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Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, salud y educación 

Iniciamos un nuevo año, que esperemos sea el mejor de todos. 
Siempre es bueno establecer propósitos, pero también es bueno 
trabajar para cumplirlos. No se trata simplemente de tener buenos 
deseos y mirar al horizonte, sin tener la convicción de un real deseo. 
 

Por nuestra parte, emprendemos este nuevo año con el firme propó-
sito de seguir siendo un medio de comunicación encaminado a esta-
blecer lazos que nos permitan conocer un poco más de esta enfer-
medad como lo es el alzhéimer, sin visualizar en ella una situación 
catastrófica, sino más bien, un proceso del que tenemos mucho que 
aprender, no solamente para saber enfrentar la enfermedad; sino 
así mismo, para ofrecer una buena calidad de vida a nuestros seres 
queridos. 
 

Necesitamos crear más consciencia, alzar nuestra voz y no quedar-
nos callados. Hay mucho por hacer en todos los ámbitos. Es hora 
de exigir al gobierno que sea protagonista, que tome cartas en el 
asunto y no solamente suscribirse a un plan que solamente es una 
carta que se quedé en buenas intenciones. No, necesitamos un ver-
dadero plan de acción, que contenga objetivos, fechas y metas bien 
definidos; un plan que contemple una partida presupuestal que con-
temple recursos económicos para poder llevar a cabo los compromi-
sos adquiridos a cabo. Sí no es así, todo quedaría en simples dis-
cursos políticos para fingir que se está haciendo algo, sin hacerlo.   
 

Basta que este país siga siendo el país de la mentira, que se siga 
aplaudiendo por quedar bien, que los expertos en el tema  no tomen 
su papel protagónico por el bien de las personas alzhéimer y sus 
familia.  Necesitamos comprometernos verdaderamente y trabajar 
unidos, de otro modo, muy poco lograremos. 
 

A las familias alzhéimer también les digo, no nos podemos quedar 
con los brazos cruzados, quejándonos de nuestra mala suerte, ne-
cesitamos trabajar, ser proactivos, despertar, unirnos por los que 
más nos necesitan para estar cerca de aquellos que queremos, 
quienes a pesar de su demencia o de su alzhéimer, siguen siendo 
personas igual o más valiosas que nosotros. 
 
 
Federico Ortíz-Moreno, 
Presidente. 

2 
3 
 

4 
6 
 

7 
8 
 
 

9 
10 

 
11 
12 
15 

 
18 

 
19 
20 

 
22 
24 
26 
27 

 
 

27 
 
 

28 
29 
29 
30 
31 
32 

 
34 

 
35 
36 
37 
38 
38 
39 
39 
40 
40 

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

EDITOR: Federico Ortíz-Moreno, L.Ps. 

Para todos... 
1er. Trimestre, 2014  /  Año 2, No.5 

Necesitamos crear  

más consciencia... 
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C 
on gran éxito fue lleva-
do a cabo en la ciudad 
de Montevideo, Uru-

guay, el VII Congreso Iberoa-
mericano de Alzheimer. El mis-
mo, fue organizado por AU-
DAS, Asociación Uruguaya de 
Alzheimer y Similares, a cargo 
de su presidenta, la señora 
Victoria Repiso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El congreso tuvo como sede el 
Palacio Municipal de Montevi-
deo del 17 al 19 de octubre de 
2013. Se trataba del VII Con-
greso Iberoamericano de Alz-
heimer y XI Reunión de Aso-
ciaciones de Alzheimer de Ibe-
roamérica. 
 
Al mismo asistieron numerosas 
delegaciones de varios países, 
tales como Argentina, Brasil, 
Cuba, Chile, México, Perú, 
Puerto Rico, República Domini-
cana, Venezuela, así como al-
gunos representantes de Co-
lombia, Ecuador y Panamá. 

VII Congreso Iberoamericano de AlzheimerVII Congreso Iberoamericano de AlzheimerVII Congreso Iberoamericano de AlzheimerVII Congreso Iberoamericano de Alzheimer    
en en en en Montevideo, UruguayMontevideo, UruguayMontevideo, UruguayMontevideo, Uruguay        ****    

La Intendencia, sede del evento. 

Johan Voss, directivo de ADI. Dr. Norbel Román, Costa Rica. 

Al evento hizo acto de presen-
cia el Dr. Jacob Roy, presi-
dente de la ADI, al igual que 
algunos importante miembros 
del equipo de esta misma or-
ganización, como Joan Voss, 
y Jane Cziborra, que dieron 
realce a esta reunión. 

Victoria Repiso, 
Presidenta de AUDAS. 

