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E 
 l ser humano es un ser social por naturaleza que no 
puede vivir solo, aislado, ya que necesita de los demás 
para poder sobrevivir. Necesitamos del contacto con la 

gente, es necesario convivir, socializar, departir, vivir en socie-
dad, los mismos animales lo hacen. Sin embargo, nuestra socie-
dad cada vez es menos humana, vive para sí misma y olvida el 
verdadero sentido de lo que es el vivir y convivir con los demás. 
 

Los valores han cambiado, el ego y la broncemia se han apode-
rado de muchos y olvidamos no sólo a nuestro prójimo, sino nos 
olvidamos a nosotros mismos. Hemos olvidado la espiritualidad y 
hemos convertido el ego y las cuestiones materiales y el dinero 
en nuestro dios, creyendo, muchas veces, que somos superiores 
a él. Y si esto pasa con los adultos normales, yo me pregunto, y 
¿qué pasara con aquellas personas aquejadas por algún tipo de 
demencia? Aquellas a las que la familia relega, el estado las olvi-
da y los médicos hacen ganancia con ellos sin importarles lo que 
ha sido su vida o ni siquiera tocarlos o mirarles a los ojos…  
 

Ya desde el 2001, la Federación Mundial de Alzheimer (ADI) 
convocó a personas con demencia para que participaran en los 
diferentes congresos que ha realizado, a fin de que compartan 
sus experiencias y puntos de vista como integrantes del Comité 
Ejecutivo. Y ellos se han dejado escuchar, alzando su voz, aun-
que para desgracia, muchos médicos involucrados en asociacio-
nes de alzhéimer, dudan de su representatividad, al hacerlos 
menos, debido a que no creen que tengan demencia, y si la tie-
nen, debido a que no creen que en esas condiciones ellos pue-
dan tener un juicio claro.  
 

Nada más alejado de la realidad. La gente con demencia, mere-
ce su espacio. Ellos son los que saben porque viven en carne 
propia el problema. Hay que tomarlos en cuenta, pues son per-
sonas y debemos tratarlas como lo que son: personas.   
 
 

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 res-
ponsabilidad 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 carácter informativo y 
no pretende sustituir las opiniones, consejos o reco-
mendaciones de un profesional de la salud. 

EDITOR: Federico Ortíz-Moreno, L.Ps. 

Para todos... 
3er. Trimestre, 2013  /  Año 1, No.4. 

La necesidad de ser  

tomado en cuenta... 

Correo-E: alzheimerparatodos@yahoo.com 
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Día Mundial del Alzheimer... 
Septiembre: Mes Mundial del Alzheimer...  
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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????    

La Federación Internacional 
de Alzheimer (ADI) desde 
2001 convocó a personas con 
demencia para que participa-
ran en el congreso de Nueva 
Zelanda con sus experiencias 
y puntos de vista como inte-
grantes del Comité Ejecutivo. 
 

La primera de estas personas 
fue Christine Bryden de Aus-
tralia, una mujer muy joven y 
muy brillante, quien organizó 
el primer grupo de personas 
con demencia alrededor del 
mundo llamado DASNI con 
página web y chats en la 
computadora. Un poco des-
pués en Escocia, James 
McKillop y otros amigos con 
diagnóstico de demencia, 
apoyados por la Asociación 
Escocesa de Alzheimer inicia-
ron el grupo de trabajo sobre 
las demencias llamado 
SDWG**, gente muy valiosa y 
brillante trabaja en ese grupo. 

Estuvimos con ellos en su fes-
tejo por el décimo aniversario 
durante el congreso de la ADI 
en Londres, donde además se 
reunieron más de 25 personas 
diagnosticadas con demencia 
bajo el liderazgo de Richard 
Taylor de Estados Unidos, 
quien dentro de la ADI ha inte-
grado una biblioteca virtual y 
grupo mundial que se llama I 
can, I will (Yo puedo, yo quie-
ro), tienen su página web, chat 
y grupo de apoyo online. 
 
Richard además escribe un bo-
letín mensual, da conferencias 
por todo el mundo y ha publica-
do un libro a través de la Edito-
rial Herder en español que se 
llama “Alzheimer visto desde el 
interior”, excelente lectura con 
gran sentido del humor que ca-
racteriza a Richard; y, para los 
que hablan y entienden inglés 
un video llamado “Live outside 
the stigma”, en que con una 
colaboradora suya de Canadá 
ofrecen una videoconferencia 
titulada “Meeting of the 
minds” (Reunión de mentes). 
 
Cuántos de nuestros seres 
queridos en países de habla 
hispana tienen acceso a la 
computadora, es decir, la sa-
ben utilizar para beneficiarse 
de toda esta estimulación. 
 

Estos grupos están luchando 
por defender sus propios dere-
chos humanos y haciendo oír 
su voz para que pensemos la 

lo largo de los años hemos 
visto y oído que algunos 
profesionales de la salud, 
incluso especialistas, du-

dan de que las personas con 
demencia mantengan capaci-
dades, habilidades e inteligen-
cia que tenían previas al diag-
nóstico de la demencia. 
 

Es como si muchos neurólo-
gos, psiquiatras, geriatras e 
internistas alrededor del mun-
do, no sólo en México pensa-
ran que las demencias son A – 
B – C- y, sólo así, es decir, pa-
reciera que están “casados” 
con sus propios mitos y prejui-
cios, sobre cómo deben res-
ponder las personas diagnosti-
cadas por ellos. 
 
Con esto demuestran su falta 
de conocimientos actualizados, 
su poca sensibilidad como se-
res humanos, la ausencia de 
solidaridad con sus congéne-
res, que seguramente sólo 
diagnostican personas en eta-
pas muy avanzadas de la de-
mencia. 
 

• Dra. Lilia Mendoza Martínez, 
   México 

Algunos integrantes del Grupo. 
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demencia desde sus inicios y 
de otra forma. 
 

Pasqual Maragall 
 
 

En catalán y español tenemos 
a Pasqual Maragall, quien fue-
ra Alcalde de Barcelona y Pre-
sidente de Cataluña. Cuando 
lo diagnosticaron con Alzhei-
mer filmó un DVD que se lla-
ma: “Bicicleta, manzana, cu-
chara”, excelente, si usted no 
lo ha visto consígalo es muy 
didáctico, además Maragall 
estableció una fundación para 
la investigación del Alzheimer 
en Cataluña, España. 
 
¿Será que nuestra gente llega 
muy tarde al diagnóstico? ¿o 
que las diferencias culturales 
con los países desarrollados 
sean tan grandes? 

 
Cuando estos especialistas 
presenten en sí mismos las 
primeras señales de alarma, 
lograrán pensar diferente o, a 
su vez, serán tratados por 
otros incrédulos que les digan 
que no es posible que tengan 
tanta lucidez y capacidades 
remanentes. 
 
Si usted ha visto una persona 
con demencia, sólo ha visto 
una. 
 
Este artículo va dedicado a ca-
da uno de los profesionales 
que han dicho “estas personas 
que juegan a pacientes”, en 
cualquier país donde se en-
cuentren.  
 
Dra. Lilia Mendoza Martínez,  
Fundadora del Movimiento 
Alzheimer en México. 

 
 
** SDWG: Scottish  
    Dementia Working          

•  Tomado de una presentación realizada por la Dra. Nori Graham, 
   Vicepresidenta de la ADI, realizada en Estambul, Turquía. (2005). 

Enfrentando el reto 
de las Demencias: 

 

El Rol de los Profesionales con  
las Asociaciones de Alzheimer  
 
 
ADI – Objetivos principales 

 
Construir y fortalecer asociaciones de Alzheimer en todo el 
mundo de manera que puedan ser capaces de conocer las 
necesidades de la gente con demencia y la de sus cuida-
dores. 
Promover en el mundo la toma de conciencia  acerca de la 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias.   
 

 
¿Qué hacen las Asociaciones nacionales  
de Alzheimer? 

 
Proporcionar información y consejo. 
Grupos de Apoyo o Auto ayuda. 
Proporcionar cursos de entrenamiento. 
Promover y elevar la conciencia pública. 
Proveer servicios. 
Salir en defensa de la gente con demencia y los cuidado-
res. 
Participar en el desarrollo de temas de políticas públicas 
Alentar la investigación 
 
 

Trampas o errores de los profesionales 
 
Tratar de convertir la  asociación en una de profesionales 
más que en una dirigida principalmente a pacientes y cui-
dadores.  
Falta de un entendimiento real acerca del propósito de lo 
que es una asociación. 
Conflicto de intereses. 
No siempre sensibles a cuándo respaldar o dejar de ha-
cerlo. 
Usar la organización para su propia agenda - consciente o 
inconscientemente. 

• 
 
 
 
• 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
 
• 
 

• 
 
 
• 
 
• 
• 
 
• 
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Y 
o les voy a hablar el día 
de hoy de une enferme-
dad fantástica –y digo que 

fantástica porque no existe este 
término en el diccionario-. Esta 
enfermedad se llama la bronce-
mia. Y dicen que los médicos que 
la padecen, ya que broncemia 
etimológicamente sería la canti-
dad de nivel de bronce en la san-
gre, los médicos que la padecen, 
a medida que pasan los años, al 
empezar a invadirse con bronce, 
creen que son próceres, y sue-
ñan con que su estatua de bron-
ce alguna vez esté en el patio del 
hospital o en la clínica donde él 
trabaja. 
 
Ese término lo escuché hace fácil 
hace unos 20 - 30 años, del doc-
tor Feijóo Osorio, un médico re-
conocido cordobés, en el Hospital 
de Clínicas, aquí en Córdoba, en 
donde era también profesor ad-
junto, Narciso Hernández, porque 
muchos atribuyen a Narciso Her-
nández, este término de bronce-
mia. Pero desde que la encontré, 
la utilicé en la docencia, y se me 
quedó grabada esa palabra para 
siempre. 
 
Decía Narciso Hernández que el 
enfermo de broncemia pasaba 
por dos etapas. La primera etapa 
era la “importantitis”, en la que él 
se creía tan importante  que na-
die es mejor que él.  La segunda  
etapa era la de la “inmortalitis”, 
Cuando el paciente ya llegaba a 
su etapa final, era cuando el 

Francisco Occhiuzzi describe con excepcional claridad una enfermedad que no 
está en ningún diccionario: la “broncemia”, una patología que, según dice, afec-
ta a la medicina moderna y en particular a muchos de sus colegas, los médicos. 
Para este doctor en medicina y cirugía, y director de la Clínica Jesús María, la 
broncemia se mide por “el nivel de bronce en sangre” de ciertos de sus colegas, 
que sueñan “con que su estatua de bronce esté en el patio del hospital”.  

bronce invadía todo su cuerpo. 
Ahí sí se creía que era una esta-
tua olímpica e inmortal.   

 
¿Dóndes se desarrolla esta en-
fermedad? Generalmente en 
aquellos lugares que presuman 
de un alto nivel de intelectuali-
dad, y el medio ecológico ideal, 
sin ninguna duda, es la universi-
dad, pero también se han descri-
to casos, muy severos en tribu-
nales, en grandes sanatorios, en 
sociedades científicas, en em-
presas, también en instituciones 
deportivas de renombre, y tam-
bién, por qué no decirlo, también 
en la clase política. Y justamente 
en la clase política parece que, 
sin antecedentes que lo hicieran 

presumir, la soberbia y la solem-
nidad, propia del broncémico 
aparecen en el político de mane-
ra espontánea. 
 
Otro dato importante es la edad. 
Generalmente comienza apare-
cer, a los 45 – 55 años, pero los 
casos más severos se presentan 
entre los 55 y los 65 años, que 
es cuando el hombre, en su de-
seo de disertar y hablar de cosas 
que por lo general ha leído en 
forma bastante superficial, esté 
en relación inversa con su edad y 
su capacidad de poder compren-
der y discernir. 
 
El sexo también es importante. 
Se creía que era más del sexo 
masculino, pero creo que ahora, 
con el auge del feminismo, si hi-
ciéramos nuevas estadísticas 
bien concretas, encontraríamos 
gran número de mujeres con 
broncemia. Y lo que todos los 
autores están de acuerdo en 
asegurar es que la broncemia en 
las mujeres siempre ha sido caso 
de extrema gravedad y práctica-
mente, incurable. 
 
Los síntomas más comunes del 
broncémico son tres: la diarrea 
mental, la hipoacusia interlocuto-
ria, y “reflejo cefalocaudal”. La 
“diarrea mental” se caracteriza 
por la verborrea exagerada, en la 
que el broncémico habla y habla, 
todo lo que si cerebro depone. 
Generalmente habla erguido, co-
mo si estuviera hablando desde 

Broncemia: Broncemia: Broncemia: Broncemia: la enfermedad de los médicosla enfermedad de los médicosla enfermedad de los médicosla enfermedad de los médicos............    
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* Tomado de una conferencia  
   dictada en Córdoba, Argentina. 
   Fuente: La Voz de Córdoba. 
 

un púlpito o arriba de un atrio. La 
“sordera interlocutoria” acompaña 
siempre a la diarrea mental, 
cuando el broncémico habla, ha-
bla y habla, sus oídos no escu-
chan nada. Cuando el broncémi-
co habla, no escucha nada.  El 
“reflejo cefalocaudal”, es el que le 
hace la característica  de caminar 
con la cabeza elevada, la cola 
parada por impregnación de 
bronce. 
 
Algunos autores dicen que el 
bronce parce depositarse prime-
ramente en los pies y después 
sube hasta llegar al cerebro. Y si 
esto fuera cierto, posiblemente 
justifique el hecho que los bron-
cémicos, desde el comienzo de 
su enfermedad, ya no caminan, 
se desplazan majestuosamente”, 
lanzó Occhiuzzi. 
 
Esto de la broncemia que pensa-
ba era una cosa actual, no es así. 
Le voy a contar… Mil quinientos 
años, antes de Cristo, cuando se 
realiza en la antigua India, la se-
paración de las castas sociales, 
en cinco castas. La quinta casta 
era la de los intocables, aquellos 
que no tenían derecho a nada, ni 
siquiera tenían derecho a la aten-
ción médica. La cuarta casta era 
la de los trabajadores inferiores, 
la tercera casta era la de los co-
merciantes.  
 
La segunda casta era la casta de 
los andastas, a los que pertene-
cían los médicos y la primera 
casta, la de los reyes. Estas dos,  
la primera y la segunda casta, 
decían que descendían de los 
dioses. Pienso que tal vez algu-
nos de estos médicos broncémi-
cos crean realmente que descien-
dan de los dioses. 
 
Dentro de la historia de la medici-
na también. Todos oyeron hablar 
de Galeno, Galeno de Pérgamo 
era un médico que ejerció en la 

Roma Imperial, en el año 162, y 
era un broncémico, un ególatra, 
incorregible, Hablaba perma-
nentemente de sus grandes ga-
nancias, de su fama y revestía 
todas sus curaciones de una 
manara milagrosa, como para 
poder impresionar más a la gen-
te. Pero en la época actual, aho-
ra, estoy seguro que cualquiera 
de nosotros, en el lugar donde 
desarrollemos nuestra actividad, 
cualquiera que sea ella, estoy 
seguro que debemos convivir 
con broncémicos. 
 
Y quisiera darles un dato, que 
pudiera ser muy preciso y pre-
coz. Muchos autores dicen que 
uno de los primeros síntomas 
que tiene el broncémico es que 
comienza a perder la capacidad 
de sonreír… 

 
 
 
 
 
 
 
No voy a seguir hablando de los 
síntomas del broncémico, pero 
creo que es importante en esta 
charla decir qué podemos hacer 
para que nuestros jóvenes mé-
dicos, o para que los jóvenes no 
se contagien. Yo creo que úni-
camente podemos hacer con 

todos nuestros esfuerzos tratar 
de imbuirles en su cerebro, en 
sus mentes, el deseo de ayudar 
a sus colegas, a sus colaborado-
res, a sus pacientes. A sembrar 
dentro de ellos para que florezca 
el espíritu de servicio. Y quiero 
distinguir entre “servicio” y 
“espíritu de servicio”. Porque el 
servicio es eso, que puede ser 
un acto instintivo y no necesitar 
la razón; en cambio, el espíritu 
de servicio es el profundo deseo 
de satisfacer a aquellos que ne-
cesitan de nosotros. No es un 
acto, es una actitud, es una fun-
ción de vida. 
 
Si los médicos jóvenes no se 
preparan para nutrirse intensa-
mente del espíritu de servicio, 
están preparándose para conta-
giarse de broncemia. 
 
Poco antes de terminar su char-
la… el doctor Occhiuzzi, luego 
de un breve lapso de silencio, 
mientras el reloj apura, el confe-
rencista saca un papel del bolsi-
llo y recuerda una anécdota de 
un médico que atendía a pacien-
tes terminales y dice. “Yo les voy 
a contar lo que le pidieron tres 
enfermos, terminales, jóvenes, 
que murieron pocos días des-
pués, cuando Berni (su amigo) 
les dijo, ¿qué quieren que les 
diga a los médicos jóvenes?, 
porque yo tengo que hablar aho-
ra, en el acto de egreso. ¿Qué 
mensaje quieren que transmita? 
Estos pacientes le dijeron: que 
golpeen en nuestra habitación, 
antes de entrar; que cuando sal-
gan, se despidan y nos saluden; 
y que cuando hablen con noso-
tros, nos miren a los ojos. Nin-
guno pidió la cura de su enfer-
medad, sólo pedían respeto, só-
lo pedían respeto”. 
 
 

Pienso que tal vez  
algunos de estos médicos 
broncémicos crean  
realmente que  
desciendan de los dioses. 

Dr. Francisco Occhiuzzi  
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Juan Gervás. 

La estafa La estafa La estafa La estafa de la de la de la de la medicina preventivamedicina preventivamedicina preventivamedicina preventiva............    

en otros países provocó más 
efectos nocivos que beneficiosos”. 
 
“La actividad del sistema sanita-
rio, ¿la tercera causa de muerte? 
Sí, en EE.UU. causa 225,000 
muertes anuales. En España los 
medicamentos tienen unos 19 mi-
llones anuales de efectos adver-
sos y provocan la muerte a 6,500 
pacientes. 

 
 
La entrevista 
 
Oiga… 
 
También se ha demostrado 
(Israel) que cuando los médicos 
hacen huelga las muertes dismi-
nuyen un 45%. Y mis afirmacio-
nes se basan en estudios científi-
cos fiables. 
 
¿No siempre es mejor prevenir? 
 
Los daños de la prevención se 

 

E 
l equipo de La Contra de 
La Vanguardia nos ofrece 
una excepcional entrevista 

a un gran médico y docente, aho-
ra jubilado, que habla sin pelos en 
la lengua: Juan Gervás, autor de 
varios libros denuncia sobre el 
actual sistema sanitario. 
 
Juan Gervás nos revela datos que 
ponen al descubierto la gran esta-
fa de la medicina preventiva y el 
negocio millonario que algunos 
realizan con la connivencia de los 
gobiernos y del actual sistema sa-
nitario. 
 
“64 años. Extremeño. Vivo en Ma-
drid. Casado con otra doctora; 
cuatro hijos y ocho nietos. Jubila-
do, he sido profesor de las univer-
sidades de Valladolid, Autónoma 
de Madrid y Johns Hopkins, y me 
dedico a la docencia. Somos más 
que la suma de músculos y hue-
sos. El cerebro nos supera.” 
 
“Cabezas que piensan. Matrimo-
nio de médicos bien avenido, Mer-
cedes Pérez y Juan Gérvas firman 
un libro, Sano y salvo (y libre de 
intervenciones médicas innecesa-
rias), que recoge lo mejor del co-
nocimiento científico y de su pro-
pia experiencia clínica para adver-
tirnos de los efectos secundarios 
del exceso de medicación, trata-
mientos, vacunas, chequeos…  
 
“Hay que ser prudentes frente a 
los talibanes de la prevención”. Un 
libro que lleva a replantearse la 
salud y la enfermedad. Fueron 
miembros destacados del movi-
miento de médicos contra la vacu-
na de la gripe A en España y que 

perciben a largo plazo. Hoy sabe-
mos que, por ejemplo, la terapia 
hormonal sustitutiva para eliminar 
los síntomas de la menopausia, 
utilizada por millones de mujeres, 
provoca infartos, embolias y cán-
cer de mama (55,000 nuevos ca-
sos en el Reino Unido). 
 
