Argentina (provincias de Entre Ríos y Corrientes), y tiene costas en el océano Atlántico al sureste 

y sobre el Río de la Plata hacia el sur. Abarca 176 mil km² siendo el segundo estado más pequeño de Sudamé-
rica. La población estimada para el 2013 es de 3 millones 400 mil habitantes, representando la décima mayor 
población entre los países de América del Sur. Su capital, Montevideo, cuenta con 2 millones de habitantes.  

Ven, asiste al Congreso y conoce MontevideoVen, asiste al Congreso y conoce MontevideoVen, asiste al Congreso y conoce MontevideoVen, asiste al Congreso y conoce Montevideo............ 

Montevideo te esperaMontevideo te esperaMontevideo te esperaMontevideo te espera............ 

• www.venamimundo.com/Latinoamerica/Uruguay.html 

21 de septiembre: 
Día Mundial del Alzhéimer 

Alzheimer: un camino de amor... 

21 de septiembre: 
Día Mundial del Alzhéimer 

Alzheimer: un camino de amor... 
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Tenga calma y paciencia. Mantenga el contacto visual, use el tac-
to para tranquilizar a la persona, dele suaves y pequeñas palma-
ditas, demuéstrele que usted le está prestando atención. 
Muéstrele interés en lo que está diciendo o sintiendo. 
Preste atención a su voz y gestos para encontrar claves sobre 
sus sentimientos. A veces sus emociones son más importantes 
que lo que está tratando de decir. 
Si usted no entiende lo que está tratando de decir, hágaselo sa-
ber y sugiéralo que lo comunique con señas o gestos. 
Cuando él no pueda encontrar una palabra, se sentirá menos 
frustrado si usted intenta adivinarla. 
Si usa una palabra equivocada y usted sabe lo que quiere decir, 
reemplácela por la palabra correcta; pero no le reclame. 
Si está enojado y usted ve que no puede expresarse verbalmen-
te, transmítale tranquilidad y reconfórtelo. Recuerde que, algunas 
veces, el tratar de ayudarlo a explicarse, puede ponerlo aún más 
enojado. 

El amor y ayudar a la persona que padece Alzhéimer requiere mucha 
paciencia, calma y comprensión. A todos nos resultaría difícil hablarle a 
la pared o a un espejo donde el único reflejo que se ve es el de uno 
mismo. Intentemos pues derribar esa pared a través de una puerta o 
ventana de comunicación con nuestros seres queridos para que poda-
mos dialogar con ellos. De aquí a que presentemos una serie de con-
sejos que nos pueden ayudar a mejorar esta comunicación que tanto 
queremos: 
 
He aquí siete valiosos consejos: 

Cómo ayudar a una persona 
a comunicarse… 

Película recomendada 

Información tomada y editada de uno de los boletines informativos de ALMA Argentina. 

1. 
 
 
2. 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 

7. 
 

En nuestro próximo número: 

La histora de August Deter 

November 14-16, 2013 