AUDAS, organizador del evento 

Dr. Jacob Roy, Presidente de ADI 
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Imágenes del VII Congreso de Alzheimer,Imágenes del VII Congreso de Alzheimer,Imágenes del VII Congreso de Alzheimer,Imágenes del VII Congreso de Alzheimer,    
En Montevideo, UruguayEn Montevideo, UruguayEn Montevideo, UruguayEn Montevideo, Uruguay    ****    

Johan Voss, Jacob Roy, Victoria Re-
piso  y Norbel Román. 

Ceremonia de inauguración. La sede del Congreso. 

Puerto Rico, Uruguay y Argentina. Mariela Guerra habla por Uruguay. Junta de la AIB. 

Puerto Rico, Uruguay y Argentina. Ecuador y Cuba. Juan  Llibre, Cuba. 

Argentina, Uruguay, Chile y México. Mary Bande, Argentina. Argentina con el Dr. Jacob Roy. 
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Más imágenes del VII Congreso de Alzheimer,Más imágenes del VII Congreso de Alzheimer,Más imágenes del VII Congreso de Alzheimer,Más imágenes del VII Congreso de Alzheimer,    
Primera vez que gente con demencia tiene su espacio...Primera vez que gente con demencia tiene su espacio...Primera vez que gente con demencia tiene su espacio...Primera vez que gente con demencia tiene su espacio...    

Bernardita de la Corporación Chile Johan Voss, directivo de ADI. Chile (azul) y Uruguay. 

Uruguay, Chile y Colombia. Fiesta y baile. 

Nubia Alvarado (derecha) intercam-
biando ideas en su mesa de trabajo. 

Un gran logro fue que gente con 
demencia tuvo su espacio. 

Jaqueline Arabia (Cali) y Yasmina 
Garcia (Cartagena) de Colombia. 

Montevideo, Plaza Independencia. Montevideo, aspecto de la ciudad. Montevideo, el centro de la ciudad. 

Gran alegría en la fiesta. 



6 

 

L os ministros de Salud 
de los países del G8 
se reunieron reciente-
mente en la ciudad de 

Londres, en una cumbre sin 
precedentes, cuyo objetivo fue 
la lucha contra el alzhéimer y 
todas las formas de demencia, 
que afectan a 44 millones de 
personas en el mundo. 
 
Esta cifra, que constituye una 
auténtica “tragedia 
humana”, y podría 
triplicarse en 
2050, según los 
responsables de 
la cita. 
 
“En los últimos 
años, el mundo se 
ha consagrado a 
atacar enfermeda-
des como el palu-
dismo, el cáncer, 
el VIH/sida, y hoy 
estamos resueltos 
a hacerlo contra la 
demencia”, señaló 
el primer ministro 
británico, David 
Cameron, anfitrión 
del encuentro. 
“Deseo que esta 
fecha del 11 de 
diciembre de 2013 marque el 
comienzo del contraataque in-
ternacional” contra la demen-
cia, ante los ministros de Salud 
de los ocho países más ricos 
del mundo. 
 
Durante esta cumbre, hasta 
ahora inédita, de apenas una 
jornada de duración, el G8 se 

El G8 plantea una lucha decidida El G8 plantea una lucha decidida El G8 plantea una lucha decidida El G8 plantea una lucha decidida     
y eficaz contra el alzhéimery eficaz contra el alzhéimery eficaz contra el alzhéimery eficaz contra el alzhéimer    ****    

planteó como principal objeti-
vo “encontrar de aquí al 2025 
un remedio o tratamiento” pa-
ra la demencia, de la cual el 
mal de alzhéimer es la causa 
más frecuente en todo el 
mundo. 
 
Los ministros de Reino Unido, 
Francia, Alemania, Italia, Ca-
nadá, Japón, Rusia y Estados 
Unidos se reunieron con ex-

pertos, científicos y la ONG 
para abordar una enfermedad 
considerada a menudo como 
el nuevo mal del siglo. 
 
Un informe de Alzheimer Di-
sease International (ADI), con 
sede en Londres, indicó, la 
semana pasada, que el nú-
mero de enfermos de demen-

cia ha aumentado en un 22% 
en los últimos tres años. Del 
total de afectados, los enfermos 
de alzhéimer representan entre 
el 60 y el 70% de los casos. 
 
El número actual de enfermos, 
unos 44 millones, aumentará 
hasta los 135 millones, según 
este estudio. La demencia, en-
fermedad que no tiene aún nin-
gún tratamiento, representa 

uno de “los grandes 
desafíos en materia 
de salud pública de 
nuestra generación”, 
añade. 
 
La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) cifró el coste 
de la enfermedad en 
440,000 millones de 
euros (604,000 millo-
nes de dólares), úni-
camente en 2010. 
 
Cameron había ya 
anunciado su inten-
ción de duplicar en 
diez años el presu-
puesto anual dedica-
do a la enfermedad, 
que pasaría así de 
los 66 a los 132 millo-

nes de libras (146 millones de 
euros o 200 millones de dóla-
res) en 2022. 
 