Ahora se lleva el diagnóstico  
precoz… 
 
Hoy se diagnostica antes y más, 
pero la mortalidad es la misma. El 
diagnóstico precoz no mejora el 
diagnóstico de muerte. 
 
¿Entonces…? 
 
Produce algo terrible: hordas de 
supervivientes, por ejemplo de 
cáncer, que viven más tiempo con 
el diagnóstico pero no viven más. 
 
¡Qué duro! 
 
La autoexploración de mama no 
disminuye la mortalidad, pero du-
plica las biopsias. El cáncer de 
cuello de útero no disminuye por 
hacer citologías, pero se siguen 
haciendo diez millones de citolo-
gías al año en España. Si quiere 
disminuir el cáncer de cuello de 
útero, céntrese en la población 
marginada. 
 
¿Y el cáncer de próstata? 
 
Si quiere reducirlo, no haga el cri-
bado de cáncer de próstata en 
personas que no tengan síntomas. 
Hay muchísimos cánceres inofen-
sivos, histológicos, que se diag-
nostican y se tratan en nombre de 
la prevención. 

Los pobres mueren por carencia de atención  
y los ricos por exceso de medicina preventiva 
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 ¿Desaparecen solos? 
 
Sí, o se quedan tranquilos. Y no 
son tumores pequeños, el de 
próstata puede representar el 
60%, y el de mama el 47%, pero 
se quita el pecho, se hace radiote-
rapia, quimioterapia, y la vida de 
esa mujer girará alrededor de un 
cáncer que nunca la habría mata-
do. 
 
Entonces, ¿qué hacemos? 
 
Disminuirían muchos cánceres 
haciendo menos radiología y con-
trolando los tóxicos industriales. 
Pero en este complejo mundo de 
intereses, deseos y expectativas 
cuajan propuestas de prevención 
imposible, de intervenciones sin 
justificación que dañan a la pobla-
ción con pruebas diagnósticas y 
los tratamientos consecuentes. 
 
¿Por qué remiten solos? 
 
Normalmente, los que remiten so-
los no dan síntomas ni molestias, 
somos nosotros los que los des-
cubrimos. En el diagnóstico pre-
coz no se parte de población con 
síntomas. 
 
¿Qué me dice de las vacunas? 
 
Hay vacunas necesarias, pero 
otras como las de la gripe, el virus 
del papiloma humano, el neumo-
coco, el rotavirus o la varicela son 
puro negocio. 
 
¿La vacuna de la gripe  
no es efectiva? 
 
Durante la pandemia de la gripe A 
vacunaron a la población sueca 
(el beneficio teórico era 50 muer-
tos menos) y produjeron 200 ca-
sos de narcolepsia en adolescen-
tes. 
 
Enfermos crónicos 
 
Lavarse las manos disminuye mu-

cho la transmisión de la gripe, y 
el 40% de los médicos y enfer-
meras no lo hace. Pero la vacu-
na de la gripe no disminuye el 
contagio ni las muertes, no es 
eficaz en personas sanas ni en 
personas mayores de 65 años, lo 
ha publicado la revista The Lan-
cet. A la gente mayor la atiborran 
de pastillas, como si ser viejo 
fuera una enfermedad, y eso le  
 
 

 
¿Y la epidemia de colesterol? 
 
Su nivel de colesterol no tiene 
nada que ver con su pronóstico 
respecto a las probabilidades de 
tener infarto de miocardio, y la 
mayoría de dichos infartos se 
dan en personas con colesterol 
normal o bajo. Además, los trata-
mientos para bajar el colesterol 
sólo son eficaces en las perso-
nas que ya tienen problemas co-

ronarios, en todos los demás ca-
sos el tratamiento es inútil y perju-
dicial. 
 
¡…! 
 
No se mida el colesterol, sea feliz, 
porque ser feliz y optimista añade 
ocho años de vida. Y practique la 
dieta mediterránea, que no con-
siste en tomar aceite de oliva a 
cucharadas, sino en poner un 
mantel, cubiertos y tener compa-
ñía: no coma delante del televisor. 
Y si está embarazada, disfrute. 
 
¿Demasiadas ecografías? 
 
Sí, y no están justificadas, ni los 
suplementos rutinarios de hierro y 
yodo. Estados Unidos, que es el 
país más intervencionista y el que 
más dinero gasta en la atención al 
parto, triplicando su mortalidad. 
 
¿Se muere por exceso 
de atención? 
 
Sí, los pobres 
mueren por ca-
rencia de aten-
ción y los ricos 
por exceso. Un 
TAC son 750 
radiografías 
en un adulto y 
el doble en 
un niño. La 
radiación 
que recibió 
la población en 
Japón en la Segunda Guerra 
Mundial equivale a cinco TACs. 
¡Ojo con los chequeos! 
 
¿Y las vitaminas? 
 
En los países ricos, los comple-
mentos vitamínicos son como mí-
nimo inútiles y en muchos casos 
perjudiciales.” 
 
 
 
* Fuente: La Vanguardia, España. 

A la gente mayor  
la atiborran de pastillas, 
como si ser viejo fuera 
una enfermedad, y eso  
le resta calidad de vida  
y a menudo la mata. 
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La Mafia MédicaLa Mafia MédicaLa Mafia MédicaLa Mafia Médica::::    un grave un grave un grave un grave problemaproblemaproblemaproblema............     

¡H ola a todos! Mi nombre 
es Ghis –G-H-I-S-. Nací 

en Canadá, y me llamaban 
Ghislaine Lanctôt hasta hace 
dos años. Fui médico por 25 
años y a propietaria de varias 
clínicas médicas en Canadá y 
Estados Unidos. Durante estos 
años de practicar medicina me 
di cuenta que todo el sistema 
médico es controlado de la “A” 
a la “Z” por financieros, 
banqueros, de modo que el 
objetivo de todo el sistema 
médico –y los médicos no son 
conscientes de esto-, pero el 
objetivo, el único objetivo es 
hacer que le gente enferme; 
por lo tanto, es un sistema de 

enfermedad, no un sistema de 
salud. Todo lo denominado 
“salud”. 
 
Cuando me di cuenta de esto, 
me dije: “Tengo que hablar de 
esto”. Me llevó 25 años en en-
tender cómo funciona el siste-
ma estando en el sistema. 
¿Cómo puede la gente profana 
comprender un sistema tan 
complicado sin ser parte de él? 
Por lo tanto, decidí escribir un 
libro titulado “The Medical Ma-
fia” (“La Mafia Médica”). El ob-
jetivo de libro era ante todo, 
explicar el sistema, y lo reduje 
a cinco “jugadores”. Es simple. 
El otro objetivo era encontrar la 
solución. Si lo que aprendí en 
la escuela de medicina era có-
mo hacer enfermar a la gente, 
entonces, mi pregunta era: 
“¿cómo podemos hacer para 
que la gente tenga salud? ¿En 
qué consiste la salud? 
 
Y me di cuenta, después de 
varios años, que la solución 
reside en darse cuenta, tener 
conciencia de quién realmente 
soy, de mi real identidad. Nos 
consideramos criaturas pobres 
y sin poder. Nos comportamos 
como ovejas. Y por supuesto, 
si nos consideremos como bo-
rregos, necesitamos un salva-
dor, necesitamos un pastor 

que nos proteja para asegurar 
nuestra seguridad y protección. 
Y, ¿de qué tenemos miedo? Te-
nemos miedo del lobo. Y, ¿qué 
es un lobo? Bueno, hablando de 
vacunas, el lobo son los gérme-
nes. El lobo son los gérmenes. 
Y, por lo tanto, necesitamos que 
un médico nos proteja de los 
gérmenes y a esto lo llamamos 
“vacunación”. 

Hablé de ellos en el libro “La 
Mafia Médica”. Hablé del proble-
ma, que es que hemos olvidado 
quiénes somos, y hemos entre-
gado nuestro poder a otra per-
sona. De modo que la solución 
es, retomar de nuevo este po-
der. Obedecer. ¿Y qué significa 

Hemos olvidado quiénes somos, y hemos entregado nuestro poder a otra perso-
na, de modo que la solución es, retomar de nuevo este poder… 
¿Cómo podemos hacer para que la gente tenga salud? 
¿En qué consiste la salud? 
He dado mi poder y me someto al doctor y al sistema médico para el que trabaja. 
 

�   

�   

�   
�   
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* Fuente: Tomado de una de sus 
  presentaciones. Traducido del  
  inglés al español  por FOM). 

eso? Bueno, eso significa que 
la verdadera autoridad está 
dentro de mí y no fuera de mí. 
Pero, puesto que he olvidado 
esto, no soy consciente de que 
soy la última y suprema autori-
dad, he dado mi poder y me 
someto al doctor y al sistema 
médico para el que trabaja. 
 
Por lo tanto, hoy voy hablar 
sobre un tópico específico que 
detallé en el libro “La Mafia 
Médica”, y este tema es la va-
cunación. No les explicaré de 
los aspectos científicos de la 
vacunación, porque están he-
chos para ser tan complicados 
que la gente no los entiende. 
Simplemente, renuncian a en-
tender la jerga y la composi-
ción de las vacunas, y simple-
mente entregan su poder y 
confían en lo que el medico les 
recomendará, sin darse cuenta 
que el médico es  parte del sis-
tema sanitario, el cual preten-
de hacerlos matar y enfermar-
los. 
 
Cuando digo que el sistema 
pretende matar personas, ha-
cerlas enfermar y matarlas, 
volvamos nuevamente al ejem-
plo: ¿Quién es el pastor? 
¿Cuál es el papel del pastor? 
Siendo el pastor al médico que 
vamos por protección y seguri-
dad, el gobierno al que obede-
cemos para protección y segu-
ridad. Damos nuestro dinero al 
gobierno, a los médicos, y les 
obedecemos. ¿Cuál es el pa-
pel del pastor? El papel del 
pastor es esquilar las ovejas 
hasta que no les quede más 
lana y enviarlas al matadero y 
hacerles creer que es por su 
bien. 
 
Esta es la clave para entender 

el sistema médico. Y al enten-
der cualquier aspecto científi-
co, te darás por vencido. Es 
demasiado complicado. Es 
por eso que les llevaré a la 
esencia misma del problema, 
siendo este: ¿quién soy yo? y 
a quién voy a obedecer, a 
quién voy a creer. ¿Voy a 
creer al doctor o voy a creer 
lo que me dice mi voz interior, 
lo que mi intuición me dice 
hacer? 
 

Bueno, ¿quién es el médico? 
El médico es un ser humano, 
un buen tipo. Puede que di-
gas: “Oh, tengo un ben médi-
co, es un buen tipo, te cae 
bien, es amable contigo. Eso 
está bien. No olvides que el 
ser humano es una cosa y 
que el papel que él desempe-
ña es otra cosa. Tu médico 
fue a la Escuela de Medicina 
que está totalmente controla-
da por intereses financieros, 
por el dinero. Lo que tu médi-
co aprende en la Facultad de 
Medicina lo dicta el dinero y él 
no lo sabe.  
 
Todos los materiales científi-
cos, las revistas científicas, la 
educación médica continua, 
todo está al servicio del dine-
ro, y no al servicio de los pa-
cientes, de la gente enferma. 
Debemos entender esto. 

¿Quién es el médico? 
El médico es un ser humano, 
un buen tipo.  
Puede que digas:  
“Oh, tengo un ben médico, 
es un buen tipo, te cae bien, 
es amable contigo.  
Eso está bien, pero  
no olvides que el ser humano 
es una cosa y que el papel 

Ahora, volviendo de nuevo a lo 
de las vacunas. ¿La vacuna-
ción está al servicio de quién? 
¿Quién saca beneficios de la 
vacunación? Bueno, de nuevo. 
Debes entender que la vacu-
nación está al servicio de los 
intereses militares e industria-
les. ¿Qué tienen que ver con 
todo eso los militares?, me di-
rán. Bueno, los militares… 
¿Qué necesitamos…? ¿Qué 
necesitan los militares? Bueno, 
ellos necesitan tener buenas 
armas biológicas, armas de 
guerra para la destrucción ma-
siva de poblaciones objetivo. 
¡Oh! ¿Por qué haríamos eso? 

Continuará... 
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ción de la humanidad y, simultá-
neamente, comprobaremos qué 
 
 
LA MAFIA MÉDICA ES 
UNA NECESIDAD EVOLUTIVA 
 
Médico canadiense Ghislaine 
Lanctôt, autor de la Mafia médica, 
ha puesto de relieve la demanda 
presentada recientemente por el 
periodista austriaca Jane Bür-
germeister contra la OMS, la ONU 
y varios gobiernos de alto rango y 
funcionarios corporativos. Bür-
germeister ha documentado cómo 
un sindicato criminal Corporativo 
Internacional planea liberar un vi-
rus mortal de la gripe e instituir un 
programa de vacunación forzosa. 
 
“Estoy emergiendo de un largo 
silencio sobre el tema de la vacu-
nación, porque siento que, esta 
vez, los desafíos son enormes. 
Las consecuencias pueden exten-
derse mucho más de lo previsto”, 
escribe Lanctôt, quien cree que el 
virus a (H1N1) se utilizará en una 
pandemia inventada y orquestada 
por la OMS, una organización in-
ternacional que sirve a los intere-
ses militares, políticos e industria-
les. 
 
 
* Fuente: Libro “La Mafia Médica” 

La Mafia MédicaLa Mafia MédicaLa Mafia MédicaLa Mafia Médica::::    El libroEl libroEl libroEl libro............     

O 
cho años después de la 
primera edición del libro, 
La Mafia Médica continúa 

vigente, incluso más que nunca, 
así que he decidido reeditar el 
libro aprovechando para hacerle 
un tratamiento de belleza. 
 
 
¿Cómo se encuentra 
la mafia médica? 
 
 
OMNIPOTENTE 
 
Ha eliminado toda competencia. A 
los investigadores se les 
«orienta». Los disidentes son en-
carcelados, maniatados y reduci-
dos al silencio. Los productos al-
ternativos lucrativos han caído en 
manos de las multinacionales gra-
cias a la legislación Codex de la 
OMS, así como a las patentes de 
la OMC (Organización Mundial 
del Comercio). 
 
Las autoridades y sus medios de 
comunicación se ocupan de ali-
mentar entre la población el mie-
do a la enfermedad, a la vejez y a 
la muerte. La obsesión por sobre-
vivir a toda costa ha hecho pros-
perar el tráfico internacional de 
órganos, sangre y embriones hu-
manos. A cualquier precio. 
 
Se irradian los alimentos, la leche 
se pasteuriza; se modifican los 
genes; el agua está contaminada 
y el aire envenenado. Los niños 
reciben 35 vacunas antes de ir a 
la escuela. Toda la familia está 
tiesa: el padre, con Viagra; la ma-
dre con Prozac; el niño, con Rita-
lin. Su seguridad, su normalidad y 
su felicidad quedarán garantiza-
das muy pronto gracias a la im-
plantación de un microprocesa-
dor, como el que se les pone a los 

animales. En las clínicas de 
«fertilización» se fabrican trillizos, 
incluso quintillizos, por insemina-
ción artificial y se almacenan un 
montón de embriones. Ya esta-
mos listos para la clonación hu-
mana. Las vacas nos gritan: 
¡Estáis locos! 
 
Entretanto los costes suben y los 
servicios bajan. El sistema sani-
tario naufraga en un profundo 
caos del que solamente podrá 
sacarlo la privatización. O sea, 
no hay que preocuparse, la ban-
ca va a rescatarlo; es decir, los 
mismos que han concebido, or-
questado y hecho naufragar la 
Seguridad Social. Por lo visto 
había que pasar por un monopo-
lio público para llegar al monopo-
lio privado. Muy astuto, «doctor 
Rockefeller» y asociados de la 
Comisión Trilateral. Pero... 
 
 
LA MAFIA MÉDICA AGONIZA 
 
Porque la toma de conciencia-
ción de la gente se va generali-
zando. La información que antes 
se ocultaba ahora es pública: las 
vacunas son ineficaces y peligro-
sas, la medicina mata personas, 
los medicamentos nos envene-
nan y el sida ¡no existe! El médi-
co alemán Ryke Geerd Hamer ha 
demostrado que todas las enfer-
medades son psicosomáticas. 
Las medicinas no agresivas ga-
nan popularidad. Se cuestiona la 
autoridad de las autoridades; si 
no fuera por el miedo, estarían 
indefensas. La mafia médica se 
desplomará como un castillo de 
naipes en cuanto un cinco por 
ciento de la población pierda su 
confianza en ella. Entonces le 
concederemos a este asunto un 
lugar en la historia de la evolu-

Introducción... 
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* Federico Ortíz Moreno, psicólogo social. 

La voz La voz La voz La voz de de de de la gentela gentela gentela gente    
conconconcon    demenciademenciademenciademencia............    

R 
ichard Taylor nos habla sobre la complejidad y 
las emociones que rodean a temas como la 
pérdida de independencia y la personalidad. 

Pide que se les trate como personas, no como gente 
enferma ni como niños. “No me traten como niño. No 
insistan en lo que no puedo hacer o no debo hacer. Por 
favor, entiendan: vivo en un mundo con caminos dife-

rentes de los que yo solía transitar, y ciertamente, diferentes a aque-
llos por los que ustedes han transitado. 
 

El doctor Taylor, a través de sus presentaciones que ha dado en di-
versas partes del mundo pide que la gente sea capaz de comprender 
las diferencias entre mitos, falacias y conceptos mal entendidos. 
“Existe una innumerable lista acerca de todo esto, como el compren-
der y apreciar cómo estos estigmas afectan a la mayoría de la gente 
que está viviendo con demencia”. 
 
 

Señala que es necesario comprender el impacto que a corto y largo 
plazo como estos estigmas hacen que la gente visualice de manera 
incorrecta la forma en que estas personas viven con demencia”. 
 
 

H 
elga Rohra es otra persona con demencia. Naci-
da en Rumania y radicada actualmente en Alema-
nia. Helga nos cuenta se su declive y de cómo ha 

afrontado todo esto. De ser una persona muy activa y tra-
bajadora, traductora que hablaba cinco idiomas, a ser aho-
ra diferente. Nos dice que cuando una persona es diag-
nosticada con alguna demencia, sobre todo en etapas tempranas, de-
ben verse más que nada aquellos aspectos que aún tiene la persona 
y no enfocarse solamente en aquellos que se han perdido.  
 

“Hay mucha gente, miles de personas que han sido diagnosticadas y 
que aún tienen, como yo, muchos recursos disponibles, muchas capa-
cidades, podemos hacer aún muchas cosas y creo que los medios de 
comunicación pueden jugar un papel muy importante del modo en que 
ellos nos puedan mostrar cómo somos en la sociedad”, indicó. 
 

“Siempre dicto conferencias les digo que olviden lo que dicen los li-
bros sobre el deterioro cognitivo y en su lugar, que por favor tomen en 
cuenta las habilidades que aún existentes en la gente con demencia y 
las promuevan. Yo les digo a los médicos, cuidadores y otras perso-
nas que hablen con nosotros, que nos escuchen, que nos ayuden a 
involucrarnos en sus decisiones sobre nuevos programas para las 
personas con demencia. Nosotros sabemos mejor que nadie lo que 
necesitamos, la carga que lleva nuestra familia día a día. Hablar todos 
nosotros, creer en nosotros. Vivir con demencia es una nueva vida. Es 
un reto para todos y también la posibilidad de enfrentar juntos la de-
mencia. La vida es hermosa, aún con demencia”, enfatizó Helga. 

• Federico Ortíz Moreno, 
   México. 

ProblemasProblemasProblemasProblemas    de de de de     
las asociacioneslas asociacioneslas asociacioneslas asociaciones    
enenenen    MéxicoMéxicoMéxicoMéxico    
yyyy    LatinoaméricaLatinoaméricaLatinoaméricaLatinoamérica............    

E 
n dos interesantes con-
ferencias dictadas tanto 
en la ciudad de París co-

mo en la ciudad de Cacasssonne, 
Francia, a miembros del Centro de 
Estudios Gerontológicos de la Fa-
milia, el expositor Federico Ortiz 
Moreno, señaló que dos de los 
mas importantes problemas que 
enfrentan las asociaciones son la 
falta de recursos tanto económicos 
como humanos. 
 

“Es difícil sobrevivir 
sin dinero, pues este 
siempre hará falta pa-
ra lograr los objetivos 
propuestos, pero a mi 
modo de ver, los re-

cursos humanos son más impor-
tantes. Desafortunadamente, no 
hay compromiso, muchos de quie-
nes están a cargo de las asocia-
ciones toman estas para su bene-
ficio personal, para su ego y la 
verdad no hacen nada”. 
 

“Además de apatía, existe una to-
tal falta de cultura para hacer algo 
por los demás. Hay una deplorable 
envidia que no permite que las 
asociaciones crezcan. Están por 
estar ahí, para salir en la foto, apa-
recer en los periódicos, pero el 
compromiso para llegar a la gente 
necesitada, se olvida”, destacó.  
 

“¡Y qué decir de la gente pobre! A 
ellas, por lo general, se les margi-
na, no les interesa ayudarlas. Ne-
cesitamos cambiar, necesitamos 
humanizarnos. No se habla con la 
verdad, se miente. Los organis-
mos de gobierno dedicados a la 
salud y educación mienten y utili-
zan un lenguaje meramente políti-
co”, enfatizó. 
 

* Fuente: CEGF. 

Desde Francia 
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Nueva 
Mesa Directiva 
FADEN en 
NICARAGUA 

CCCCosta Rica presentaosta Rica presentaosta Rica presentaosta Rica presenta    
Plan Nacional de AlzhéimerPlan Nacional de AlzhéimerPlan Nacional de AlzhéimerPlan Nacional de Alzhéimer…………    
 
 

E 
l pasado mes de julio con  gran alegría y optimismo, 
Costa Rica da un paso gigantesco en la lucha contra las 
demencias a favor de los pacientes, cuidadores y socie-

dad en general. Solo ocho países del mundo cuentan en este 
momento con planes nacionales de atención a las demencias. 
En América solo Estados Unidos tiene un plan establecido. De 
esta manera, Costa Rica se suma a otros países con un esfuer-
zo en común, de incorporar un plan a sus países correspon-
dientes. 
 
Gracias a la valiosa participación de Alzheimer Disease Interna-
cional (ADI) y su representante el Dr. Raymond Jessurun, hici-
mos realidad este primer paso para transformar la visión de un 
problema que a todos nos involucra, por una mejor calidad de 
vida para todos aquellos que enfermos de enfermedades neuro-
cognitivas, sus cuidadores y familias. Agradecemos la atención 
brindada por la Vice Ministra de Salud de Costa Rica. 
 
 
* Fuente: ASCADA: Asociación Costarricense de Alzheimer y Demencias Asociadas.  

En fecha recien-
te  se llevó a cabo 
el cambio de Me-
sa Directiva en 
FADEN, la Funda-
ción Alzheimer de Nicara-
gua. Y así fue como quedó 
constituida: 
 
 
Junta Directiva 2012-2014 
 
Dra. María Esther Paiz 
Presidente 
 
René Ruiz Quezada  
Vicepresidente 
 
Scarlett Palacio Miranda  
Secretario 
 
Jorge Luís Romero 
Tesorero 
 
Carlos García  
Fiscal 
 
Dr. Eddy Zepeda Cruz 
Vocal 
 
María Téllez  
Vocal 
 
Dra. Giselle Solís Solís 
Vocal 
 
Anielke Guzmán Ibarra 
Vocal 

Entrega de propuesta de Plan Nacional de enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias afines al MInisterio de Salud de Costa Rica, en manos 
de la Vice Ministra de Salud, Dra. Sissy Castillo Ramírez. A la izquierda el 
Dr. Raymond Jessurun, representante de Alzheimer Disease International 
(ADI) y a la derecha el Dr. Norbel Roman, Presidente de Asociación Cos-
tarricense de Alzheimer (ASCADA) y COMCAEDA. 

• Fuente: FADEN. 
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Eventos 
Fundación 
Alzheimer 
Nicaragua... 

Noticias de la ADINoticias de la ADINoticias de la ADINoticias de la ADI…………    
 

 
Apoyo de miembros de la ADI 
 

E 
n nombre de ADI y sus asocia-
ciones nacionales de Alzheimer, 
Pamelia Brereton de Barbados y 

Aquiles Salas de Venezuela asistieron a 
una reunión sobre la demencia en la re-
gión Pan Americana, organizada por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). La reunión tuvo lu-
gar en la sede de la OPS en Washington, D.C., a finales de julio de 
este año. 
 
Café ALMA Argentina 
 

C 
orrespondiendo a la idea de Alzhei-
mer Nederland, en Holanda, los 
fundadores del concepto de Alzhei-

mer Café, ALMA en Argentina, organizó su 
primer Café el 14 de agosto. El evento tuvo 
lugar en un bar de Palermo, que fue ama-
blemente ofrecido para su uso durante dos horas. Más de 40 perso-
nas asistieron al evento, mismo que atrajo un fuerte apoyo de los 
voluntarios.  
 
Nuevos miembros del Consejo de ADI 
 

T 
ras la respuesta de los miembros del Consejo de 
la ADI y ante la falta de representación dentro 
de las regiones de América Latina y Medio 

Oriente, se tomó la decisión para elegir a dos nuevos 
miembros de la junta. Diane Mansour, quien fundó la 

Asociación Alzheimer de Líbano y que ahora 
vive en Dubai y Mariella Guerra, de APEAD en Perú, quien 
es miembro del Grupo de Investigación de Demencia 1066. 
Ambas mujeres se incorporarán a dicha Junta, a partir de 
mayo de 2014. Felicidades a ambas por su nombramiento. 
 

Segunda reunión de las personas con demencia en Irlanda 
 

L 
a sociedad de Alzheimer de Irlanda recientemente organizó la 
segunda reunión del grupo de trabajo nacional irlandesa de 
personas con demencia. La reunión contó con la asistencia 

personas con demencia de en toda Irlanda, quienes compartieron 
sus pensamientos y opiniones sobre los costos financieros, emocio-
nales y sociales de vida viviendo con la demencia. Durante la 
reunión se dio una presentación sobre la 
investigación actual que está teniendo lugar 
en el país sobre la orientación para la de-
mencia y diseño para el hogar. 
 
 
* Fuente: ADI: Alzheimer’s Disease International.  

Estos son algunos de los 
eventos más importantes ha-
bidos últimamente en FADEN, 
la Fundación Alzheimer de 
Nicaragua, que sigue redo-
blando esfuerzos para llegar 
cada día a más gente. 

Muy interesante resultó la plática 
sobre “Síndrome de Burnout”. 

Exposición del Dr. Emilio Molina, 
sobre “Síndrome de Burnout”. 

Terapia de grupo dirigida por 
la psicóloga Mónica Wheelock. 
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La idea fue tomando como modelo el Alzheimer Café de los Países Bajos... 

ALMA ALMA ALMA ALMA inaugura su primer inaugura su primer inaugura su primer inaugura su primer     
Café Alzheimer Café Alzheimer Café Alzheimer Café Alzheimer enenenen    Argentina...Argentina...Argentina...Argentina...    

D 
esde A.L.M.A. tenemos  
el placer de compartir con 
todas las asociaciones 

amigas integrantes de  AIB  y con 
el  Boletín “Alzheimer para todos” 
que  el pasado  14 de agosto de 
2013 inauguramos  el primer  Alz-
heimer Café   en Argentina  con el 
nombre de “CAFÉ CON A.L.M.A”. 

El encuentro tuvo lugar en el local 
del  Lalo´s Bar, un típico café-bar 
de Buenos Aires , ubicado en  el  
tradicional barrio de Palermo, es-
pacio cedido generosamente por 
su propietaria para esta actividad 
que realizaremos, de 17 a 19 hs , 
cada segundo miércoles de mes. 
 
Durante varios meses planifica-
mos la actividad  tomando como 
modelo el  Alzheimer Café  del Dr. 
Miesen, originado en los Países 
Bajos, con los siguientes objetivos 
internacionalmente compartidos: 
aportar recursos, servicios y asis-
tencia a las personas con  demen-
cia y sus familias  en un espacio 
adecuado para  combatir el estig-
ma; difundir el conocimiento de la 
enfermedad y bregar  por una me-
jor calidad de vida para las perso-
nas con demencia y sus familias.  

Aplicamos muchos esfuerzos y 
tiempo en la preparación cuida-
dosa  de la actividad, hasta que  
todos los recursos  previstos  
estuvieron disponibles para lle-
var a la práctica este  proyecto 
largamente deseado. 
 
Al primer encuentro de nuestro 
“Café con A.L.M.A.” asistieron  
treinta y cinco personas, enfer-
mos con demencia y familiares, 
tres profesionales de la salud 
invitados especialmente y cola-
boramos once  voluntarios de la 
Asociación, desde diferentes 
lugares y con  distintas funcio-
nes,  para la recepción y aten-
ción de los invitados.  
 

Muchas personas interesadas 
quedaron a la espera del próxi-
mo encuentro, el 11 de septiem-
bre, en función de estar cubierta 
la capacidad  del Lalo´s Bar. 
Nos acompañaron  tres profesio-
nales de la salud invitados espe-
cialmente y estuvimos presentes 
once  voluntarios de la Asocia-
ción, preparados para cumplir 
con  diferentes funciones en la 
recepción y atención de los invi-
tados. 

Ana Baldoni,  presidenta de la 
Asociación,  inició el encuentro 
con una  cordial bienvenida a  
todos  los presentes,  habló sobre  
el origen de los  Cafés Alzheimer  
y las  experiencias similares en 
distintos países  con las que las 
asociaciones intentamos contri-
buir   para  mejorar la calidad de 
vida de todos los afectados por la 
enfermedad.  
 

 
Siguiendo el programa  previsto, 
se presentaron las primeras es-
cenas del  documental español: 
“Bicicleta, Cuchara, Manzana”  
hasta el momento que su prota-
gonista, Pascual Maragall, en 
Barcelona, anuncia públicamente 
que fue diagnosticado con la  en-
fermedad de Alzheimer  y había 
tomado la decisión de luchar para 

Al primer encuentro  
de nuestro “Café con 
A.L.M.A.” asistieron  
treinta y cinco personas, 
enfermos con demencia 
y familiares 
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VII Encuentro... VII Encuentro... VII Encuentro... VII Encuentro... (ALMA 2014)(ALMA 2014)(ALMA 2014)(ALMA 2014)    
Será en...Será en...Será en...Será en...    ¡Río Cuarto…!¡Río Cuarto…!¡Río Cuarto…!¡Río Cuarto…!    

Mayo 2014Mayo 2014Mayo 2014Mayo 2014 

que en los próximos años la enfer-
medad sea vencida. A partir de lo 
visto Claudia Molina, profesional 
psicóloga y voluntaria de la Aso-
ciación,   condujo  una interesante  
exposición dialogada con los pre-
sentes  acerca  de cómo se recibe 
un diagnóstico y cómo  enfrentar 
una nueva etapa de convivir con la 
enfermedad... 
 
El previsto momento del café y los 
dulces  permitió conversar libre-
mente entre los invitados, volunta-
rios y profesionales hasta que  lle-
garon  los integrantes del Taller de 
Canto del Teatro 25 de Mayo.  
 
Con la dirección de la Profesora 
Fernanda Lavia  cantaron tradicio-
nales canciones a las que  final-
mente se  integraron  las voces de 
todos los asistentes  en un coro 
general, unidos todos sin excep-
ciones por  la magia de la música, 
hasta el aplaudido final de reunión. 
 
Las evaluaciones altamente positi-
vas  y los comentarios de los asis-

tentes fueron el verdadero pre-
mio para el equipo de A.L.M.A. 
 
Vale la pena destacar que 
A.L.M.A. difundió este proyecto  
en el Encuentro Anual de agru-
paciones A.L.M.A. en la ciudad 
de La Rioja en el mes de mayo 
de 2013 con el propósito de  
estimular iniciativas similares en 
otras localidades del país.  
 
Podemos  alentar, una vez  
más, acerca de lo valioso que 
es  aplicar esfuerzos en estas 
actividades. 
 
Nos complace por otra arte  
destacar  también  la colabora-
ción especial de  Selva Marasco 
de Luna, de la Asociación Lewy 
Body Argentina, integrante del 
Global Charter ADI-Bupa 
“´Cómo vivir ben con demen-
cia”,  que aceptó  acompañar-
nos  en reuniones preparatorias 
del “Café con A.L.M.A.” y que 
cantó con el  Coro del Teatro 25 
de Mayo, al que pertenece. 
 
El equipo de A.L.M.A. : Ana Bal-
doni, Lidia Iriarte, Norma De 
Nardi, Elsa Ghio, Noemí Medi-
na, Inés Scalone, Mary Mallo, 
Marta Jenko, Cristina Sepúlve-
da, disfrutó del trabajo conjunto 
en las etapas de planificación y  
ejecución del Café con A.L.M.A, 
y en  particular de su evalua-
ción, altamente gratificante.  

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 Alzheimerde Alzheimerde Alzheimerde Alzheimer 

T 
odo listo para que muy 
pronto en la ciudad de  
Montevideo, Uruguay, 

se lleve a cabo el VII Congreso 
Iberoamericano de Alzheimer. 
Es por ello que la señora 
Victoria Repiso, presidenta de 
AUDAS, Asociación Uruguaya 
de Alzheimer y Similares nos 
extiende una cordial invitación 
para asistir a dicho  encuentro 
de asociaciones de alzhéimer, 
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 Alzheimer y XI Reunión de 
Asociaciones de Alzheimer de 
Iberoamérica. 
 
Mayores informes: 
aiburuguay2013.com 
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H 
ipócrates de Cos (en 
griego: Ἱπποκράτης, 
Cos, c. 460 a. C. - Te-

salia c. 370 a. C.) fue un médi-
co de la Antigua Grecia que 
ejerció durante el llamado siglo 
de Pericles.  
 
Es considerado una de las figu-
ras más destacadas de la his-
toria de la medicina y muchos 
autores se refieren a él como el 
«padre de la medicina» en re-
conocimiento a sus importantes 
y duraderas contribuciones a 
esta ciencia como fundador de 
la escuela que lleva su nombre. 
Esta escuela intelectual revolu-
cionó la medicina de la Antigua 
Grecia, estableciéndola como 
una disciplina separada de 
otros campos con los cuales se 
la había asociado tradicional-
mente (notablemente la teúrgia 
y la filosofía), convirtiendo el 

ejercicio de la medicina en una 
auténtica profesión. 
 

 
¿Quién fue Hipócrates?. 
 
El más famoso médico de la 
antigüedad, nacido en la isla 
de Cos y llamado Padre de la 
Medicina. Era hijo de Herácli-
des, de la familia de Asclepía-
des, y recibió probablemente 
sólida instrucción con Gorgias 
de Leoncio. Fue amigo del filó-
sofo Demócrito. Viajó por Te-
salia, Tracia, Macedonia y ciu-
dades del Asia.  
 
En Atenas ejerció y enseñó 
medicina y su actuación duran-
te una peste le valió un home-
naje público. Su fama llegó a 
Persia, de donde el rey Artajer-
jes le invitó a ir para combatir 
una epidemia, ofreciéndole 
cuantiosas riquezas; pero Hi-
pócrates se negó a colaborar 
con los enemigos de su pue-
blo. Murió en Larisa de Tesalia 
y, según la tradición, sobre su 
tumba las abejas construyeron 
una columna con miel y cera 
curativas.  
 
De su época data la costumbre 
de que los médicos presten el 
llamado juramento de Hipócra-
tes o hipocrático, práctica que 
marca el paso del exclusivismo 
de casta al libre ejercicio de la 
profesión. Varios son los escri-
tos que se conservan bajo el  

 
nombre de Hipócrates: De la 
Antigua Medicina; Sobre el ai-
re, el agua y la posición; Acer-
ca de la Enfermedad Sagrada; 
Sobre la Dieta; Aforismos de 
Hipócrates; Sobre la Naturale-
za Humana; etc.  
 

Desde los tiempos de Hipócra-
tes la medicina toma un cariz 
científico y se establece la ob-
servación clínica como base de 
la terapéutica; se explican las 
enfermedades por el desequili-
brio de los cuatro humores cor-
porales: sangre, bilis amarilla, 
bilis negra y flema, cuya per-
fecta armonía está regida por 
la vix naturae (fuerza de la na-
turaleza), correspondiendo al 
médico restablecer dicho equi-
librio mediante la corrección de 
los humores deficientes o so-
brantes. 

El juramento de Hipócrates... 
Hipócrates de Cos, hijo de Heráclides,  

amigo del filósofo Demócrito 

Hipócrates 
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El Juramento de Hipócrates 

 
“Juro por Apolo médico, Higia 
y Panacea, y por todos los dio-
ses y diosas, a quienes pongo 
por testigos de la observancia 
de este voto, que me obligo a 
cumplir, lisa y llanamente, con 
todas mis fuerzas e inteligen-
cia, el siguiente juramento y 
obligación escrita: 
 
Tributaré a mi maestro de me-
dicina igual respeto que a los 
autores de mis días, comparti-
ré con ellos mis haberes y pro-
veeré en su caso sus necesi-
dades; trataré a sus hijos co-
mo mis hermanos, y si quisie-
ran aprender la ciencia, se las 
enseñaré desinteresadamente 
y sin otro género de recom-
pensa. Instruiré con preceptos, 
lecciones habladas y demás 
métodos de enseñanza a mis 
hijos, a los de mis maestros y 
a los discípulos que me sigan 
bajo el convenio y juramento 
que determinan la ley médica 
y a nadie más.  
 
Estableceré el régimen de los 
enfermos de la manera que les 
sea más provechosa, según 

mis facultades y mi entender, y 
me abstendré de cometer todo 
mal y toda injusticia. 
 
A nadie daré veneno, y si al-
guno me propone semejante 
cosa, no tomaré en considera-
ción la iniciativa de tal suges-
tión. Igualmente me abstendré 
de aplicar pesarios abortivos. 
Pasaré mi vida y ejerceré mi 
profesión con inocencia y pu-
reza. 

 

No me avendré a pretensiones 
que afecten a la administración 
de venenos, ni persuadiré a 
persona alguna con sugestio-
nes de esa especie; me abs-
tendré igualmente de suminis-
trar a mujeres embarazadas 
pesarios o abortivos.  
 

No practicaré la talla, dejando 
esa operación y otras a los es-
pecialistas que se dedican por 
lo común a practicarla. En 
cualquier casa que yo entre, lo 
haré para utilidad de los enfer-
mos, me abstendré de toda 
falta voluntaria y de toda ac-
ción injuriosa, corruptora o de 
seducción. 

Cuando entre en una casa no 
llevaré otro propósito que el 
bien y la salud de los enfer-
mos, cuidando mucho de no 
cometer intencionalmente fal-
tas injuriosas o acciones co-
rruptoras y evitando principal-
mente la seducción de las mu-
jeres jóvenes, libres o escla-
vas. Guardaré reserva acerca 
de lo que oiga o vea en la so-
ciedad y no será preciso que 
se divulgue, sea o no del do-
minio de mi profesión, consi-
derando el ser discreto como 
un deber en semejantes ca-
sos. 
 
Cualquiera cosa que yo vea; 
diga o entienda en la socie-
dad, sea en el ejercicio de mi 
profesión o fuera de él, si es 
conveniente que no se divul-
gue, la guardaré en secreto 
con el mayor cuidado, pues 
considero el ser discreto como 
un deber en semejantes oca-
siones.  
 