Asimismo, subrayó la importan-
cia de la cooperación interna-
cional, ya que la mayoría de 
enfermos, el 62%, según ADI, 
vive en “países con rentas me-
dias o bajas”, donde el acceso 

Los ministros de Sanidad de Canadá, Rona Ambro-
se, y Gran Bretaña, Jeremy Hunt, estuvieron pre-
sentes en la reunión del G8 sobre la demencia con-
vocada en Londres el 11 de diciembre de 2013. 
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o 

200 millones de dólares) en 
2022. 
 
Asimismo, subrayó la importan-
cia de la cooperación interna-
cional, ya que la mayoría de 
enfermos, el 62%, según ADI, 
vive en “países con rentas me-
dias o bajas”, donde el acceso 
a la protección social y a los 
cuidados es 
limitado. 
 
“Si queremos 
combatir la 
demencia, te-
nemos que trabajar a nivel glo-
bal, con los países, las empre-
sas y los científicos de todo el 
mundo, como hemos hecho 
con el cáncer, el VIH y el sida”, 
añadió el jefe de gobierno bri-
tánico. “Contamos hoy en Lon-
dres con algunas de las nacio-
nes más importantes del mun-
do reunidas alrededor de una 
mesa para determinar cómo 
avanzar juntos y buscar solu-
ciones”, insistió. 
 
A pesar de los progresos, la 

convirtió en un momento cru-
cial en la lucha contra el sida”. 
 
Entre otros aspectos intere-
santes sobresalen los mencio-
nados por dos investigadores 
británicos anunciaron en octu-
bre el descubrimiento de un 
compuesto químico que, en 
ratones, bloquea una enfer-

medad de 
priones, lo 
que podría 
representar 
una nueva 
pista tera-

péutica para las enfermeda-
des de alzhéimer y de Parkin-
son. 
 
“Estamos aún lejos de un me-
dicamento apto para las per-
sonas”, mencionó Giovanna 
Mallucci, principal responsable 
de esta investigación, llevada 
a cabo en la Universidad de 
Leicester. 
 
 
 
Fuente: ADI y AFP. 

 Si queremos combatir la 
demencia, tenemos que 
trabajar a nivel global...  

Alemania,  
Arabia Saudita, 

Argentina, 
Armenia, 
Aruba, 

Australia, 
Austria, 

Bangladesh, 
Barbados, 
Bélgica, 

Bermuda. 
Brasil, 

 Bulgaria, 
Canadá, 

Colombia, 
Costa Rica, 

Croacia,  
Cuba,  

Curazao,  
Chile, 

Chipre, 
Dinamarca, 

Egipto, 
El Salvador, 

Escocia, 
Eslovaquia, 

España, 
Estados Unidos, 

Filipinas, 
Finlandia,  
Grecia,  

Guatemala, 
Holanda, 

Honduras, 
Hong Kong, 

Hungría, 
India,  

Indonesia, 
Irán, 

Irlanda,  
Israel, 

Italia,  
Jamaica, 
Japón, 

Líbano, 
Macau, 

Macedonia, 
Malasia, 
Malta, 

Mauricio, 
México, 

Marruecos, 
Nigeria, 

Noruega, 
Nueva Zelanda, 

Pakistán, 
Perú, 

Polonia, 
Puerto Rico,, 

Reino Unido, 
Rep. Checa, 

República China, 
R. Dominicana, 

Rumania, 
Rusia, 

Singapur, 
Saint Martin, 

Siria, 
Sri Lanka, 
Sudáfrica,  

Suecia, 
Suiza, 
Taipéi, 

Tailandia 
Taiwán, 

Trinidad y Tobago, 
Túnez, 

Turquía, 
Uruguay, 

Venezuela y  
Zimbabue. 

 
 

Países miembros 
de la ADI 

www.alz.co.uk 
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Intervención del representante de la Intervención del representante de la Intervención del representante de la Intervención del representante de la ADIADIADIADI        
ante la OMS/OPS,ante la OMS/OPS,ante la OMS/OPS,ante la OMS/OPS,    Dr. Raymond JessurunDr. Raymond JessurunDr. Raymond JessurunDr. Raymond Jessurun    

durante el 52 Consejo Directivo de la OPSdurante el 52 Consejo Directivo de la OPSdurante el 52 Consejo Directivo de la OPSdurante el 52 Consejo Directivo de la OPS    
en Washington, D.C., el 2 de octubre de 2013en Washington, D.C., el 2 de octubre de 2013en Washington, D.C., el 2 de octubre de 2013en Washington, D.C., el 2 de octubre de 2013    

incluyendo la enfermedad de 
alzhéimer, son una causa im-
portante de morbilidad y con-
tribuyen a la carga mundial de 
enfermedades no transmisi-
bles . En 2012, la OMS publi-
có su informe “Demencia: una 
prioridad de salud pública”, y 
aconsejó a todos los gobier-
nos a desarrollar un plan de 
demencia nacional para abor-
dar la epidemia global de de-
mencia.  
 