Si observo con fidelidad mi ju-
ramento, séame concedido 
gozar felizmente mi vida y mi 
profesión, honrado siempre 
entre los hombres; si lo que-
branto y soy perjuro, caiga so-
bre mí, la suerte adversa”. 
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¿Por qué la sociedad civil insiste 
en el derecho a envejecer…? * 

E 
mpezar por afirmar 
que el envejecimiento 
se define, como un 

proceso que va desde la con-
cepción hasta la muerte, no es 
nuevo ni sorprendente. Tam-
poco, que se ve afectado, o 
intervenido, por diversos facto-
res desde el mismo momento 
en que hay vida, hasta que 
ésta termina. Sin pretender 
entrar en la discusión del có-
mo y el por qué, no hay duda 
que aunque el proceso sea 
natural, la manera en que se 
presenta, es diferente en cada 
ser humano y esa diferencia 
se hace cada vez más eviden-
te a medida que envejece, pe-
ro está intrínsecamente rela-
cionada con el mundo en el 
cual ha vivido. 
 
Ahora bien, desde la perspec-
tiva de los derechos humanos, 
esto significa que si bien las 
personas son diferentes, todas 
tienen derecho a que se les 
respete esa diferencia. Sin 
embargo, existe una especie 
de desencuentro entre lo plan-
teado teóricamente y lo que se 
vive en la realidad. La mayoría 
de las políticas y documentos 
relacionados con el tema del 
envejecimiento y la vejez, alu-
den al enfoque de derechos, a 
la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y a los 
pactos internacionales, entre 
otros, y en primera instancia 
se hace mención del derecho 

a la individualidad y la dife-
rencia, pero se sigue con la 
tendencia generalizadora de 
que todas las personas viejas 
son iguales. 
 
Esto se observa en respues-
tas tales como los subsidios 
que, entre otras cosas, son 
discriminatorios, pero termi-
nan convirtiéndose en el eje 
central de las políticas; o en 
la definición de una “media 
pensión” que antes de hacer-
la efectiva se recorta, o se 

niega, como si las necesida-
des fueran menores o prácti-
camente no existieran, y se 
llega hasta el punto de utilizar 
diferentes formas de violencia 
para controlar a las personas 
cuando exigen su derecho. 
 
Habría que recordar que los 
derechos son universales, 
indivisibles, irreversibles, pe-
ro sobre todo que tienen un 
principio de integralidad, que 
significa que son interdepen-

dientes y por lo tanto, todos 
son indispensables para vivir 
con dignidad; y como son inhe-
rentes al ser humano, es un 
error pensar que la obligación 
de los gobiernos está en 
“otorgarlos”, cuando en reali-
dad debe ser reconocerlos. 
 
Así que el derecho a envejecer 
exige, en primer lugar, la clari-
dad que los derechos no son 
dádivas, favores, o productos 
de políticas, cuya posibilidad 
de disfrute es potestad de los 
gobiernos de turno. 
 
 
El tema de los derechos huma-
nos como eje central del enve-
jecimiento exitoso, reviste una 
complejidad importante de te-
ner en cuenta. Es indispensa-
ble que se estudie a fondo. Se-
guramente al hacerlo se podrá 
entender más fácilmente la ne-
cesidad y fuerza de este enfo-
que para afirmar, sin temor a 
equivocarnos, que el derecho 
más importante de los seres 
humanos es el derecho a en-
vejecer, como debe ser, con la 
posibilidad de disfrutar su ser, 
tanto como lo vivido, y lo que le 
queda por vivir. 
En la actualidad se habla de “el 
buen vivir”-hasta hace unos 
años se hacía referencia al bie-
nestar pero en cualquier caso, 
esto depende de diversos fac-
tores entre los que se destacan 
de manera especial, las condi-
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ciones y oportunidades en las 
cuales nacen, crecen y se 
desarrollan las personas, con 
un fuerte sentido de dignidad 
humana. 
 

En realidad la violación del de-
recho a envejecer, igual que el 
maltrato estructural, se puede 
dar por acción o por omisión. 
En la Declaración que el CORV 
circuló a propósito del Día 
Mundial de toma de conciencia 
sobre el abuso y maltrato en la 
vejez, se decía que “cada vez 
que se posterga la atención, se 
deja de otorgar un medicamen-
to, o se niega el acceso a los 
servicios sanitarios requeridos, 
se atenta contra la vida de las 
personas mayores y se trans-
greden los acuerdos internacio-
nales que exigen dar prioridad 
y atención adecuada y oportu-
na”. Ahora bien, esto no solo 
es válido cuando se hace refe-
rencia a la salud de las perso-
nas viejas, también lo es para 
los otros grupos de edad, pues 
con este tipo de acciones siem-
pre se atenta contra la vida y 
en consecuencia, se viola el 
derecho a envejecer. 
 

En relación con la pobreza, su-
cede otro tanto. Debe preocu-
par cada día, la pobreza de 
quienes están envejeciendo 
(niños/as, adolescentes, jóve-
nes, adultos/as, viejos/as), 
pues puede dejar algunas hue-
llas imborrables que afectan la 
integridad de las personas y su 
dignidad. Todo lo que atente 
contra los derechos en el trans-
curso de la vida, también signi-
fica una negación del derecho 
a envejecer.  

Los desafíos sociales a los que 
se enfrenta el mundo son enormes 
 
En 2010, el PIB mundial era diez veces superior al de 1950 en tér-
minos reales (lo que representa un incremento del 260% per cápi-
ta). Sin embargo, y a pesar de las seis décadas de fuerte creci-
miento económico transcurridas desde la aprobación de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos, el acceso a unas presta-
ciones y unos servicios de protección social adecuados continúa 
siendo un privilegio que sólo se puede permitir un número relativa-
mente escaso de personas. 
 
Las estadísticas actuales reflejan de forma elocuente  
la pobreza y la privación generalizadas 

 
Aproximadamente 5.100 millones de personas (75% de la pobla-
ción mundial), no está cubierta por una seguridad social adecua-
da (OIT) 
1,400 millones de personas viven con menos de 1,25 dólares al 
día (Banco Mundial). 
2,600 millones de personas (38 % de la población mundial) no 
dispone de acceso a una red de saneamiento adecuada, y 884 
millones de personas carecen de acceso a fuentes adecuadas 
de agua potable (ONU-HABITAT); 
925 millones de personas padecen hambre crónica (FAO); 
Cerca de 9 millones de niños menores de 5 años mueren cada 
año de enfermedades en buena medida prevenibles (UNICEF y 
OMS) 
Cada año 150 millones de personas se ven expuestas a catás-
trofes financieras, y 100 millones de personas acaban viviendo 
por debajo del umbral de la pobreza cuando se ven obligadas a 
hacer frente a los costes de la atención médica (OMS). 

 
• Tomado de “Piso de Protección Social para una globalización 
equitativa e inclusiva”. Informe del Grupo consultivo presidido por 
Michelle Bachelet. Convocado por la OIT con la colaboración de la 
OMS. Organización Internacional del Trabajo 2011 - Primera edi-
ción 2011. Ginebra. 
 
Este texto fue citado en el documento que se entregó en la reunión de 
seguimiento de “la Carta de San José” 

* Fuente: Tomado del Boletín CORV ( Coordinación Regional de Organismos de la  Sociedad Civil de América Latina y el Caribe). 
Nº 21 Año 5 Abril – Julio de 2013. 

Colaboración de Aura Marlene Márquez H. 

• 
 
 
• 
 
• 
 
 
 
• 
• 
 
 
• 
 

CORV. Coordinación Regional de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe. 
“Aportes desde la sociedad civil para la implementación y seguimiento de la carta de San José sobre los 
derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe”. Documento elaborado por represen-
tantes de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, con el propósito de contri-
buir en el seguimiento de la “Carta de San José” sobre los derechos de las personas adultas mayores de 
América Latina y el Caribe. Entregado a los representantes de gobiernos en la reunión celebrada por el 
Gobierno de Costa Rica y CEPAL/CELADE, entre el 3 y 5 de julio de 2013. Los interesados pueden 
solicitarlo a: envejecerconderechos@gmail.com 
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E 
l interactuar eficaz y efi-
cientemente con una 
persona alzhéimer no 

es una tarea nada fácil, más 
aún si nunca fuimos ni educa-
dos ni capacitados para dicha 
tarea. El interactuar eficaz y 
eficientemente con una perso-
na alzhéimer no es una tarea 
nada fácil, más aún si nunca 
fuimos ni educados ni capacita-
dos para dicha tarea.  
 
El tener que convivir con una 
persona alzhéimer en nuestras 
familias de una u otra manera 
implica el tener que interactuar 
en una relación con ellos. Par-
tiendo de uno de los principales 
derechos que tienen las perso-
nas alzhéimer que es “La per-
sona alzhéimer tiene derecho a 
ser cuidado por personas capa-
citadas para ello”; es importan-
te resaltar que al convivir con 
ellos, no nos podemos confor-
mar con tratar de improvisar, de 
actuar en base a instintos, del 
yo creo, del yo pienso, nuestra 
misión se trata de ir mucho más 

Relación igual : igual;Relación igual : igual;Relación igual : igual;Relación igual : igual;    
relación cuidador : personarelación cuidador : personarelación cuidador : personarelación cuidador : persona    …………    

con alzhéimercon alzhéimercon alzhéimercon alzhéimer    

allá, se trata de prepararnos 
para ello. 
 
En la inmensa mayoría de los 
casos, la relación entre las per-
sonas se da entre individuos 
con características cognitivas 
semejantes; esa relación es 
una relación de igual a igual, 
una relación que normalmente 
se establece entre las perso-
nas todos los días, a tal grado 

que lo hacemos en automático, 
es decir, establecemos una 
relación de igual a igual dado 
que las necesidades de comu-
nicación, afecto, apoyo, entre 
otras, son muy similares entre 
los individuos. 
 
Cuando las vidas cambias (y 
no necesariamente para mal) 
con la presencia de una perso-
na alzhéimer en nuestra fami-
lias, instintivamente seguimos 
queriendo manejar esa rela-
ción de igual a igual con ellos, 
siendo que las desventajas de 
la persona alzhéimer cognitiva-
mente cada vez se van hacien-

do mayor, por lo que las necesi-
dades de atención, afecto, co-
municación y demás, cambian 
drásticamente, para ser final-
mente diferentes. 
 
Gran parte de los problemas de 
fallas en la comunicación, “falta” 
de apoyo, “falta” de afecto... se 
dejan sentir y afectan enorme-
mente a la persona alzhéimer, lo 
anterior, no necesariamente por 
que sus cuidadores no se esme-
ren por hacer su papel 
“correctamente”, sino porque se 
hace involuntariamente desco-
nociendo o en no conciencia de 
que la relación de igualdad ya no 
existe, dado a que las caracte-
rísticas cognitivas de una parte 

• Juan José Pacheco, 
  Ciudad Obregón, Sonora; México. 

Gran parte de  
los problemas de  
fallas en la comunicación, 
“falta” de apoyo,  
“falta” de afecto, etc., 
se dejan sentir y afectan 
enormemente a  
la persona con alzhéimer 
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empiezan a cambiar o cambia-
ron drásticamente al encontrar-
se viviendo la persona alzhéimer 
un proceso propio de la enfer-
medad envuelto en ese laberinto 
que se llama alzhéimer 
 
En una relación de igual a igual, 

normalmente podemos comuni-
carnos verbalmente sin ningún 
problema; las muestras de afec-
to, amor se dan en los términos 
que todos conocemos: desean-
do un muy buen día, saludando 
de mano o con un abrazo, etc. 
 
En una relación cuidador : pa-
ciente alzhéimer, puede resultar, 
hasta cierto punto, fácil tratar de 
explicar que la relación existente 
entre ambos no están en igual-
dad de circunstancias, por lo 
que él que tiene que cambiar en 

dicha relación es el cuidador, 
tiene que apartarse de la rela-
ción igual : igual y se debe 
adaptar a las condiciones de 
la persona alzhéimer.  
 
En teoría esa propuesta, en 
muchos de los casos, resulta 
fácil de entender e incluso pu-
diéramos pensar que la pode-
mos aplicar sin ningún proble-
ma. En la práctica, la expe-
riencia nos ha demostrado que 
se requiere, además del cono-
cimiento, el trabajo de valores 
y un cambio de actitud, que 
suele incluir un periodo de 
adaptación, trabajo, perseve-
rancia y paciencia; lo anterior, 
permite pasar esos conoci-
mientos adquiridos del cerebro 
al corazón, y actuar en forma 
natural y en automático, ya en 
una relación cuidador : alzhéi-
mer, en una convivencia em-
pática con nuestros seres que-
ridos. 
 
Una vez logrado lo anterior, 
logramos que los conocimien-
tos sean traducidos a valores 
y a actitudes en el corazón; 
Resulta sumamente sencillo 
que la paciencia, aquella que 
carecíamos, nos sobre; la mi-
sericordia y la caridad desbor-
de corazones; la comunicación 
oral, el uso de la lógica y del 
raciocinio la sustituimos por 
una comunicación corporal, de 
afecto, de interés, de amor, de 
verlos a los ojos, de decirles tú 
me interesas y estoy contigo 
acogiéndote, acompañándote 
en este viaje de amor. 
 
• Fuente: Juan José Pacheco vive en 
Ciudad, Obregón, Sonora, México. Fue 
familiar directo de una persona con Alz-
heimer, estando al cuidado de su padre. 
Colabora con la Estancia Alzheimer Dorita 
de Ojeda, I.A.P. de esa misma localidad, 
estando a cargo de la Red de Apoyo. 

 

En una relación 
de igual a igual,  
normalmente podemos 
comunicarnos,  
verbalmente,  
sin ningún problema 

Los derechos 
de los enfermos 
con Alzheimer 
y demencias afines 
 
Toda persona diagnosticada 
con Alzheimer tiene derecho a: 

1. 
 

2. 
 

 

3. 
 

 

 

4. 

 
 

5. 
 

6. 

 
 

7. 
 
 

8. 
 

 

9. 

 

 

10. 
 
 

 

11. 
 

 

 

 

12. 

 
 

Ser informado de su diagnós-
tico en el grado que lo desee. 
Tener acceso a un cuidado 
médico adecuado, general y 
especializado. 
Permanecer activo en el tra-
bajo y actividades cotidianas 
el mayor tiempo que sea po-
sible. 
Ser tratado con dignidad, co-
mo un adulto y no como un 
niño. 
Tomar en serio la expresión 
de sus sentimientos. 
Permanecer libre de medica-
ción tanto y como sea posi-
ble. 
Vivir en un entorno familiar y 
socialmente seguro, cómodo, 
estable y bien estructurado. 
Disfrutar de actividades que 
le mantengan psicológica-
mente estimulado todo el día.  
Seguir lo más posible en con-
tacto con la vida diaria, sin 
olvidar las actividades al aire 
libre y la sana diversión. 
Recibir amor y cariño a tra-
vés del contacto físico como 
besos, abrazos, caricias o 
tomar su mano. 
Estar con personas conoce-
doras de su trasfondo vital 
incluyendo su tradición cultu-
ral, aspectos de la vida social 
y creencias religiosas. 
Ser atendido por personas 
entrenadas en el cuidado de 
personas con demencia. 

* Tomado y adaptado de 
  The American JournaI 
  Alzheimer’s Care. 
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L 
a mayor parte de los adul-
tos mayores de edad avan-
zada disfrutan de una salud 

que les permite vivir de forma in-
dependiente y realizar múltiple ac-
tividades y tareas sin depender de 
nadie. Sin embargo, algunas de 
ellas requieren ayuda para deter-
minadas actividades necesarias 
para su vida diaria.  
Las necesidades de estas perso-
nas pueden incluir desde una ayu-
da mínima hasta un grado impor-
tante y continuo de ayuda, por 
ejemplo la higiene personal, Tam-
bién puede ser necesario propor-
cionarles ayuda para que manten-
gan una adecuada relación hasta 
una edad muy avanzada suele 
acabar requiriendo, en algún gra-
do, ayuda de otros miembros de la 
familia, amigos, o vecinos para 
distintas facetas de su vida diaria. 
 
En la mayor parte de los casos, la 
familia cuida con dedicación y 
afecto a los familiares, respondien-
do así a sus necesidades. Aun 
cuando la ayuda que proporcionan 
las instituciones, es importante, los 
miembros de la familia son sin du-
da una fuente principal de apoyo y 
ayuda para las personas mayores.  
 
Todos sabemos que la ayuda que 
proviene de la familia es en princi-
pio, la mejor que se puede ofrecer 
a los adultos mayores y que recibir 
esta ayuda es una buena forma de 
que los adultos sientan que sus 
necesidades físicas, sociales y 
afectivas están resueltas. Sin em-
bargo, quienes cuidan no siempre 
están preparados para responder 
ante las tareas, tensiones, y es-
fuerzos que supone el cuidado. 
Cuidar implica muchas y variadas 

La familia La familia La familia La familia y y y y el cuidado de los el cuidado de los el cuidado de los el cuidado de los adultos mayoresadultos mayoresadultos mayoresadultos mayores............    

actividades. Es difícil, señalar 
cuales son con exactitud estas 
tareas ya que depende de cada 
familia y de la persona a quien se 
cuida. 

 
Algunas de las tareas más fre-
cuentes son: 
 
Tareas habituales de un cuida-
dor 
 
• Ayuda en las actividades de la 
casa (cocinar, lavar, limpiar, plan-
char, etc.) 
• Ayuda para el transporte fuera 
del domicilio (acompañarle al mé-
dico) 
• Ayuda para el desplazamiento 
en el interior del domicilio 
• Ayuda para la higiene personal 
(peinarse, bañarse). 
• Ayuda para la administración 
del dinero y los bienes. 
• Supervisión en la toma de me-
dicamentos. 
• Ayuda en cuidados de enferme-
ría 

• Llamar por teléfono o visitar regu-
larmente a la persona que se cuida 
• Resolver situaciones conflictivas 
derivadas del cuidado (por ejem-
plo, cuando se comporta de forma 
agitada) 
• Hacer por su familiar pequeñas 
tareas de la vida cotidiana, por 
ejemplo: llevarle un vaso de agua, 
acercarle la radio, etc.). 
 
 
Por qué prestamos ayuda a 
nuestros familiares 
 
La mayor parte de las personas 
que cuidan a un familiar están de 
acuerdo en que se trata de un de-
ber moral que no debe ser eludido 
y que existe responsabilidad social 
y familiar, unas normas sociales, 
que deben ser respetadas. Ahora 
bien, no es esta la única razón que 
nos lleva a cuidar a otra persona. 
Los cuidadores también señalan 
otros motivos para prestar cuida-
dos. 
 
• Por motivación altruista, es decir, 
para mantener el bienestar de 
nuestra familiar porque se entien-
den y comparte sus necesidades. 
• Por reciprocidad, ya que antes 
nos cuidaron ellos. 
• Por la gratitud que nos muestra la 
persona cuidada 
• Por sentimientos de culpa del pa-
sado. 

 

• Fuente: Gerontología. 
Vive activo, vive sano 

Parte V, Capítulo I. 
 

Gladys Elena Gaviria es colombiana, 
pero radica desde hace un buen  

tiempo en Tegucigalpa, Honduras. 
Es gerontóloga y colabora para la 

Asociación Hondureña de Alzheimer. 

El cuidado del cuidadorEl cuidado del cuidadorEl cuidado del cuidadorEl cuidado del cuidador 

• Gladys Elena Gaviria N., Honduras. 
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Este proyecto tiene una dura-
ción de dos años. La meta para 
este año es beneficiar a 1,200 
alumnos, que a su vez actua-
rán como multiplicadores. La 
mecánica elegida es la de en-
cuentros aula taller con partici-
pación activa de los alumnos y 
con una motivación a través de 
narradora de cuentos cuyos 
protagonistas son abuelos, o a 
través de actores que interpre-
tan una breve obra teatral y 
también lectura de material 
gráfico relacionado con el tema 
y específicos para estas eda-
des. Al final de cada encuentro 
desarrollan una tarea consis-
tente en redactar cartas, misi-
vas o reflexiones, destinadas a 
abuelos. 
 

El proyecto contempla la parti-
cipación de jóvenes y abuelos 
compartiendo refrigerios, talle-
res lúdicos, actividades físicas 
y cine debate. Hacia el final del 
año se expondrán en cada co-
munidad educativa visitada, las 
producciones realizadas por los 
alumnos. 
 
Nuestro proyecto mereció el 
premio de la 4ta. Edición de 
Concursos Sociales, organiza-
dos por la empresa Petrobrás 
Argentina. 
 
Esto es un resumen y no es 
necesario explicarte todas las 
notables situaciones colatera-
les que se presentan. 
                                                                        

 * Comisión Directiva A.L.M.A. 
   Bahía Blanca 

Mi abuelo está cambiando... 

E 
stamos trabajando en 
un proyecto educativo 
que está dirigido a los 

alumnos de los últimos años 
de la escuela primaria y a los 
primeros años de la secunda-
ria, -públicas y privadas-, de la 
ciudad de Bahía Blanca. Lo 
llamamos “Mi abuelo está cam-
biando” y consiste en brindar-
les herramientas para facilitar 
su relación con los adultos ma-
yores.  
 

Los objetivos son: lograr que 
reflexionen sobre el lugar que 
ocupan las personas mayores 
en nuestra sociedad; fortalecer 
los vínculos intergeneraciona-
les en favor de la revaloriza-
ción de la figura del adulto ma-
yor;  facilitar su participación 
en la nueva realidad familiar y 
sensibilizar su responsabilidad 
social y empatía, en especial 
hacia el adulto enfermo. 
 

• Graciela Steger, 
   Bahía Blanca. Argentina. 

El objetivo e lograr que  

reflexionen sobre el lugar 

que ocupan las personas 

mayores en nuestra  

sociedad 

Premiación del Proyecto en  
la ciudad de Buenos Aires. 

Los chicos aprendiendo. 

En las charlas aprendiendo. 

Las actividades de los chicos. 
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Discurso del Discurso del Discurso del Discurso del Papa Francisco Papa Francisco Papa Francisco Papa Francisco en en en en BrasilBrasilBrasilBrasil............ 

E 
n su discurso pronun-
ciado durante su visita 
a Río de Janeiro, Bra-

sil, el pasado mes de julio de 
2013, el papa dijo que la Igle-
sia tiene que ir a servir a Cristo 
en las favelas, pidió a los obis-
pos brasileños que busquen 
“con valentía” las causas por 
las que los fieles se pasan a 
las sectas, exigió una visión 
humanista de la economía y 
denunció el “lado oscuro” de la 
globalización.  

En un denso discurso dirigido a 
los prelados brasileños, Fran-
cisco dijo que hace falta una 
Iglesia que se dé cuenta de las 
razones por las que muchas 
personas se alejan de ella y 
que lo reconozca “con valen-
tía”.  
 
El papa señaló que esa huida 
tal vez se ha debido a que la 
Iglesia a lo largo de estos años 
se ha mostrado demasiado le-
jana de las necesidades de los 
hombres, demasiado pobre pa-
ra responder a sus inquietu-
des, demasiado fría y prisione-
ra de su propio lenguaje rígido. 

También dijo que tal vez el 
mundo ha convertido a la Igle-
sia en “una reliquia del pasa-
do, insuficiente para las nue-
vas cuestiones” y que “quizás 
la Iglesia tenía respuestas pa-
ra la infancia del hombre, pero 
no para su edad adulta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Pero el hecho es que actual-
mente hay muchos casos, no 
sólo los que buscan respues-
tas en los nuevos y difusos 
grupos religiosos (en referen-
cia a las sectas), sino también 
aquellos que parecen vivir ya 
sin Dios, tanto en la teoría co-
mo en la práctica”, manifestó. 
 
Ante esa situación, se pregun-
tó ¿qué hay que hacer para 
llegar de nuevo a los que se 
marcharon? “¿Somos aún una 
Iglesia capaz de inflamar el 
corazón?, se preguntó el papa, 
quien subrayó que la Iglesia no  

puede alejarse de la sencillez y 
la simplicidad y no debe ceder 
al miedo, el desencanto, el 
desánimo, a las lamentaciones. 
 
“No podemos quedarnos en-
claustrados en la parroquia, en 
nuestra comunidad, cuando 
tantas personas están espe-
rando el Evangelio”, subrayó 
Francisco durante la misa en la 
catedral carioca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El papa pide evangelizar en las favelas y denuncia lado oscuro de la globalización 

La Iglesia  
a lo largo de estos años 
se ha mostrado  
demasiado lejana  
de las necesidades 
de los hombres,  
demasiado pobre 
para responder  
a sus inquietudes,  
demasiado fría  
y prisionera de su  
propio lenguaje rígido... 

No podemos  
quedarnos enclaustrados 
en la parroquia, 
en nuestra comunidad, 
cuando tantas personas 
están esperando  
el Evangelio... 

El Papa Francisco en su discurso 
En Río de Janeiro, Brasil. 
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Ante la clase dirigente brasile-
ña afirmó que el futuro exige 
una visión humanista de la 
economía y una rehabilitación 
de la política, que logre cada 
vez más y mejor “la participa-
ción de las personas, evite el 
elitismo y erradique la pobre-
za”. 
 
“Que a nadie le falte lo necesa-
rio y que se asegure a todos 
dignidad, fraternidad y solidari-
dad: este es el camino a se-
guir”, afirmó el papa, que re-
cordó al profeta Amós que de-
cía “venden al justo por dinero, 
al pobre por un par de sanda-
lias, oprimen contra el polvo la 
cabeza de los míseros y tuer-
cen el camino de los indigen-
tes”. 
 
Francisco subrayó: “los gritos 
que piden justicia continúan 
todavía hoy”. En un país que 
ha vivido numerosas manifes-
taciones sociales en los últi-
mos meses, Francisco mani-

festó que además del huma-
nismo integral que respete la 
cultura original y la responsa-
bilidad solidaria, es necesario 
para afrontar el presente el 
diálogo, “el diálogo constructi-
vo”. 
 
Francisco también criticó la 
globalización “implacable” y 
dijo que aunque tiene cosas 
positivas, muchos olvidan el 
“lado oscuro”. También inclu-

yó “las divisiones y la incapa-
cidad de amar, de perdonar, 
de comprender, el veneno 
interior que hace de la vida 
un infierno, la necesidad de 
ternura por sentirse tan 
inadecuados e infelices, los 
intentos fallidos de encontrar 
respuestas en la droga, el al-
cohol, el sexo, convertidos en 
otras tantas prisiones”. 
 
Al encuentro con la clase diri-
gente brasileña acudieron va-
rios indios del Amazonas. 
Uno de ellos le ofreció el 
adorno de plumas, conocido 
como “cocar”, que llevaba, y 
Francisco no dudó colocár-
selo en la cabeza. 
 
 

* Fuente: Diversas agencias 
informativas, tales como EFE 

y Globovisión Brasil.  
 

Visita del Papa  
a Río de Janeiro 
en imágenes… 
 

I 
mágenes de la visita del Papa a 
Brasil, en donde en Río de Janei-
ro, ante un millón de personas 

pronunciara un discurso eminente-
mente social, donde deja ver lo que la 
Iglesia requiere y el pueblo solicita. 
 
 

* Tomado de diversas agencias  
   informativas, entre ellas EFE y 

   Globovisión. 
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BoliviaBoliviaBoliviaBolivia        
celebra el celebra el celebra el celebra el     
29 de mayo29 de mayo29 de mayo29 de mayo    
El Día NacionalEl Día NacionalEl Día NacionalEl Día Nacional    
del Alzhéimerdel Alzhéimerdel Alzhéimerdel Alzhéimer 

¿ Sabías tu que Bolivia con-
memora el 29 de mayo de 
cada año como el Día Na-

cional del Alzheimer, toda vez que 
el 2009, se promulgó la Ley 4034, 
de Creación de Centros de Apoyo a 
Enfermos de Alzheimer y otras de-
mencias, como un impulso válido 
de la Asociación Alzheimer Bolivia 
– AAB; siendo un hito iberoameri-
cano, ya que por primera vez, un 
país lograba incluir en sus políticas 
públicas una de las patologías más 
difíciles en los adultos mayores, y 
considerada como la epidemia del 
Siglo XXI. 
 
Tal y como lo informó el presidente 
de esta asociación, el señor Gusta-
vo Cardoso, quien indicó que el 
Alzheimer cuanto más temprano se 
la detecte, se puede retrasar su 
desarrollo, es decir que se ralenti-
za, ya que se ha visto que los fac-
tores de riesgo para esta enferme-
dad son los mismos que para otras 
patologías como los infartos o los 
problemas cerebrovasculares. 

 

* Información tomada y editada   
   del Blog de la AAB.  

A los cristianos almidonados 
 
Sé que ustedes quieren ser cristianos en serio, no cristianos a 
medio tiempo, no cristianos “almidonados”, con la nariz así, que 
parecen cristianos y en el fondo no hacen nada. No cristianos de 
fachada (sino) cristianos auténticos. 
 
 

Libertad chirle 
 
Sé que ustedes no quieren vivir en la ilusión de una libertad chirle 
que se deja arrastrar por la moda y las conveniencias del mo-
mento. Sé que ustedes apuntan a lo alto, a decisiones definitivas 
que den pleno sentido a sus vidas. 
 
chirle. 
 
(Voz onomat.). 
 
1. adj. coloq. Insípido, insustancial. 
2. adj. Arg., Bol. y Ur. Falto de consistencia, blanduzco. 
3. adj. Arg. y Ur. De poco interés, sin gracia. 
 
 

Pasado de rosca 
 
Esta civilización mundial se pasó de ‘rosca’, porque es tal el culto 
que ha hecho al dios dinero que estamos presenciando una filo-
sofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida 
(jóvenes y ancianos) que son las promesas de los pueblos. 
 
EL PAPA FRANCISCO DIJO: “Piense en una madre soltera que 
va a la Iglesia o a la parroquia, y le dice al secretario: Quiero bau-
tizar a mi hijo. Y el que le atiende le dice: No, no se puede, por-
que no se ha casado...  
 
Tengamos en cuenta que esta madre tuvo el valor para continuar 
con un embarazo, y ¿con qué se encuentra? ¡Con una puerta ce-
rrada! Y así, si seguimos este camino y con esta actitud, no esta-
mos haciendo bien a la gente, el Pueblo de Dios. Jesús creó los 
siete sacramentos y con este tipo de actitud creamos un octavo: 
¡el sacramento de la aduana pastoral!” 
 
 
“QUIEN SE ACERCA A LA IGLESIA DEBE ENCONTRAR 

PUERTAS ABIERTAS Y NO FISCALES DE LA FE” 

Más sobre el PapaMás sobre el PapaMás sobre el PapaMás sobre el Papa............    

* Fuente informativa: Agencia AP, EFE y BBC Mundo. 
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12 de Octubre... 
 
¡Hola, amigo! 
 
 
¡Hola, Federico! 
¿Todo bien por allá? 
 
Le estoy molestando nueva-
mente, y es que realmente 
aquí en Brasil hoy es el día de 
Nuestra Patrona de Nuestra 
Señora de Aparecida y viví una 
situación muy triste con mi ma-
má y sentí ganas de hablar 
con alguien que realmente pu-
diera entender, porque muchos 
de los que no conviven con los 
pacientes de Alzheimer no en-
tienden. 
 
Fui con mi familia a una fiesta 
en el Club, como también cele-
bra el día de del niño, o sé si 
niño, no sé si alá también y 
participamos de una hermosa 
misa en honor a la Santa y la-
mentablemente mi madre no 
pudo participar en nada, ni en 
la misa misma. Cómo es difícil 
esta situación, uno llega a sen-
tirse tan impotente ante la vida, 
por lo muy poco que podemos 
hacer. 
 
Dígame, Federico, ¿cómo era 
el día a día con su padre? 
¿Cómo pasaba él el día? 
¿Tiene hermanos o herma-
nas? ¿Ayudaron a cuidar a su 
padre? 
 
Discúlpeme, tengo tantas pre-

Carta de HelenCarta de HelenCarta de HelenCarta de Helen::::    Desde BrasilDesde BrasilDesde BrasilDesde Brasil............     
Helen Miranda , 
Rio Preto, São Paulo, Brasil.  

guntas, en verdad, hay veces 
que me siento tan triste y sola, 
no tengo parientes aquí en 
Rio Preto porque todo el mun-
do está en mi ciudad natal 
Santos de São Paulo; por 
aquí una vive una hermana 
que vive un poco aquí, en la 
capital paulista, pero ella no 
acepta mucho a la situación 
de mi madre. Ella tenía mu-
chos desacuerdos con mi ma-
dre y todavía hoy eso perma-
nece. 
 
Sabe, mi mamá dice que tiene 
ganas de huir, de morir y yo 
percibo que hay una gran can-
tidad de desesperación que la 
acompaña, ella no aprovecha 
nada que hacer, nada le agra-
da, y tiene ratos cuando no 
sabemos qué vendrá a ser lo 
mejor. 
 
Amigo, disculpe por tantas 
preguntas y alboroto, pero sa-
ber lo que otros vivieron nos 
ayuda a tener la fuerza, por-
que las horas de todo esto, es 
tan doloroso.... 
 
¡Gracias! 
 
 
Un abrazo. 
 
Helen Miranda - Rio Preto /Sp  
 
 
 
¡No te olvides de aquellos que 
ya no pueden recordar...! 

Imágenes de São José  
do Rio Preto , Brasil. 
Imágenes de São José  
do Rio Preto , Brasil. 

• En español 
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12 de Outubro 
 
¡Olá, amigo! 
 
Olá, Federico!  
Tudo bem por aí?  
 
 
Estou chateando você nova-
mente é que realmente hoje 
especialmente aqui no Brasil é 
dia de nossa padroeira Nossa 
Senhora de Aparecida e vivi 
uma situação muito triste com 
a minha mãe e senti vontade 
de falar com alguem que pu-
desse realmente compreender, 
pois muitos que não vivem 
com os portadores de Alzhei-
mer não compreendem.  
 
Fui com a minha família a uma 
festa no clube, pois também 
comemora-se o dia da  
criança não sei se aí também e 
lá participamos de uma linda 
missa em homenagem a Santa 
e infelizmente a minha mãe 
não conseguiu participar de 
nada, nem mesmo da missa. 
Como é difícil essa situação a 
gente acaba se sentindo tão 
impotente perante a vida, pois 
tão pouco conseguimos fazer.  
 
Me diga Federico como era o 
dia-a-dia do seu pai? Como ele 
passava o dia? Você tem ir-
mãos? Eles os ajudavam a cui-
dar de seu pai?  
 
Me desculpe Federico tantas 
perguntas, mais na verdade há 

Carta de HelenCarta de HelenCarta de HelenCarta de Helen::::    Desde BrasilDesde BrasilDesde BrasilDesde Brasil............     
Helen Miranda , 
Rio Preto, São Paulo, Brasil.  

horas que me sinto tão triste e 
sozinha, não tenho familiares 
aqui em Rio Preto, pois estão 
todos  
em minha cidade natal San-
tos/Sp; aqui há uma irmã que 
mora um pouco aqui e um 
pouco na capital São Paulo, 
mais ela não aceita muito a 
situação da minha mãe. Ela 
tinha muitas divergências com 
minha mãe e ainda hoje isso 
permanece.  
 
Sabe Federico a minha mãe 
diz que sente vontade de fu-
gir, de morrer, e eu percebo 
que há um grande desespero 
que a acompanha, ela não tira 
proveito de  nada que faz, na-
da mais a agrada e tem horas 
que não sabemos nem mes-
mo o que venha a ser o me-
lhor.  
 
Amigo, desculpas tanto desa-
bafo e perguntas, mais saber 
o que outros viveram nos aju-
da a ter forças, pois a horas 
que tudo é tão doloroso...  
 
 
Obrigado !  
 
 
Um abraço.  
 
 
Helen Miranda - Rio Preto /Sp  
 
 
¡No se esqueça daqueles  
que já não podem recordar...!  

Imágenes de São José  
do Rio Preto , Brasil. 
Imágenes de São José  
do Rio Preto , Brasil. 

• En portugués 
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A 
uguste Deter comenzó 
asegurando obstinada-
mente que su marido 

«se iba de paseo con una veci-
na». Después llegaron sus pér-
didas de memoria, los errores 
en la cocina, su despreocupa-
ción por las cosas y su compor-
tamiento se volvió hostil. Tenía 
51 años cuando Alois Alzheimer 
la reconoció a su ingreso en 
1901 en el hospital psiquiátrico 
de Frankfurt am Main?. 
 
Con su puño y letra escribió 
aquel día: «Ella permanece sen-
tada en la cama con expresión 
de impotencia. Le pregunto: 
¿Cuál es su nombre? Auguste. 
¿Y su apellido? Auguste. ¿Y el 
nombre de su esposo? Auguste, 
yo pienso. ¿El de su marido? 
Ah, mi marido (ella mira como si 
no comprendiera la pregunta). 
¿Está usted casada? Con Au-
guste. ¿Sra. D.? Sí, con Augus-
te D». 
 

Alois Alzhimer 

La historia de La historia de La historia de La historia de Auguste Deter Auguste Deter Auguste Deter Auguste Deter ****    

El neurocientífico alemán cuidó 
de ella hasta su fallecimiento, el 
8 de abril de 1906. Se convirtió 
en su obsesión durante esos 
cinco años en que Auguste se 
fue debilitando físicamente al 
tiempo que perdía toda noción 
de la realidad.  

Auguste Deter 
 
La patología 
 
A los seis meses de su muerte, 
el 3 de noviembre de 1906, Alz-
heimer daba a conocer la pato-
logía durante un congreso de 
psiquiatría celebrado en la loca-
lidad alemana de Tubinga. El 
neurocientífico había ordenado 
que le enviaran el cerebro de 
Auguste a Múnich, donde se ha-
bía trasladado en 1903 para tra-
bajar en la Clínica Psiquiátrica 
Real, siguiendo a su director 
Emil Kraepelin, una de las ma-
yores personalidades de la psi-
quiatría alemana.  
 
Alzheimer estudió con profundi-

dad la patología de Auguste D. y 
expuso sus resultados en una 
presentación titulada «Una en-
fermedad característica del cór-
tex cerebral». Fue Emil Kraepe-
lin quien bautizó la enfermedad 
neurodegenerativa con el epóni-
mo hoy conocido en la edición 
de 1910 de su obra «Psychiatrie: 
Ein Lehrbuch fur Studierende 
und Artze».  
 

Sus hallazgos, sin embargo, no 
despertaron gran interés en la 
época. Hubo que esperar 90 
años para que se encontraran 
en el Instituto de Neuropatología 
de Múnich las preparaciones 
histológicas del cerebro de Au-
guste Deter y se corroborara así 
su trabajo. El 21 de diciembre de 
1995 se hallaba en el sótano de 
la Clínica Universitaria de Frank-
furt am Main? la carpeta de Alz-
heimer con los 32 folios que re-
lataba la enfermedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Material informativo proporciona-
do en la Casa Museo de Alois Alzheimer, 
en Alemania. 
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• Dra. Laura Matos 
   McAllen, Texas; Estados Unidos.. 

L 
os problemas de la alimen-
tación son  frecuentes en 
estados de la enfermedad 

de alzhéimer (EA)  avanzada y 
estos problemas incrementan las 
cifras de mortalidad por proble-
mas relacionados a la alimenta-
ción.  
 
El New York Times (NYT) publicó 
un artículo llamado “Alimentando  
con dignidad a las personas con 
demencia”. Este artículo empieza 
relatando la anécdota acerca de 
un paciente de 75 años de edad 
que en sus últimos anos de la en-
fermedad ha perdido su habilidad 
de alimentarse y su hija debe de-
cidir si le colocan un tubo gástrico 
de alimentación. 
 