Presidente, en nuestra región 
ya hay más personas que vi-
ven con demencia que  perso-

* Dr. Raymond Jessurun, 
   Sint Maarten. 

eñor Presidente y distin-
guidos delegados: 

 
En 2011, la reunión de alto ni-
vel de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre la 
prevención y el control de las 
enfermedades no transmisi-
bles adoptó una declaración 
política que reconoce que “ la 
carga mundial y la amenaza 
de las enfermedades no trans-
misibles constituye uno de los 
principales desafíos para el 
desarrollo en el siglo XXI “, y 
reconocieron que” los trastor-
nos mentales y neurológicos, 

nas que viven con el VIH / SI-
DA. Proyecciones de prevalen-
cia e incidencia para nuestra 
región de las Américas de 
2010 indican que el número de 
personas con demencia se 
prevé que casi duplicará cada 
20 años, a 14,8 millones en 
2030 y 27 millones en 2050.  
 

Esto pondrá demandas tangi-
bles en los hogares, los siste-
mas de salud y servicios. La 
demencia es la razón más co-
mún por la que personas ma-
yores necesitan atención y 
apoyo en el hogar, ya que tres 
cuartas partes o más de los 
que necesitan esos cuidados 
tienen demencia . La falta de 
servicios de salud adecuados 
para las personas que viven 

Proyecciones de  
prevalencia e incidencia 
para nuestra región de  
las Américas de 2010  
indican que el número de 
personas con demencia 
se prevé que casi  
duplicará cada 20 años,  
a 14,8 millones en 2030  
y 27 millones en 2050.  

* Dr. Raymond Jessurun, orador 

1. United Na�ons, 2011 “Poli�cal Declara�on of the High-level Mee�ng on the preven�on and control of non-communicable diseases”. 

2. World Health Organiza�on and Alzheimer’s Disease Interna�onal, 2012, “Demen�a: A Public Health Priority”. 

3. VII Congreso La�no-Americano de Cuidados Palia�vos, 2013, Documentos Cien5ficos, Medellín, Colombia. 

4. Alzheimer’s Disease Interna�onal, World Alzheimer Report 2009, London 2009.  
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con demencia distribuye la car-
ga de la atención a las familias, 
especialmente a las mujeres 
que son el 90 % de los cuida-
dores. Las demandas a los cui-
dadores de personas con de-
mencia aumentan la probabili-
dad de enfermedades y dificul-
tades económicas entre las fa-
milias y las comunidades.  
 

 
Ante el aumento progresivo de 
la necesidad de los cuidados 
paliativos, la capacidad de res-
ponder a la demencia en Amé-
rica Latina y el Caribe es limita-
da. Sólo entre el 5% y el 10% 
de los pacientes con demencia 
que viven en ciudades de toda 
la región reciben cuidados pa-
liativos. El 80% de las nacio-
nes de América Latina y el Ca-
ribe no reconocen estas nece-
sidades como una disciplina y 
no tienen los cuidados paliati-
vos incluidos en los sistemas 
de salud pública o privada.  
 
Señor Presidente, un estudio 

    
principiosprincipiosprincipiosprincipios............    

realizado en el Reino Unido 
ha revelado que el costo de la 
atención para demencia en el 
Reino Unido ya es igual al 
costo de los cuatro ENT’s 
principales juntos. El G-8 en 
diciembre de este año 
abordará los crecientes costos 
de atención para demencia en 
sus países. En todas las 
regiones del mundo habrá un 
aumento en las personas con 
demencia, pero el incremento 
será el más alto en nuestra 
región, en América Central (> 
500 %), América del Sur (> 
400 %) y el Caribe (> 300 %). 
¿No es oportuno entonces 
que el Consejo Directivo de la 
OPS y el Comité Ejecutivo de 
la OPS estudiarán este asunto 
durante este año que viene? 
 
ADI propone a los Estados 
miembros a incluir en la Agen-
da del 53 Consejo Directivo 
de la OPS del 2014, la Estra-
tegia y Plan de Acción para la 
enfermedad de alzhéimer y 
otras demencias, para mejorar 
las oportunidades en la región 
para responder a la epidemia 
de demencia y sus impactos 
en el individuo, la familia y la 
sociedad. ADI ofrece la OPS y 
los gobiernos por este medio 
su experiencia y servicios. 
 

Ante el aumento progresivo 
de la necesidad de  
los cuidados paliativos,  
la capacidad de responder  
a la demencia en América 
Latina y el Caribe  
es limitada.  

L 
os seis principios si-
guientes, deben de 
ser adoptados, para 

hacer de la enfermedad de 
alzhéimer y otras demen-
cias una prioridad global: 

 
Promover la sensibilidad 
y el conocimiento de la 
enfermedad. 
 