Este problema, que usualmente 
se presenta en la última etapa de 
la EA cuando se empieza a des-
truir la parte del cerebro que con-
trola  el apetito se presenta como 
un dilema  entre alimentar al pa-
ciente o no alimentarlo. En el ca-
so que presenta el NYT la hija 
decidió dejar que a su madre se 
le alimentara solamente con la 
mano, dándole de comer sola-
mente lo que ella quería comer y 
nada más, y parando de alimen-
tarla cuando ella empezara a aho-
garse o a ponerse agitada.  Esta 
opción se conoce como “SOLO 
ALIMENTACIÓN CONFORTA-
BLE” y es como se indica la que 
esta hija decidió para su madre.  
 
El hecho de mencionar este ar-
tículo es que, cuando se leen ar-

tículos sobre este problema se 
crea una sensación de alerta y 
conocimiento relacionado con 
todos los problemas que se pre-
sentan cuando la opción de la 
alimentación parenteral  se hace 
presente en los casos de pacien-
tes terminales.  Crear conciencia 
de estos problemas y de las po-
sibles soluciones sólo se alcan-
za  a través de una amplia co-
municación entre el equipo de 
salud y la familia inmediata. 

La pregunta más importante en 
cada caso son, desde luego, las 
preferencias del paciente en re-
lación a ser o no ser alimentado 
parenteralmente  en caso de una 
enfermedad terminal, especial-
mente EA, la cual tiene un curso 
de evolución predecible  y que 
es muy posible que se desarro-
llen los problemas de alimenta-
ción en la etapa tardía. 
 
Cuando el paciente es diagnosti-
cado y no sabe acerca de los 
problemas de alimentación es 

¿Cómo decidir lo del ¿Cómo decidir lo del ¿Cómo decidir lo del ¿Cómo decidir lo del tubo de alimentacióntubo de alimentacióntubo de alimentacióntubo de alimentación    paraparaparapara    
un paciente con la un paciente con la un paciente con la un paciente con la     enfermedad de alzhéimerenfermedad de alzhéimerenfermedad de alzhéimerenfermedad de alzhéimer…?…?…?…?    

importante en esa etapa tempra-
na educarlo en las complicacio-
nes de la enfermedad y en la po-
sibilidad de la alimentación paren-
teral, para que pueda hacer una 
decisión informada. 
 
También es importante que en el 
proceso de educación esta perso-
na nombre una persona para to-
mar las decisiones como una ma-
nera de asegurar que sus deseos 
últimos en relación a su cuidado 
sean cumplidos. No sólo en rela-
ción a la alimentación sino en 
otros aspectos del cuidado a largo 
plazo para enfermedades termi-
nales.  
 
Los familiares y amigos pueden 
referirse al web site de la Ameri-
can Geriatrics Society Foundation 
for Health in Aging que tiene pu-
blicados algunos materiales im-
portantes que se pueden revisar 
de manera gratuita, tales como 
las directivas avanzadas. 
www.healthinaging.or/public-
education/advance-
directiveVI.php 
 
 
El valor de una decisión informa-
da resalta también en el concepto 
de EDUCACIÓN PARA LA SA-
LUD (LITERACY FOR HEALTH) 
que es definido por la Agency for 
Healthcare Research and Quality 
como la habilidad para obtener, 
procesar y entender la informa-
ción básica de la salud así como 
los  servicios necesarios para ha-
cer decisiones informadas. En 
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este punto también los profesio-
nales de la salud pueden jugar un 
rol muy importante en promover  
el conocimiento de los problemas 
de salud y envolverlos en discu-
siones saludables  que los van a 
ayudar a tomar mejores decisio-
nes.  
 
La alimentación parenteral resulta 
apropiada bajo algunas circuns-
tancias, como cuando el paciente 
se está recuperando de un trau-
ma craneal o encefálico o de la 
espina. Cuando tiene obstrucción 
del esófago, después de un acci-
dente cerebral vascular o cuando 
el paciente tiene un desorden 
neurológico agregado a otra pato-
logía. 
 
Es también apropiado cuando 
hay dificultades para pasar la co-
mida o los líquidos  que previe-
nen la ingesta de los nutrimentos 
proteicos y calóricos necesarios 
para el mantenimiento de la sa-
lud. 
 
Nunca deberá ser, un paso inme-
diato cuando otras estrategias de 
alimentación han fallado, hay que 
analizar concienzudamente las 
posibilidades así como las com-
plicaciones del tubo de alimenta-
ción. 
 
La decisión de poner o no poner 
un tubo de alimentación debe ser 
basada en información médica  y 
condiciones socio familiares rea-
listas y no en malinterpretaciones 
del proceso de muerte que en 
realidad lo que hace es complicar 
la consideración realista del ries-
go-beneficio. 
 
En el caso de los pacientes con 
demencia, los pacientes, tanto 
como las familias deberán com-
prender lo siguiente: 
 
El tubo de alimentación parente-
ral no le da una mejor calidad de 

vida al enfermo o, una vida 
más larga, ni tampoco facilita 
la curación de heridas o previe-
ne la formación de ulceras de 
presión. En lugar de disminuir 
el sufrimiento del enfermo, el 
tubo de alimentación es un 
riesgo para la bronco-
aspiración, la diarrea, compli-
caciones locales en el sitio de 
inserción; además de que un 
individuo con demencia puede 
tratar de retirarse el tubo por sí 
mismo, causando con esto 
otras complicaciones y una ca-
lidad vida aun más pobre.  
 

 
El concepto de “morir de ham-
bre” y las molestias asociadas 
a esto  son generalmente in-
fundados. Se ha demostrado 
mediante estudios que los indi-
viduos que están muriendo no 
experimentan hambre y sien-
ten satisfacción con pequeñas 
cantidades mínimas de comida 
o líquidos.  
 
En cualquier caso la decisión 
debe alcanzarse basado en las 
preferencias del paciente, sus 
directivas avanzadas y si no 
las tiene en lo que haya podido 
expresar a sus amigos que le 
hubiera gustado tener o no te-

ner un tubo de alimentación. La de-
cisión debe también ser basada en 
expectativas realistas tal como las 
condiciones generales del enfermo, 
incluyendo las enfermedades co-
morbidas que pueda padecer. En 
suma  la indicación de un tubo de 
alimentación debe ser considerada 
cuando el resultado es un beneficio 
claro para el paciente y los riesgos 
son mínimos comparados con los 
beneficios y es consistente con los 
valores y deseos del individuo y la 
familia. 
 
Finalmente, hay que enfatizar que la 
mejor decisión en cuanto a la colo-
cación del tubo de alimentación es 
la decisión hecha por el paciente 
bien informado, o por su agente  su-
brogado. Si, finalmente se tiene que 
tomar una decisión de prisa sin nin-
guna antecedente del paciente, 
siempre se deben de evaluar que 
los resultados  sean mejores que los 
riesgos o proanthcyandins y varios 
otros nutrientes, incluyendo esti-
mulantes como la cafeína y la 
teobromina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Laura Matos. 
AFA – Dementiacare Especialist.  
Especialista en el cuidado de las demencias, 
radica en la ciudad de McAllen, Texas (E.U.), 
además de responsable del Grupo de Apoyo 
hispano de ese mismo lugar. 

La decisión de poner o 
no poner un tubo  
de alimentación debe ser 
basada en información 
médica  y condiciones  
socio familiares realistas y 
no en malinterpretaciones 
del proceso de muerte 
que en realidad lo que  
hace es complicar  
la consideración realista 
del riesgo-beneficio 
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H 
 oy comenzó más tem-
prano, la lluvia. Como 
en días anteriores, la 

esperaba a esa hora que no es 
o que se hace la distraída mien-
tras la oscuridad se roba la luz. 
 
Me trajo recuerdos, como si hi-
ciera falta. Estoy hecha de re-
cuerdos, no necesariamente de 
anteriores, de este instante tam-
bién y a veces, sólo a veces, de 
los que aún no llegan. 
 
Tuve un padre que dejó de serlo 
antes de morir y yo no lo sabía. 
Me di cuenta durante el trans-
curso de diez poquísimos e in-
terminables días y al mismo 
tiempo dejé de ser hija. 
 
Supe después que él me había 
llamado, por mi apodo-nombre, 
una noche de intranquilos sue-
ños. 
 
Supe antes, por una llamada de 
mi madre, que todo lo guarda, 
que mi papá estaba en el hospi-
tal, descompensado. 
 
Sinceramente no sé cómo supe 
que debía acortar distancias en 
esta gran geografía y volé, rum-
bo al sur. 
 
Lo encontré maniatado en su 
cama de hospital, me miró son-
riente y me saludó como si me 
hubiese visto el día anterior. Con 
furia contenida quité de aquellas 
toscas manos de las que tanto 
aprendí viéndolas hacer, esos 
trapos que impedían el abrazo. 
Revoloteaban. 

Mi madre ya no aguantaba tan-
to sueño no dormido y tanta so-
ledad. Nos fuimos a su casa ya 
noche, para que yo descansara, 
dijo. Ella, en poco tiempo, había 
envejecido siglos. 
 
Al día siguiente la misma esce-
na que aún mis ojos conserva-
ban. Mi padre no hablaba, con 
suavidad lo acaricié y comencé 
a contarle… me interrumpió y 

dijo: quiero morir en mi casa. 
Aquello no fue una orden pero 
obedecí. Le quité el suero, úni-
co alimento, lo ayudé con su 
ropa y salimos de aquel cuarto. 
Di aviso en la recepción y de la 
nada apareció un médico al que 
nunca había visto porque fue-
ron vanos mis llamados, gritán-
dome estupideces, yo iba a ser 
la responsable de la muerte de 
mi padre. ¿Y usted lo va a sal-
var? Se enojó mucho aquel se-
ñor de blanco. Si se lo lleva se 
muere, continuó gritando. Me 
llevo a mi padre, no al suyo, no 

me joda. Finalmente me aventó 
un papel con su firma y nos fui-
mos. 
 
Tuvimos muy buenos momen-
tos. Un día decidió no abando-
nar su cama, otro dejar de co-
mer. Poco a poco y en silencio 
me fue hablando con sus ojos. 
 
Una tarde salí a hablar por telé-
fono para avisar, no pude hacer-
lo desde aquella casa, lo hice 
con prisa, algo me impedía la 
demora. Entré corriendo a su 
cuarto, creo que me estaba es-
perando. Refresqué su cara y 

comencé a decirle cosas que 
nunca imaginé decirle. Que no 
temiera. Tomé su mano y alcan-
cé a oír un leve sonido. Retiré 
mi mano y lo dejé ir. 

Pido para todos y para mí ma-
nos que no retengan, que per-
mitan volar. Siempre. 

La historia La historia La historia La historia dededede    MercedesMercedesMercedesMercedes............    

•  Mercedes Bullit, 
 

   Argentina (Radicada en México). 

 

Tomé su mano 
y alcancé a oír 
Un leve sonido. 
Retiré mi mano 
y lo dejé ir 
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HHHHistoria istoria istoria istoria     de Irenkade Irenkade Irenkade Irenka    ////    PoloniaPoloniaPoloniaPolonia............    

• Irenka Wolawska, 
  Polonia. 

H 
ola, mi nombre es Ire-
na, Irena Wolawski, y 
nací en Tychy, una 

ciudad de Polonia, situada 
aproximadamente a 20 kilóme-
tros al sur de Katowice, que 
fue donde estudié. Mi padre 
inglés, hijo de polacos, y mi 
madre alemana, quien fue la 
que tuvo este problema de Alz-
heimer. Tengo 60 años 
 
Mi padre trabajaba en Lodz, en 
la parte central del país, y fue 
perseguido por los nazis debi-
do a su ascendencia judía. Yo 
no entendía nada de esto. So-
lamente veía a mi madre preo-
cupada, sin saber nada de mi 
padre. De hecho, nunca más 
supimos de él, aunque luego 
supimos por una nota que nos 
llegó, que él había muerto en 
una redada. 

Viví una infancia solitaria, fui 
hija única. Desde chica, cuan-
do tenía 11 ó 12 años, por co-
sas de las persecuciones y la 
política, me fui a vivir a Alema-
nia, vestida de hombre. Ahí, 
fue donde conocí un mexicano 
con quien me casé. Olvidé to-
do el polaco, mis amistades 
son inglesas, alemanas y gen-
te de la comunidad de México. 
Ahora vivo en Carlsbad, Re-
pública Checa.  

 
Viví mucho tiempo con mi ma-
dre hasta que ella falleció. No 
la entendía. Siempre que creí 
que ella había sido afectada 
por el problema y la muerte de 
mi padre. Eso de vernos per-
seguidas por gente a quien 
nada habíamos hecho, a mí 
también me afectó. No podías 
confiar en nadie, absoluta-
mente, en nadie. Cuando llevé 

a mi madre al médico me dije-
ron que tenía esquizofrenia. Yo 
no entendía. Después, alguien 
me explicó que tenía 
“demencia”.  
 
Demenz und Krankheit 
(Demencia y Enfermedad), 
eran las palabras que escucha-
ba decir a los médicos, pero no 
me explicaban qué era, en qué 
consistía, de qué se trataba… 
Veía a mi mamá como si estu-
viera loca, así me lo hacían su-
poner. Yo me negaba aceptar-
lo. Eso de estar escuchando 
esas palabras que “taladraban” 
mi cabeza: Demenz, 
Krankheit... Demenz, 
Krankheit... Demenz, 
Krankheit.... mañana, tarde y 
noche, casi me hicieron perder 
la razón.   
 

Ella tuvo un cambio drástico. 
Empezó a olvidar las cosas, 
perder objetos, esconderlos, 
porque decía que venían los 
nazis y se los iban a robar. Fue 
espantoso para mí, sobre todo 
porque parte de estas alucina-
ciones eran ciertas. Sin embar-
go, ella se calmaba conmigo y 
llegué a ser como su madre. 

Una experiencia con mi madreUna experiencia con mi madreUna experiencia con mi madreUna experiencia con mi madre    

Viví una infancia solitaria, 
fui hija única 

También aprendí y 
comprendí, que ellos 
guardan muy bien sus 
sentimientos y jamás 
se olvidan de ellos. 

• En español 
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Ella, muy a menudo me decía: 
“mamá, ¿dónde estás? ¡No te 
vayas, no me dejes sola!”. Te-
nía pánico a estar sola, a la 
soledad… 
 
Afortunadamente, tuve un 
esposo muy comprensivo, que 
siempre me apoyó. La tuvimos 
tres años en casa, hasta que 
tuvimos que internarla en un 
lugar para personas con ese 
problema, a donde iba a 
visitarla todos los días. 
Recuerdo muy bien esas 
expresiones de felicidad al 
verme. También aprendí y 
comprendí, que ellos guardan 
muy bien sus sentimientos y 
jamás se olvidan de ellos. 
Nosotros somos los estúpidos 
que a veces no comprendemos 
esto y que ojalá los médicos 
también lo puedan entender. 
Esto es parte del testimonio 

No te pierdasNo te pierdasNo te pierdasNo te pierdas    
el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente     
NúmeroNúmeroNúmeroNúmero............ 

que puediera dar.  
 
El señor Federico me pidió 
que compartiera este 
estimonio con una chica de 
Polonia y con gusto lo 
hago. No podré escribir en 
polaco, pero alguien que 
envió Dios, seguro lo hará.  
 
El idioma del alzhéimer es 
el mismo en todas las 
partes del mundo. Podrá 
haber muy malos ratos, 
podrá haber veces que nos 
sintamos muy mal, pero el 
amor que uno pueda 
brindar, y la enseñanza 
que esto te deja, jamás se 
podrá ovidar y te hará 
sentirte orgulosa de ser 
persona. 
 
* Irena Wolawski: Familiar de  
   una persona con alzhéimer. 

Imágenes de Tychach    

• Agradecemos la colaboración de Lidka Hanka en la traducción de este testimonio. 
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HHHHistoria istoria istoria istoria     IrenskiIrenskiIrenskiIrenski............    

• Irenka Wolawska, 
  Polski. 

 rzeczywistości  nigdy  później 
już go nie zobaczyłyśmy. 
Dostałyśmy wiadomość , że 
zginął w łapance. 
 
Byłam jedynaczką, miałam 
samotne dzieciństwo. Kiedy 
miałam około lat 12 
musiałyśmy  sie przenieść z 
powodu przesladowañ 
politycznych do Niemiec. 
Uciekłam przebrana za 
mężczyznę. W Niemczech 
poznałam Meksykanina i za 
niego wyszłam za mąż. 
Przestałam mówic po polsku, 
moi przyjaciele to Anglicy, 
Niemcy i Meksykanie. Teraz 
mieszkam w Carlsbad, w 
Czeskiej Republice. 
 

Mieszkałam z moją matką aż 
do jej śmierci. Nie rozumialam 
jej. Zawsze sądziłam ,że 
dokuczyła mojej mamie 
sytuacja z ojcem i jego śmierc. 
To, że byłysmy 
prześladowane przez ludzi, 
którym nic nie zrobiłyśmy też i 
mnie przygnębiło. Nie 
mogłyśmy wierzyc nikomu, 

absolutnie nikomu. Kiedy 
zawiozłam moją mamę do 
lekarza dowiedziałam się , że 
jest chora na schizofrenię.  Ja 
nic nie rozumiałam. Później 
ktoś mi wyjasnił, że miała 
demencję. 
 
Demenz und krankheit 
( Demencja i choroba) , były to 
słowa, które słyszalam od 
lekarzy, ale nic mi nie wyjasnili, 
na czym to polegalo, o co 
chodzilo... czy moja mama 
postradala zmysly?    Nie 
chciałam tego zaakceptowac. 
Słowa demencja, choroba...., 
demencja, choroba, demencja, 
choroba świdrowaly mi glowę 
rano, w południe, wieczorem, 
odchodzilam od zmyslów. 
 

 
Nastapiła drastyczna zmiana u 
mojej mamy. Zaczeła 
zapominać, gubiła różne 
rzeczy, ukrywala inne i mówila, 
że jak przyjdą naziści to jej to 
ukradną. To bylo okropne dla 
mnie. Mama uspokajala sie 
wtedy, kiedy byłam blisko niej. 
Byłam dla niej jak matka. Ona 
często mówila do mnie „Mamo, 
gdzie jesteś?, nie odchodź, nie 

Doświadczenie z moja mama    

M 
y Witajcie, nayzwam 
się Irenka Wolawska, 
urodziłam sie w 

Tychach, polskim mieście, 
leżącym około 20 km na 
południe od Katowic, gdzie 
studiowałam. Ojciec mój był 
Anglikiem, synem Polaków. 
Moja mama była Niemką. Ona 
właśnie miała chorobe 
Alzheimera. Ja mam 60 lat. 
 

Mój ojciec pracował w Łodzi, w 
centralnej  Polsce i był 
prześladowany przez nazistów 
za żydowskie pochodzenie. Ja 
tego wtedy nie rozumiałam. 
Widziałam  jak sie martwi moja 
mama, ponieważ nie wiedziała 
co się dzieje z ojcem.  W 

Byłam jedynaczką, miałam 
samotne dzieciństwo.  

Również nauczyłam się i 
zrozumiałam, że chorzy 
na Alzheimera nie ukry-
wają swoich uczuć, 
strzegą ich i nigdy ich nie 
zapomną. 

• En polaco 
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zostawiaj mnie samej!”. Bała 
sie panicznie być sama, bała 
się samotności... 
 
Na szczęście miałam bardzo 
wyrozumiałego męża, w którym 
zawsze znajdowałam oparcie. 
Mama mieszkała z nami przez  
trzy lata, do czasu, kiedy 
bylismy już zmuszeni umieścic 
ją w miejscu dla osób 
dotkniętych tym problemem. 
Chodziłam do niej codziennie. 
Pamiętam dobrze jej codzienną 
radość na mój widok. Również 
nauczyłam się i zrozumiałam, 
że chorzy na Alzheimera nie 
ukrywają swoich uczuć, 
strzegą ich i nigdy ich nie 
zapomną. My jesteśmy tymi 
głupcami, którzy czasem tego 
nie rozumiemy . Oby lekarze to 
mogli zrozumieć.  

No te pierdasNo te pierdasNo te pierdasNo te pierdas    
el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente     

 Pan Federico poprosił mnie, 
żebym podzieliła się tym 
doświadczeniem z pewną 
dziewczyną z Polski i z 
ochotą to robię.Nie mogę 
pisać po polsku, ale ktoś, 
kogo wysłaą Pan Bóg, na 
pewno to zrobi.  
 
Język Alzheimera jest ten 
sam na całąym świecie. 
Bywają w życiu gorzkie 
chwile, takie, kiedy nie 
czujemy się dobrze. Jednak 
te miłość, którą możemy 
ofiarować  i tego co nam to 
doświadczenie zostawi nigdy 
nie odejdzie w zapomnienie. 
Wtedy możesz poczuć się 
dumnie.  
 
* Irena Wolawski: Familiar de  
   una persona con alzhéimer. 
 

Imágenes de Tychach    

• Agradecemos la colaboración de Lidka Hanka en la traducción de este testimonio. 
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Gerontolesencia... 

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

La Gerontolesencia es la etapa de la adultez y la vejez... “Hay gente 
cronológicamente vieja, pero funcionalmente joven”, Alexandre Kalache 

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

P 
alabra acuñada por Ale-
xandre Kalache, Geron-
tolescencia significa que 

es un momento de “transición 
variable”. ya que no eres el 
acuno de antes, pero no has 
perdido las suficientes faculta-
des como para mantenerte ac-
tivo y autónomo. 

En artículos anteriores lo he-
mos dicho; la edad adulta no 
es una puerta que vamos a 
cruzar sino un proceso por el 
que todos -si la vida nos lo per-
mite- pasaremos; es un proce-
so que requiere tenerlo en 
mente, no desplazarlo, no evi-
tarlo; sino enfrentarlo.  
 
 
¿Cómo se puede enfrentar? 
 
Tomar en cuenta de que la vi-
da es evolutiva, que cada día 
que pasa somos un día más 
adultos, y no podremos dete-
nerlo, ni con cirugías, ni con 
medicinas mágicas, ni con re-

medio que nos costaran millo-
nes. 
 
• Que tenemos que apren-

der a valorar nuestro 
HOY, que tenemos que 
cuidar nuestra vida, ali-
mentación, estado de 
ánimo, nuestro cuerpo 
en sí, nuestro trabajo y 
nuestra actitud hacia la 
vida. 

• Que tenemos que iniciar 
en este momento a que-
remos y darnos cuenta 
que no tenemos que es-
perar que los años pasen 
para poder disfrutar el 
momento. Hay personas 
que comentan que cuan-
do sean adultos se dedi-
carán a la jardinería por-
que les encanta, o pinta-
rán, o mil cosas más... 
¿Por qué no ahora? 
Unos momentos 
de alegría a to-
dos nos hacen 
falta, ¿por qué 
todo tiene que 
ser activismo? 

 
• Tenemos que 

impedir conduc-
tas evitativas, si 
no vemos lo que 
tenemos enfren-
te, no nos afec-
ta, y sabemos 

que eso cobra muy caro 
en el adulto mayor, no vi-
mos a los hijos suficiente, 
no disfrutamos nuestra 
vida, no hicimos lo que 
hubiéramos querido y to-
do por llenamos de cosas 
superficiales. 

 
• Damos cuenta que el mo-

mento actual es el mejor 
momento; es el que nos 
da oportunidad de ser me-
jor persona, de convivir 
con los que nos quieren, 
el mejor momento para 
vivir. La calidad de vida no 
es magia, dejemos de cul-
par a terceros de lo que 
nos sucede, porque la 
elección está en nosotros, 
en nuestra libertad y res-
ponsabilidad para vivir 
nuestra Vida. 

 



40 

 

• No podemos decir que no 
tuvimos oportunidad de 
elegir. Eso es una falacia. 
Elegimos, aún sin elegir 
porque la no elección 
también lo es, pero ahí 
entra la responsabilidad. 
Ahí es cuando nos enga-
ñamos y decimos que 
otros no nos lo permitie-
ron, y cuando nos damos 
cuenta de manera cons-
ciente, tenemos lo que 
hemos dejado pasar, por 
miedo o por educación, 
en ocasiones. 

 
Por ello en esta ocasión toca-
mos el tema. Démonos cuenta 
que la Gerontolescencia es la 
oportunidad de ver todo lo que 
aún podemos hacer, nuestras 

capacidades no están perdidas 
del todo, no permitamos que el 
medio ambiente, la cultura o 
los familiares nos limiten para 
hacer lo que nos gusta de ma-
nera creativa y edificante. No 
caigamos en la desesperanza, 
aún tenemos capacidades para 
desarrollar, podemos crear es-
pacios en donde nos sintamos 
útiles. 

Hemos hablado de buscar 
compañeros que se encuen-
tren como nosotros, pero con 
ganas de aún hacer algo... 
todo inicia “DESDE MI”, no 
desde las expectativas de los 
demás. Hay mucho trabajo 
por hacer, hay muchas cosas 
que aún no han sido creadas, 
podemos crearlas; no se ne-
cesita dinero, se necesitan 
deseos e ilusiones por dejar 
nuestra semilla en este mun-
do. 
 
No queremos que se enorgu-
llezcan por lo que hicimos. 
Queremos sentimos felices 
por el sólo hecho de haber 
existido. Amigos, la vida es 
sólo un momento... Hagamos 
de ese momento algo inolvi-
dable para nosotros mismos. 
 

Dra. Bertha Covarrubias Manrique.  

Día MundialDía MundialDía MundialDía Mundial    
de de de de AlzheimerAlzheimerAlzheimerAlzheimer        

en la Repúblicaen la Repúblicaen la Repúblicaen la República    
DominicanaDominicanaDominicanaDominicana…………    

Amigos, la vida es sólo un momento...  
Hagamos de ese momento algo  
inolvidable para nosotros mismos... 

Amigos, la vida es sólo un momento...  
Hagamos de ese momento algo  
inolvidable para nosotros mismos... 

Parte de estas actividades fueron 
realizadas en el Parque Lira de la 
ciudad de Santo Domingo, en la 
República Dominicana. 
 
 
 

* Fuente: ADA. 
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Yarumal, AntioquíaYarumal, AntioquíaYarumal, AntioquíaYarumal, Antioquía: : : :     
Entre la pobreza y el olvidoEntre la pobreza y el olvidoEntre la pobreza y el olvidoEntre la pobreza y el olvido............    

A 
quí la historia de una 
mujer que  no puede 
trabajar porque cuida a 

un familiar con alzhéimer. 
 
Yarumal. Cuando la noche se 
confunde con la neblina que 
entra por el patio de la vivien-
da y Estela se va a la cama, le 
pide a Dios en sus oraciones 
que al día siguiente recuerde 
que su casa se está cayendo, 
que es responsable de una 
nieta de 6 años y que no pue-
de trabajar porque su herma-
na, Olga, sufre de Alzheimer. 
 
Toda su vida ha cargado el 
peso de la “maldición” de Ya-
rumal, la enfermedad del olvi-
do. Su padre y un hermano 
murieron padeciéndola, y tres 
más, que aún viven, sufren de 
lo mismo. Ella, aunque no tie-
ne mayor educación, la cono-
ce como nadie. No en vano ha 
descubierto uno a uno a sus 
familiares enfermos. “Yo me 
entero solo hablando con 
ellos, no necesito de la prue-
ba”, asegura. 
 
Pero su karma no es sólo pen-

sar que algún día puede pa-
decer el Alzheimer –pues des-
pués de los 48 años se ha 
manifestado en su familia, ella 
tiene 53–, sino la pobreza ab-
soluta que está viviendo. Has-
ta el 12 de enero de este año 
trabajaba vendiendo rifas en 
la calle. Sin embargo, la llega-
da de su hermana, que vivía 
en Medellín, le cambió la vida 
rotundamente. 
 
“A ellos (enfermos de Alzhei-
mer) no se les puede dejar 
solos, por eso dejé de trabajar 
–explica sentada en la sala de 
su casa que se cae de a poco 
sin que ella pueda evitarlo–. 
 
Hace unos meses se le cayó 
una habitación, el baño y la 
cocina y lo peor es que no tie-
ne con qué arreglar los daños. 
Esto, sin contar que el techo 
se le cae también a pedazos. 
 
Pese a que la alcaldía de Ya-
rumal le donó varias tejas de 
eternit para evitar una trage-
dia en el hogar, Estela no tie-
ne dinero para pagarle a un 
albañil que le haga el trabajo. 

“Lo máximo que consigo es 
para la comida”, se queja sin 
olvidar que el grupo de Neuro-
ciencia de la Universidad de 
Antioquia le ha ayudado con 
algunos medicamentos para 
su hermana. 
 
Y es que ese drama lo pade-
cen muchas familias yarumale-
ñas, que tienen en sus hoga-
res uno o varios familiares con 
Alzheimer. Lo peor, según Es-
tela, es que en el pueblo no 
hay un lugar adecuado donde 
atiendan a estas personas, so-
lo últimamente el hospital del 
municipio adecuó una sala 
donde están los más graves. 
 

 
Según Elmer Yepes, director 
del Asilo de Ancianos del mu-
nicipio, esa situación hace que 
muchos familiares pretendan 
que los enfermos de Alzheimer 
sean atendidos en ese hogar. 
 
“Lo que olvidan es que el asilo 
vive de la caridad y las dona-
ciones y solo podemos abrir 
unos 38 cupos”, explica. Sin 
embargo, a algunos eso no les 
importa. De acuerdo con Ye-

Cuando las familias  
ya no soportan la crisis 
económica y emocional  
de ser responsables 
de alguien con la patología 
“los dejan aquí tirados”.  
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RecibenRecibenRecibenReciben    
reconocimientoreconocimientoreconocimientoreconocimiento    
en el en el en el en el XVIII Congreso XVIII Congreso XVIII Congreso XVIII Congreso 
Nacional de Nacional de Nacional de Nacional de 
Alzhéimer Alzhéimer Alzhéimer Alzhéimer celebradocelebradocelebradocelebrado    
en en en en MonterreyMonterreyMonterreyMonterrey 

E 
n el reciente XVIII 
Congreso Nacional de 
Alzheimer organizado 

por la Federación Mexicana de 
Alzheimer y la Asociación 
Alzheimer de Monterrey, fueron 
otorgados dos premios sobre 
trabajos en las áreas de 
Investigación y Cuidadores 
 

El estudio “¿La diabetes mellitus 
es un factor de riesgo para la 
demencia vascular?” fue presen-
tado de manera conjunta por la 
doctora Luz Esther Rangel y la 
psicóloga Mariana Andrea Barra-
gán García, quienes fueron las 
ganadoras en el área de investi-
gación sobre la enfermedad de 
alzhéimer. Ambas trabajan en el 
INAPAM de la ciudad de México. 
 

El segundo premio fue pare el 
trabajo “La relación entre la 
dinámica familiar y el estado 
psicológico de un grupo de 
cuidadores de personas con 
demencia”, presentado por la 
neuropsicóloga Jaqueline Arabia 
Buraye, presidenta de la 
Fundación Alzheimer de la 
ciudad de Cali, Colombia. 

* Fuente: El Tiempo, Colombia. 
   Yeison Gualardón, Colombia 
   Foto: Andrés Henao  
 

pes, cuando las familias ya no 
soportan la crisis económica y 
emocional de ser responsables 
de alguien con la patología “los 
dejan aquí tirados”. Hace tres 
semanas se murió una abuela 
que padecía Alzheimer. Que-
daron dos. 
 
 

“Muchas veces los traen y di-
cen que no sufren de la enfer-
medad y cuando los recibimos 
y nos damos cuenta de que sí 
era así, la familia no vuelve 
aparecer”, denuncia con ofus-
cación, sin negar que hay otros 
que viven pendientes de ellos y 
que nunca ocultan información. 
 
 

Estela, diciendo la verdad, ha 
tratado de que reciban a Olga 
en ese asilo para poder traba-
jar, pero lo único que ha encon-
trado es una negativa. “Yo 
pienso que deberían existir si-
tios donde, así fuera que uno 
pague, donde atiendan a quie-
nes sufran de Alzheimer”, pro-
pone mientras se manda la 
mano al rostro y se acuerda de 
que dejo sola a su hermana. 
 

–¡Olga!–, le grita desde la sala 
de la casa hecha en bahareque 
y barro. 
 

–¡Qué!–, responde desde la 
cocina. Estaba almorzando pe-
ro se le había olvidado, dejan-
do inmóvil la cuchara en la 
mano. 
 

–Vení te presento unos ami-
gos–, le dijo Estela. 
 

Olga tiene 48 años, es menu-
da y sonríe todo el tiempo. Al 
preguntarle que qué piensa 
de los que sufren Alzheimer, 
solo atina a decir: “A mí me 
da mucho pesar. De esa en-
fermedad se murió mi papá”. 
Piensa por un momento y 
continúa la conversación con 
su hermana. 
 

–Oíste Estela y mi papá ¿a 
qué horas llega?–, pregunta. 
Ella le sigue el “juego”. 
 

–Él está paseando. 
 

Estela piensa que es mejor 
que su hermana no se entere 
de la enfermedad, así se le 
olvide a los pocos minutos: 
“Se puede poner muy violen-
ta, así era mi papá y mi her-
manito, el que se murió”. 
 

Pero hacer las veces de en-
fermera se complica cuando 
se acuerda de que padeció un 
cáncer de seno el año pasado 
que casi le hace perder la vi-
da. Aunque ahora Estela reci-
be un tratamiento y ya fue so-
metida a una cirugía, no tiene 
dinero para comprar sus me-
dicamentos. 
 

“Yo lo único que pido es ayu-
da para trabajar, tengo una 
familia por la cual responder”, 
dice. 
 

Al ser parte del grupo de estu-
dio de Neurociencia de la Uni-
versidad de Antioquia, su fa-
milia sería una de las benefi-
ciadas si se llegase a descu-
brir un medicamento para pre-
venir la enfermedad. 

* Jaqueline Arabia Buraye y  
   la Dra. Luz Esther Rangel. 
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E 
stos son algunos cuantos 
consejos dirigidos a familia-
res y cuidadores de una per-

sona con la enfermedad de alzhei-
mer o alguna Frecuentemente la 
persona que padece la enfermedad 
de alzhéimer tiene el sueño altera-
do. Lo que puede causar insomnio  
o que se despierte continuamente 
entre la noche, y este hecho, a la 
vez, la invita a que se levante varias 
veces, molestando a las otras per-
sonas que están en casa. 
 
Para ti, como cuidador, esta es una 
situación bastante mortificante por-
que no puedes descansar como 
debes, y si tienes que seguir aten-
diendo a tu mamá al día siguien-
te.  Para cualquier persona es casi 
imposible poder atender a su ser 
querido día y noche durante varios 
días seguidos, sin dormir las horas 
necesarias, ¡esta es una situación 
que no se puede aguantar por mu-
chos días!, incluso si el cuidador es 
una persona ajena a la familia 
(contratado). 
 
Hay personas que padecen de la 
enfermedad de alzhéimer que pue-
den dormir durante toda la noche; 
sin embargo, hay quienes no lo 
pueden hacer; recuerda que cada 
paciente es un mundo diferente y 
que en cada uno la enfermedad se 
puede manifestar de distintas ma-
neras aunque los síntomas genera-
les sean los mismos. 
 
Te sugiero que pongas atención a 
este artículo, pues contiene infor-
mación muy importante que te va a 
ayudar a saber cómo debes actuar 
para que no se presente el insom-
nio, o por lo menos, para que lo dis-
minuyas. Otro punto significativo es 
que aprendas qué es lo que necesi-
tas hacer cuándo la persona se le-
vante (situación que ocurre más 
que todo en el inicio de la etapa mo-
derada). 

Insomnio en el paciente con alzhéimer 

¿Cómo puedes prevenir 
el insomnio? 

 
Es importante que le realices 
ejercicio durante el día, una ca-
minata como mínimo de media 
hora, ojalá después del almuer-
zo hacia las dos de la tarde, es-
to ocasionará que esté cansado 
cuando se acueste. 
Consulta con su médico. Algu-
nos medicamentos pueden pro-
ducirle efectos secundarios en-
tre ellos el desvelarla, es bueno 
que puedas establecer cuál es 
el medicamento que le está alte-
rando el sueño para que le infor-
mes al médico.   

Existen otros medicamentos 
que pueden ser diuréticos, por 
lo tanto le producen ganas de 
orinar.  Este tipo de medicamen-
tos debes suministrárselos en 
las horas de la mañana. 
Trata, en lo posible, que no de 
“cabeceadas” durante el día, 
éstas pueden impedir que en la 
noche tenga un sueño profundo 
y reparador. 
Procura que tenga varias activi-
dades durante el día 
(manteniéndole una rutina fija) 
para que no duerma mucho en 
el día. 
Procura no darle ningún líquido 
tres o cuatro horas antes de 

acostarlo, así evitaras que tenga 
que levantarse a orinar. 
Verifica la temperatura de la habi-
tación, la dureza del colchón, el 
tipo de cama que ella tiene, aun-
que parezca imposible, estos 
también son factores de insom-
nio, así como el hecho de tener 
que compartir la habitación. 
Asegúrate de darle suficiente co-
mida, (sin exagerar) y que sea la 
adecuada. Evita al máximo bebi-
das con cafeína (té, café, choco-
late, refrescos a base de colas), 
bebidas alcohólicas y en lo posi-
ble, restríngele el cigarrillo. 
Colócale una luz de seguridad en 
su habitación para reducirle el 
miedo a la oscuridad;  en caso de 
que se despierte se sentirá me-
nos desorientada. 
Dale un masaje suave, realízale 
un ejercicio de relajación y llévala 
al baño antes de acostarla. 
Oriéntalo cuando la vayas a acos-
tar, muéstrale que es de noche y 
que es tiempo de dormir. 

 
¿Qué debes hacer cuando 
tiene insomnio? 

 
Cuando se despierte y lo encuen-
tres desorientado, ubícalo en el 
tiempo, hazle saber qué hora es, 
recuérdale que es hora de dor-
mir, muéstrale por la ventana que 
es de noche, llévalo nuevamente 
a la cama y acompáñalo para 
que se duerma. 
Ciérrale muy bien las cortinas 
para que no le entre la luz de la 
calle y piense que ya es la hora 
de levantarse. 
Generalmente tiene miedo cuan-
do se despierta en la noche, en-
tonces cuando te acerques hazlo 
de frente, diciéndole que eres tú 
y hablándole suave y cariñosa-
mente. 
 

* Dra. Yamile Colon Romero, psicóloga.  
   Barranquilla, Colombia. 

• Dra. Yamilé Colón Cordero, 
  Barranquilla, Colombia. 
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L 
a vez pasada comenza-
mos hablar de esta en-
fermedad llamada alz-

héimer donde la persona va 
perdiendo gradualmente la me-
moria –incluso, a veces, casi 
de manera abrupta; esto es, 
muy rápido– pero en donde 
también se presentan otros 
problemas. En esta ocasión, 
veremos otras cosas. 
 
¿Es la demencia una 
enfermedad mental?  
 
No, más bien es una enferme-
dad del cerebro. Como tú ya 
has de saber, nuestro cerebro 
es como si fuera nuestro con-
trol maestro, nuestro control 
central: todo lo que hacemos, 
decimos y pensamos es con-
trolado por nuestro cerebro. 
Cuando el cerebro está mal, 
enfermo o dañado, entonces 
tenemos problemas con todas 
nuestras acciones o cosas que 
hacemos, como son el recor-
dar, hablar, comprender, 
aprender o adquirir nuevas ha-
bilidades, poder caminar y mu-
chas cosas más.  
 
¿La demencia o el perder 
la memoria es algo que  
le sucede a toda gente 
ya grande o viejita?  
  