Respetar los derechos 
humanos de las perso-
nas que la padecen. 
 
Reconocer el papel fun-
damental de los familia-
res y cuidadores. 
 
Proveer acceso al cuida-
do socio-sanitario. 
 
Destacar la importancia 
de un tratamiento óptimo 
luego de establecido el 
diagnóstico. 
 
Tomar medidas para pre 
venir la enfermedad, a 
través de mejoras en la 
salud pública. 

www.alz.co.uk 

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

* Fuente: ADI. 
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Un hito en la historia Un hito en la historia Un hito en la historia Un hito en la historia de las de las de las de las demenciasdemenciasdemenciasdemencias............    

lud pública a nivel mundial, 
por el número de personas 
que presentan alguna forma 
de demencia, por las proyec-
ciones a futuro que se van a 
triplicar las cifras y por los 
costos actuales que tienen ya 
los países más desarrollados 
e industrializados y también 

por los costos no conocidos 
en nuestros países, en donde 
las familias absorben todo sin 
que haya apoyo de nuestros 
gobiernos. 
  
Después de ver la videoconfe-
rencia sobre la reunión del G8 
me sentí muy optimista y con 
gran esperanza para el futuro 
de las personas con demen-
cia, sus familias y los servicios 
con los que debemos contar 
en todas partes y no sólo en 
el mundo industrializado. El 
desafío público de las demen-
cias con los más poderosos 
del mundo. Escuchando los 

planteamientos por parte de la 
Directora General de la OMS 
una mujer dinámica, compro-
metida y muy clara en su expo-
sición la Dra. Margaret Chan. 
  
 
Puntos tocados 
 
Entre todos establecieron un 
acuerdo, un comunicado de 
colaboración mundial para tra-
bajar conjuntamente, compar-
tiendo la información y resulta-
dos de la investigación. Incre-
mentar significativamente la 
cantidad gastada / invertida en 
investigación de las demen-
cias. Desarrollar un plan de ac-
ción internacional. 

  
Se comprometieron para 
que en el 2025 se identifi-
que una cura o un trata-
miento modificador de la 
enfermedad. 
  
Mejorar la vida y la aten-
ción de las personas con 
demencia, sus familiares y 
cuidadores. Adaptación so-
cial al envejecimiento mun-
dial y la demencia. Pregun-
tar a quienes han vivido 
con demencia, para cono-
cer la realidad de las de-
mencias: presentaron vi-
deos. 
  
Hicieron mucho énfasis en 
prevenir y retrasar la de-
mencia. Este aspecto me 
pareció de vital importancia 
por obvias razones. Será 
mucho mejor que a través 

ara quien todavía no se 
ha enterado el 11 de di-
ciembre pasado, el Gru-
po de los 8 países más 
industrializados del pla-

neta se reunieron en Londres a 
petición del Primer Ministro del 
Reino Unido (David Cameron) 
y del Ministro de Salud del 
Reino Unido Jeremy Hunt, jun-
to con la Directora General de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el Secretario Ge-
neral de la OCDE y los Minis-
tros de Salud de Canadá, Ja-
pón, Estados Unidos, Francia y 
con participación de la Comu-
nidad Europea. También inter-
vino en calidad de invitado el 
Sr. Mark Wortman Director 
Ejecutivo de la Federación In-
ternacional de Alzheimer (ADI 
por sus siglas en inglés), Peter 
Dunlop persona con demencia 
del Reino Unido y otras perso-
nas más con demencia del 
Reino Unido, además de re-
presentantes de compañías 
farmacéuticas y de organiza-
ciones no gubernamentales 
(ONG). 
  
El propósito de la reunión fue 
declarar a las demencias como 
el más grande desafío de sa-

• Dra. Lilia Mendoza Martínez, 
   México 

Declarando a las demencias como el más grande desafío de salud pública 
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de estilos de vida más saluda-
bles podamos hacer algo para 
prevenir. 
  

Los profesionales deben 
escuchar a las personas 
con demencia, a las fami-
lias y a los cuidadores, co-
sa que no siempre hacen. 
  
El descubrimiento de nue-
vos fármacos. 
  

Aunque nuestros países lati-
noamericanos no pertenecen 
al G8; si ellos llevan a cabo 
estos planes, nosotros también 
saldremos beneficiados, debe-
mos estar atentos para que 
estos compromisos, convenios 
y palabras no se las lleve el 
viento, como cuando en otras 
ocasiones el grupo de los 8 se 
ha quedado en buenas inten-
ciones. 
  

Seguramente, como decimos 
en México: a estos países inte-
grantes del G8 los costos de 
atención y el número de perso-
nas con demencia los está 
obligando a tomar estas reso-
luciones de carácter internacio-
nal: “el agua ya les llegó a los 
aparejos” (hasta las rodillas), 
mientras que en nuestros paí-
ses todavía tenemos además 
de demencias otros retos de 
salud pública que resolver. 
  