No. Todos nosotros también 
olvidamos cosas de vez en 
cuando, especialmente si esta-
mos nerviosos, preocupados, 

AAAAlzheimer lzheimer lzheimer lzheimer paraparaparapara    niñosniñosniñosniños............    

tensos, nos distraemos, y qui-
zá, un poquito más, si ya es-
tamos viejos, pero acuérdate, 
que hay viejitos muy 
“cuerdas”; esto es, muy listos.  
 

 
Un ejemplo de algo que una 
persona grande, ya de edad, 
pero sin demencia, podrá olvi-
dar, es dónde puso las llaves 
de su casa o automóvil Sin 
embargo, una persona con 
demencia, no sólo hará esto, 
sino que incluso olvidará para 
qué, de qué o de quién son 
esas llaves.  
 
Arriba de los 65 años pudiera 
decirse que el número de per-
sonas que con demencia pu-
diera ser hasta de un 10 por 
ciento. Sin embargo, a medi-
da que la gente se hace más 
grande o se hace más vieja, 
la probabilidad de que tenga o 
padezca demencia es cada 
más mayor. Digamos, la gen-
te entre 85 y más años, hasta 

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

Conociendo un poco mas sobre la demencia 

50 de cada 100 pueden tener 
demencia. En México, en nues-
tro país, se cree que haya entre 
700 a 800 mil personas con es-
te padecimiento. 
 
¿Le puede dar también  
demencia a la gente joven?  
 
Sí, aunque son muy raros los 
casos; por ejemplo, puede ha-
ber gente muy joven como de 
30, 40 o 50 años, que pueda 
presentar demencia, pero en 
realidad son muy pocos los ca-
sos.  
 
¿Qué clase o qué tipo  
de problemas tiene  
la gente con demencia?  
 
No toda la gente con demencia 
tiene estos problemas; pero lo 
que aquí te presentamos son 
algunas de las cosas que tú 
podrás ver y observar o que 
pueden pasar o suceder:  
 
Más rollos... 

 
La próxima 
ocasión vere-
mos qué es lo 
que pasa con 
ellos. ¡No te 
los pierdas los 
siguientes ca-
pítulos…! 
 

 
 
 

• Federico Ortíz-Moreno. 
Psicólogo social. 
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Ven a mi mundo... 
www.venamimundo.com 

¡Más de mil visitas diarias al Sitio...! 

¡Más de 80 países nos visitan...! 

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

Sede del próximo Sede del próximo Sede del próximo Sede del próximo Congreso Iberoamericano de AlzheimerCongreso Iberoamericano de AlzheimerCongreso Iberoamericano de AlzheimerCongreso Iberoamericano de Alzheimer 

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 Sudamérica. La población estimada en este 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.  

Ven, Ven, Ven, Ven, asiste al Congresoasiste al Congresoasiste al Congresoasiste al Congreso    y y y y conoce Montevideoconoce Montevideoconoce Montevideoconoce Montevideo............ 

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

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

En compañía de toda tu familia... En compañía de toda tu familia... 

Te desemos una muy, 
Feliz Navidad y Año Nuevo 
Te desemos una muy, 
Feliz Navidad y Año Nuevo 
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                                    El El El El Dr. Francisco Lopera Dr. Francisco Lopera Dr. Francisco Lopera Dr. Francisco Lopera expone en expone en expone en expone en CartagenaCartagenaCartagenaCartagena............    

Gran éxito de la  Gran éxito de la  Gran éxito de la  Gran éxito de la  Fundación Apoyo Alzheimer CartagenaFundación Apoyo Alzheimer CartagenaFundación Apoyo Alzheimer CartagenaFundación Apoyo Alzheimer Cartagena 

Demencias contra Alzheimer familiar y esporádicoDemencias contra Alzheimer familiar y esporádicoDemencias contra Alzheimer familiar y esporádicoDemencias contra Alzheimer familiar y esporádico............ 

El evento se realizó en el Hotel Hilton CartagenaEl evento se realizó en el Hotel Hilton CartagenaEl evento se realizó en el Hotel Hilton CartagenaEl evento se realizó en el Hotel Hilton Cartagena............ 
• www.facebook.com/#!/fundacionapoyoalzheimercartagena.indias 

Dr. Álvaro Cárcamo Camargo, Dr. Francisco Lopera 
y Sra. Jasmina García, presidenta de  Fundación. 

Parte del público asistente que al final del evento realizara numerosas pregun-
tas al destacado conferencista, no solo sobre la enfermedad misma, si no a 
los estudios que se están haciendo y a la posibilidad de vitarla.  

T 
eniendo como tema central 
“Demencias vs Alzheimer 
familiar y esporádico” fue 

llevada a cabo con gran éxito esta 
conferencia a cargo del doctor  
Francisco Lopera, eminente  mé-
dico investigador, radicado en Me-
dellín, quien acudiera a Cartagena 
a invitación de la Fundación Apo-
yo Alzheimer de Cartagena. 
 
Contando con una magnífica asis-
tencia que se diera cita en el Sa-
lón Drake del Hotel Hilton Carta-
gena, el doctor  Francisco Lopera 
abordó el tema de las demencias, 
enfocándose al alzhéimer familiar 
y esporádico, sin dejar de pasar 
por alto otras patologías como lo 
es la enfermedad de Parkinson, 
Huntington, Pick, Creutzfeld-
Jacob, entre otras. El investigador 
habló también sobre los recientes 
estudios que ha venido realizando 
a un numeroso grupo de familias 
colombianas. 
 
Este año, el médico antioqueño 
inició un estudio de terapias pre-
ventivas para la enfermedad de 
alzhéimer, evento registrado en 
las revistas Scientific American y 
Lancet así como en el periódico 
New York Times. 

• Se agradece al Hotel Hilton Cartagena, 
Colombia, por facilitar en forma gratuita 
sus instalaciones para la conferencia y el 
hospedaje para el Dr. Francisco Lopera. 
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El evento se realizó en el  Hotel Barranquilla PlazaEl evento se realizó en el  Hotel Barranquilla PlazaEl evento se realizó en el  Hotel Barranquilla PlazaEl evento se realizó en el  Hotel Barranquilla Plaza............ 

                                    El El El El Dr. Francisco Lopera Dr. Francisco Lopera Dr. Francisco Lopera Dr. Francisco Lopera llega a llega a llega a llega a BarranquillaBarranquillaBarranquillaBarranquilla............    

Invitado por la  Invitado por la  Invitado por la  Invitado por la  Asociación de Familiares y Cuidadores de Alzheimer Asociación de Familiares y Cuidadores de Alzheimer Asociación de Familiares y Cuidadores de Alzheimer Asociación de Familiares y Cuidadores de Alzheimer  

Alzheimer y otras enfermedades degenerativasAlzheimer y otras enfermedades degenerativasAlzheimer y otras enfermedades degenerativasAlzheimer y otras enfermedades degenerativas............ 

El Dr. Francisco Lopera conviviendo con los integrantes de la 

El público asistente no solo estuvo muy atento a la conferencia del doctor Lo-
pera, sino de que también tuvo la oportunidad de acercarse y convivir con él, a 
fin de aclarar dudas.  

A 
nte una gran asistencia 
congregada en uno de 
los salones del Hotel 

Barranquilla Plaza se presentó 
el eminente investigador, doctor  
Francisco Lopera quien abordó 
el tema de la enfermedad de 
alzhéimer y otras demencias, 
así como los recientes estudios 
que ha venido realizando a un 
numeroso grupo de familias co-
lombianas. 
 

El doctor Lopera, 
quien es Coordi-
nador del Grupo 
de Neurociencias 
de la Universidad 
de Antioquia estu-
vo de paso por 

Barranquilla, invitado por la Aso-
ciación de Familiares y Cuidado-
res de Alzheimer de Barranqui-
lla. 
 
Este año, el médico antioqueño 
inició un estudio de terapias pre-
ventivas para la enfermedad de 
Alzheimer, evento registrado en 
las revistas Scientific American 
y Lancet así como en el periódi-
co New York Times. 
 
La inauguración estuvo a cargo 
del señor Álvaro Brochero, pre-
sidente la Asociación de Alzhei-
mer de Barranquilla. 
 .  

• www.facebook.com/#!/familiarescuidadores.delalzheimer 

• Se agradece a la 
Universidad del Norte 
de la ciudad de Ba-
rranquilla, y a sus 
directivos Dr. Carlos 
de los Reyes y Dr. 

Luis Zapata, por hacerse cargo de los 
gastos del Congreso, así como para el 
traslado y hospedaje del Dr. Francisco 
Lopera, en el Hotel Barranquilla Plaza.  
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Día Mundial de Alzheimer enDía Mundial de Alzheimer enDía Mundial de Alzheimer enDía Mundial de Alzheimer en    GuerreroGuerreroGuerreroGuerrero............    

La  La  La  La  Asociación Guererense de AlzheimerAsociación Guererense de AlzheimerAsociación Guererense de AlzheimerAsociación Guererense de Alzheimer 

T 
eniendo como lema “Cuidando con Empatía, Paciencia y Amor”, se desarrollaron en el estado de 
Guerrero las Jornadas con motivo del Mes Mundial del Alzheimer. Lo anterior bajo la coordinación 
de la Asociación Guerrerense de Alzheimer (AGAES) y la Secretaría de Salud del Estado. Las siete 

jurisdicciones a las que se llegaron fueron: Acapulco, Costa Chica, Centro, La Montaña, Norte y Tierra Ca-
liente. Las ciudades o pueblos a los que se acudió a dar pláticas fueron: Taxco, Tlapehuala, Chilpancingo, 
Tlapa, San Marcos, Coyuca de Benítez y Acapulco. La Dra. Lilia Mendoza, integrante de AGAES, se mostró 
muy satisfecha con el resultado obtenido, pues hubo muy buena respuesta por parte de la gente, habiendo 
una alta posibilidad de que se abran nuevos grupos de auto ayuda en localidades como Taxco y Zumpango.    

lleva a siete comunidades el tema del lleva a siete comunidades el tema del lleva a siete comunidades el tema del lleva a siete comunidades el tema del alzhéimeralzhéimeralzhéimeralzhéimer............ 
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Día Mundial de Alzheimer enDía Mundial de Alzheimer enDía Mundial de Alzheimer enDía Mundial de Alzheimer en    MexicaliMexicaliMexicaliMexicali............    

La  La  La  La  Asociación Alzheimer de Baja CalifornianaAsociación Alzheimer de Baja CalifornianaAsociación Alzheimer de Baja CalifornianaAsociación Alzheimer de Baja Californiana 

E 
n conmemoración al Día y mes Mundial de Alzheimer, la Asociación Alzheimer de Baja California 
con sede en la ciudad de Mexicali llevó a cabo un importante evento teniendo como tema central “El 
Alzheimer y el Impacto en las Familias”. La conferencia estuvo a cargo de Federico Ortíz Moreno, 

miembro fundador de la Asociación Alzheimer de Monterrey. El evento se llevó a cabo en el Centro de  Con-
venciones del Centro Estatal de las Artes de la ciudad de Mexicali.  
 
Durante su intervención, el ponente destacó que si bien la enfermedad es pesa-
da, dura y desgastante, uno tiene que ver el aspecto positivo que nos deja todo 
esto. La experiencia de vivir con un familiar que tiene algún tipo de demencia 
enriquece nuestras vidas, nos sensibiliza y nos hace más humanos, destacó.  
 
“El alzhéimer es una las enfermedades más terribles que pueda haber, pues 
destruye no solamente a la persona que la padece, sino también a la fami-
lia misma quien sufre las consecuencias”. Sin embargo, aún hay mucho 
por hacer, porque ellos podrán haber olvidado todo: quiénes son ellos, 
quiénes son sus familiares, pero jamás podrán olvidar el amor que a ellos 
les dan.  
   

lleva con éxito importante lleva con éxito importante lleva con éxito importante lleva con éxito importante EncuentroEncuentroEncuentroEncuentro    en Mexicalien Mexicalien Mexicalien Mexicali............ 

Evento en MexicaliEvento en MexicaliEvento en MexicaliEvento en Mexicali............ 

Asociación de Alzheimer de Baja California 
 
Organización Civil fundada en Mexicali, Baja California, por médicos especialistas y 
personas con la vivencia de un familiar que ha padecido la enfermedad. ¡Unidos para 
apoyar a la comunidad! 

• www.alzheimerbc.itmexicali.edu.mx/ 

Asiste gente de Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada, Rosarito y San DiegoAsiste gente de Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada, Rosarito y San DiegoAsiste gente de Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada, Rosarito y San DiegoAsiste gente de Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada, Rosarito y San Diego 

Mesa Directiva: Dra. Martha 
Goette, Dra. Martha Sánchez, 
Cony Rodríguez, Federico 
Ortiz Moreno (expositor), Bert-
ha Alicia Martínez, Maribel 
Torres y Esperanza Chacón, 
presidenta. 
 
Se llevaron a cabo pruebas 
gratuitas con el Mini-Mental. 
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* Fuente: Serena Tijuana y Centro Harmony. 

P 
ocas veces puede verse en nuestro país, centros para adultos 
mayores que estén bien atendidos. Y menos aún, cuando estos 
centros aceptan y atienden a personas con algún tipo de de-

mencia como lo es el alzhéimer.  
 

Tal es el caso del Centro Harmony, ubicado en un fraccionamiento re-
sidencial privado al norte de Rosarito, B.C., el cual cuenta con siete 
habitaciones individuales y otros tres cuartos dobles, teniéndose pro-
yectada una ampliación para que en un futuro previsto para 2014, este 
sitio cuente con 20 habitaciones. 
 

El centro, además de sus habitaciones, cuenta con un comedor co-
mún; un área de lectura, manualidades y computación; una terraza con 
asador; patio interior con una fuente; amplias áreas verdes y jardinería, 
un vivero orgánico, así como un mini Golf, para esparcimiento de los 
residentes. 
 
 

Cómo opera el Centro 
 

Durante mi visita al Centro Harmony, tuve la oportunidad de charlar 
con el director del mismo, el señor Miguel Ángel Torres, involucrado en 
el tema del alzhéimer por cuestiones familiares. El centro lleva cinco 
años de estar funcionando y cuenta con personal altamente capacita-
do, la mayoría de ellos bilingüe, quienes reciben capacitación sobre el 
manejo de las personas, dos veces al año. 
 

Todos y cada uno de las personas que viven ahí cuentan con un expe-
diente personal donde se registran electrónicamente sus datos, reali-
zándoles revisiones médicas dos veces al día, así como un registro 
actividades realizadas, dieta que reciben, quiénes los visitan y muchos 
otros datos que ayudan hacer un seguimiento de la persona. 
 

Las habitaciones son bastante amplias, de gran colorido, muy ventila-
das con ventanas que dan al jardín, y hacen de todo esto un entorno 
agradable. Así mismo, los residentes reciben todos los días diferentes 
tipos de terapia, llevan a cabo juegos de destreza mental, reciben tera-
pia física y realizan paseos a centros comerciales. El ambiente que se 
respira es muy agradable y platicando con buena parte de los residen-
tes, se notan que están contentos y son bien tratados. Un lugar reco-
mendado para ser visitado. 

Visita al Visita al Visita al Visita al Centro Harmony  Centro Harmony  Centro Harmony  Centro Harmony  de de de de TijuanaTijuanaTijuanaTijuana………… 
• Federico Ortíz Moreno, 
  Monterey, N.L.; México. 

Centro Harmony, en Tijuana. 

Amplios jardines. 

Habitaciones. 
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Un valioso libro que se recomienda 
para tener en casa. Se trata de un 
manual muy completo para el 
cuidador y los familiares de la 
persona afectada abarcando 
definición, etapas, tratamiento y 
cuidados necesarios. En él 
aparece una guía rápida para 
el cuidador con consejos para 
saber cómo reaccionar ante 
situaciones cotidianas que 
se producen con un enfer-
mo de Alzheimer; ataques 
de ira o agresión, conduc-
tas repetitivas… También 
cómo explicar a los niños  
el desarrollo y el proce-
so de esta enfermedad, 
y algunos otros impor-

tantes puntos más que po-
drán despojarnos de muchas dudas... 

Libro recomendado 

Luis Aguilé * 

 
Tú que estás lejos de tus amigos,  
de tu tierra y de tu hogar,  
y tienes pena, pena en el alma,  
porque no dejas de pensar.  
 

Tú que esta noche no puedes  
dejar de recordar,  
quiero que sepas, que aquí en mi mesa,  
para ti tengo un lugar.  
 

Por eso y muchas cosas más,  
ven a mi casa esta Navidad.  
 

Por eso y muchas cosas más,  
ven a mi casa esta Navidad.  
 

Tú que recuerdas quizá a tu madre  
o a un hijo que no está,  
quiero que sepas, que en esta noche,  
él te acompañará.  
 

No vayas solo por esas calles,  
queriéndote aturdir,  
ven con nosotros y a nuestro lado  
intenta sonreír.  
 

Por eso y muchas cosas más,  
ven a mi casa esta Navidad.  
 

Tú que has vivido, siempre de espaldas,  
sin perdonar ningún error,  
ahora es momento de reencontrarnos,  
ven a mi casa, por favor.  
 

Ahora ya es tiempo, de que charlemos,  
pues nada se perdió,  
en estos días, todo se olvida,  
y nada sucedió.  
 

Por eso y muchas cosas más,  
ven a mi casa esta Navidad.  
 

Por eso y muchas cosas más,  
ven a mi casa esta Navidad.  
 

Por eso y muchas cosas más,  
ven a mi casa esta Navidad. 
 

* Cantante y compositor español. 

Ven a mi casaVen a mi casaVen a mi casaVen a mi casa 

esta Navidad…esta Navidad…esta Navidad…esta Navidad… 

PORTADA: Colorido, rebozos de Guanajuato. 
Boletín Alzheimer Para todos, No 4. 
 
En este número de 52 páginas aparecen colaboracio-
nes de 16 países: Canadá, Estados Unidos, México, 
República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, 
Inglaterra, Alemania, Francia y Polonia.   
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Por todos es ya conocido que el alzhéimer afecta siempre de una manera u 
otra la vida tanto familiar como social de la persona. En este sentido, las cele-
braciones de fin de año, como la navidad, no son una excepción. Los recuer-
dos de navidades pasadas, pudieran ensombrecer esta celebración, donde 
en vez de que todo gire a la felicidad, de pronto todo esto se convierta en 
parte de las preocupaciones de la familia y afecten el estado de ánimo con el 
que la propia familia se reúne a celebrar esta fiesta.  
 
 

No se complique 
 

Trate de no complicarse: En vez de sucumbir a estas preocupaciones o en-
tristecerse por cómo han cambiado las cosas, haga un esfuerzo por hacer de 
estas fiestas lo más agradables posible. Algunos consejos pudieran ser: 
 

Que el miembro de la familia con la condición pueda ayudarle a ir envolvien-
do regalos, limpiar algún mueble, colocar las servilletas en la mesa, meter los 
refrescos o gaseosas al refri. Puede también pedirle que vaya sacando las 
tarjetas de Navidad, para después, leerlas entre todos Recuerde que debe 
disfrutar más el proceso que el resultado. 
 

No decore en exceso: Las luces parpadeantes y los decorados muy grandes 
pueden causar desorientación. Evite las velas y otros elementos que pueden 
causar miedo o atentar contra la seguridad, así como los adornos que pue-
den ser confundidos por comestibles, como frutas artificiales. 
 

Celebre tranquilo: La música, conversación y la preparación de la cena son 
parte integral del entusiasmo por las fiestas de fin de año. Sin embargo, para 
una persona con alzhéimer, lo mejor será un ambiente tranquilo.  
 

Mantenga las rutinas diarias: Lo anterior, para evitar desconciertos y designe 
un espacio especial para su familiar con la condición para que este pueda 
descansar plácidamente. 

Navidad con una persona 
con alzhéimer… 

Película recomendada 

En nuestro próximo número: 

La ética, poca ética o falta de ética en los médicos... 

Emiratos Árabes Unidos... 

• Federico Ortíz Moreno, 
  México. 