Para quien no supo, no se en-
teró o quiere ver la videoconfe-
rencia del 11 de diciembre 
puede hacerlo en la siguiente 
dirección: 
  
http://
dementiachallen-
ge.dh.gov.uk/2013/12/09/programme-
for-g8-dementia-summit/ 
  
Espero tengan un muy exitoso año 
2014. 
 
* Dra. Lilia Mendoza Martínez,  
  Fundadora del Movimiento 
  Alzheimer en México. 

Placa de reconocimiento. 

Entregan premioEntregan premioEntregan premioEntregan premio    aaaa        
Nori GrahamNori GrahamNori GrahamNori Graham............    

N 
ori Graham, Vicepresidenta hono-
raria de la ADI fue recientemente 
galardonada por su contribución a 

la mejora de la salud mental de las perso-
nas mayores por la International Psycho-
geriatric Association (IPA), en su reciente 
participación como conferencista en el 
Congreso de Alzheimer, en Corea del 
Sur. 
 
El premio concedido a Nori, ha sido por 
sus meritorios servicios en el campo de la 
psicogeriatría, mismo que en su representación fuera recogi-
do por Henry Brodaty, recién nombrado Presidente de IPA, 
así como su compañero Vicepresidente honorario de ADI.  
 
Nori tuvo una muy destacada actuación como presidenta de 
la Alzheimer’s Disease International (ADI) llevando a la mis-
ma a un gran crecimiento en los cinco continentes, promo-
viendo una gran toma de conciencia sobre lo que son las de-
mencias, el alzhéimer, a fortaleces vínculos, a trabajar uni-
dos y levantar la voz ante la comunidad y los gobiernos para 
hacer de la demencia una prioridad en el campo de la salud 
y apoyo a las familias. 
 

La International Psychogeriatric Asssociation 
le entrega reconocimiento por sus aportaciones 
en el campo de la psicogeriatría 
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La Mafia MédicaLa Mafia MédicaLa Mafia MédicaLa Mafia Médica::::    los beneficioslos beneficioslos beneficioslos beneficios............    (Segunda parte)(Segunda parte)(Segunda parte)(Segunda parte) 

B 
ueno. De nuevo, dense 
cuenta que los líderes 
de esta élite, de este 

mundo, tienen un programa eu-
genésico que quieren reducir la 
población mundial a 5000 millo-
nes de personas, por lo tanto, 
muchas de ellas tienen que ser 
asesinadas y la mejor manera 
para hacerlo es mediante la va-
cunación. Porque tú puedes 
poner lo que quieras en ellas y 
usarlas para grupos de pobla-
ción objetivo. 
 
¿Por qué quieren reducir la po-
blación? Bueno, de nuevo, por-
que creen que hay demasiada 
gente en el planeta y la vacu-
nación es el medio para conse-
guirlo. ¿Cuáles son los grupos 
objetivo? Bueno, los grupos ob-

jetivo son negros, asiáticos y 
pueblas aborígenes. Estos son 
los tres principales. También 
los pobres, los discapacitados 
y la gente mayor. Estas son 
personas de las que también 
se quieren deshacer y, de otro 
tipo de gente, que son las per-
sonas rebeldes.  

¿Quiénes son  ellas? Bueno, 
son las personas que son más 
conscientes de que es lo que 
está pasando y se resisten a la 
autoridad de los financieros y 
de le élite global. Y de estas 
personas deben deshacerse. 
Bueno, ¿quién va a quedarse? 
Bueno, tienen dos necesida-
des: Bueno, una es reducir la 
población y la otra, de asegu-
rarse que los que quedan se-
rán personas obedientes. Por 
lo tanto, también necesitan un 
buen sistema de control mental 
para esas personas.  ¿Y cómo 
podemos alcanzar esto? 
Bueno, mediante la vacuna-
ción, otra vez. La vacunación 
es la herramienta perfecta para 
inyectar -inocular- un microchip 

diminuto en el cuerpo de las 
personas que queremos sean 
muy obedientes. Esclavitud ple-
na y dura. Esto es lo que los 
militares necesitan. Ahora, la 
otra parte es la industria.  
 
¿Qué necesita la industria? Be-
neficios. El único objetivo de la 
industria son los beneficios.  
Por lo tanto, no les importa ase-
sinar a personas.  No les impor-
ta la salud de las personas. No 
les importa perjudicar la salud 
de las personas No les importa 
hacer enfermar a los niños para 
el resto de sus vidas.  No les 
importa que nazcan bebés con 
problemas congénitos, malfor-
maciones.  No les importa, El 
único objetivo son los benefi-
cios. Por lo tanto, obedecen; 
obtienen las órdenes de los mi-
litares para producir vacunas 
XYX, y lo hacen.  
 
Si los militares dicen: “bueno, 

No les importa la salud 
de las personas.  
No les importa 
perjudicar la salud 
de las personas.  
El único objetivo  
son los beneficios...  

Ghislaine Lanctôt, autora de la Mafia 
Médica, en una teleconferencia. 

La industria farmacéutica y sus beneficios 
 

�   
Los médicos y los políticos �   

El poder y el dinero 
 

�   
Los borregos y los ignorantes �   
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es urgente”, entonces pasan 
leyes, el gobierno aprueba le-
yes que les permitirá no ser 
demandados.  Y les permitirá 
no tener que realizar los ensa-
yos clínicos  que demostrarían 
que las vacunas no son peli-
grosas.  Por lo tanto, verán 
que tenemos tres grupos tra-
bajando juntos: los militares, la 
industria y la política. 
 
¿Qué tiene que ver con eso, el 
grupo político? Bueno, dense 
cuenta, fíjense en la situación 
No intenten entender las gran-
des cosas. Tan sólo fíjense en 
lo que está sucediendo. 
¿Quién ordena las inyeccio-
nes? ¿Quiénes toman las de-
cisiones sobre pandemia? 
¿Quién decide si hay pande-
mia o no la hay? Bueno, la Or-
ganización Mundial de la sa-
lud. ¿Qué es a Organización 
Mundial de la Salud? Es el Mi-
nisterio de Gobierno Mundial, 
llamado Naciones Unidas. Es-
te es el gobierno mundial. Las 
decisiones se toman a ese ni-
vel. ¿Quién es el gobierno 
mundial? Bueno, aquí lo tene-
mos de nuevo otra vez: la élite 
global. La élite global son los 
financieros, gente muy rica de 
dinastías, que han estado diri-
giendo el mundo durante 
años, siglos y millones de 
años. Por lo tanto, esas perso-
nas que dirigen el  mundo 
controlan la política de todo el 
planeta y ellos toman las deci-
siones. 
 
 Ahora, esas decisiones bajan 
por la escalera, y son aplica-
das por los gobiernos. Por los 
gobiernos de cada país que 
son sólo marionetas. Sólo ha-
cen lo que se les dice que ha-
gan. Por lo tanto, un político, 
un político, el Secretario de 
Salud de tu país, por ejemplo. 

El Secretario de Salud de tu 
país es solo una marioneta  
que obedeces las órdenes 
que recibe de la Organización 
Mundial de la Salud. 
 
Luego, ¿quién lo convertirá 
en hechos quién hará el tra-
bajo en el país? Bueno, tienes 
ahí todo lo que llamamos Sa-
lud, el Servicio Público de Sa-
lud, que está lleno de médi-
cos, enfermeros, 
“expertos”…, todos los títulos. 
Deben entender que esas 
personas, hay una escalera 
aquí, y las órdenes vienen de 
arriba. Y todos obedecen a 
todos. Y abajo están las per-
sonas. Por lo tanto, las perso-
nas obedecen al doctor y los 

doctores obedecen las reco-
mendaciones  que reciben del 
Servicio Público de Salud.  Y 
el Servicio Público de Salud 
obedece las recomendacio-
nes que reciben del Secreta-
rio de Salud. Y el Secretario 
de Salud obedece las reco-
mendaciones y órdenes de la 
Organización Mundial de la 
Salud. Así es como funciona. 
 
Ahora, ¿Qué quiere decir la 
OMS? Bueno, ahí está: quie-
ren reducir la población y te-
ner ovejas –las que quedan- 
obedientes que sean perfec-
tamente robotizadas y obe-
dientes. Cuando publiqué “La 

Mafia Médica”, la represalia 
fue inmediata, contundente. 
Me pidieron que dimitiera y di-
je: “No, a menos que prueben 
que lo que he dicho sea falso, 
no dimitiré”. Entonces, la Junta 
Médica me dijo: “Si no dimites 
te llevaremos a juicio y te revo-
caremos tu licencia para practi-
car medicina”. Les dije: “Está 
bien, adelante”. Por lo tanto, 
estuve once días en juicio. Y 
fui por mi cuenta, no tenía abo-
gado, simplemente, fui por mi 
cuenta. Y esa fue una gran ex-
periencia para mí. Sabía que 
todo estaba decidido de ante-
mano, era sólo una formalidad. 
No hubo juicio, en absoluto- 
No querían saber lo que esta-
ba sucediendo. No querían sa-
ber por qué había escrito ese 
tipo de libro. Sólo querían re-
vocar mi licencia.  
 
 
Los expertos 
 
Fue interesante darse cuenta 
que todos los expertos que 
fueron traídos a la Junta Médi-
ca de su parte, todos esos ex-
pertos fueron contratados, 
eran pagados, recibían su 
sueldo como empleados de 
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gobierno. Eran empleados del 
gobierno, siervos serviles. Y, 
por supuesto, eran parciales. 
Cada vez que exponía algo 
que tenía sentido, que era ob-
vio, decían: “No, no es perti-
nente”. Y el mejor ejemplo de 
esto era de un video que tenía, 
que me dio un seguidor. 
 
 Cuando escribí “La Mafia Mé-
dica” me dio un video sobre un 
episodio que fue producido por 
la CBS –por “60 minutos”, un 
programa televisivo de E.U.- 
producido en 1979 sobre la 
vacunación por la gripe porci-
na de 1976, que tuvo lugar en 
E.U., en 1976. Tenía el video y 
lo presenté, lo mostré durante 
el juicio, al juez y los expertos. 
Y a uno de los expertos que 
estaba en el contrainterrogato-
rio del Dr. Richard Massé. Y 
mostré el video, el cual podrán 
ver en Internet. Era pura men-
tira; hubo una persona que 
murió y no había peligro en 
absoluto. Fue una mentira de 
la A a la Z. Todo estaba equi-
vocado. Nada en toda la cam-
paña era cierto y pudimos ver-
lo en el programa. 
 
Y entonces, yo dije: “Esto 
es lo que son las 
cam- pañas 

de 
va-

cunación: se trata de asustar 
a la gente con algo que no 
existe y forzarlos a vacunarse 
obligatoriamente fingiendo 
que van a protegerlos de una 
enfermedad dañina”. Es todo 
mentira y es tan obvio en este 
video. Y, ¿saben qué res-
puesta recibí? “No es perti-
nente”. Y eso es lo que se dijo 
durante todo el juicio.  
 
Yo traje expertos indepen-
dientes y nunca olvidaré que 
uno de ellos, el Dr. Gerard 
Buchwald, de Alemania, cuyo 
hijo fue gravemente perjudica-
do, me dijo: “Cada vacuna, la 
que sea, destruye un aparte 
del cerebro”. Y dijo que esta-
mos destruyendo la inteligen-
cia de nuestras generaciones 
futuras.  
 
¿Por qué querríamos hacer 
eso? Porque queremos perso-
nas sumisas. Queremos gen-
te obediente. No queremos 
gente inteligente. Queremos 
robots estúpidos u obedientes 
en este planeta. Y eso tiene 
sentido: si te pones en la piel 
de esos líderes mundiales 
que crees… La pregunta que 
a menudo surge es: “¿por qué 
quieren más dinero?“. No 
quieren dinero nomás por di-
nero, porque tienen más del 
que podrán gastar. Quieren 
dinero por poder. El objetivo 
del dinero es el poder. Y, ¿por 
qué quieren más poder? Tie-
nen miedo de ser dominados. 
Es un viejo miedo animal que 
llevamos con nosotros. Lo lle-
vamos en los genes, y es el 
miedo a ser dominados. 
 
Por lo tanto, tienes que domi-
nar si no quieres ser domina-
do. Y esas personas –ahora 
la consciencia está aumentan-
do-, cuando antes éramos to-

talmente ignorantes, hace algu-
nos años no hace tanto-, po-
dían hacer lo que querían. Pe-
ro ahora tenemos más informa-
ción, más conocimiento y esta-
mos volviéndonos más cons-
cientes de quiénes son esas 
personas y de que puede que 
no tengan en mente nuestro 
bienestar, sino el suyo propio, 
el cual es distinto al nuestro, y 
que es asegurarse de que pue-
dan dominar a todos en este 
planeta.  
 
Entonces, esta es la situación. 
Quiero remarcar el hecho de 
que no se trata de un problema 
médico. Es un problema políti-
co. Esta es la clave.  Entonces, 
y es totalmente… Otra pregun-
ta que a menudo se realiza es 
“¿qué contienen las vacunas?, 
¿qué hay en ellas”. Bueno, 
nunca lo sabrán, porque es ul-
tra secreto Bueno, si tengo un 
secreto –sólo imagínenselo: 
sentido común- si tengo un se-
creto para alguien es porque 
quiero ocultar algo. ¿Qué quie-
ren ellos ocultar a la gente? 
 
Bueno, en primer lugar, si las 
personas supieran exactamen-
te lo que hay en las vacunas 
quizá las rechazarían. Si las 
gente supiera que están he-
chas de microbios –es un coc-
tel de microbios que son gené-
ticamente y artificialmente mo-
dificados y recombinados, to-
dos juntos- quizá no querrían 
que les pusieran la vacuna. Si 
supieran que esos microbios 
están en un caldo de cultivo de 
células, animales y humanas, 
que son cancerosas y contami-
nadas, quizá no querrían las 
vacunas… 
 
 
 
Continuará… 
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persona que va a consultar 
les dice.  

• Creen saber más que 
uno: Creen que por el sólo 
hecho de ser simples mé-
dicos, ellos son los únicos 
que saben qué está suce-
diendo y por qué está su-
cediendo. 

• Medican de más: Con fin 
de quitarse de problemas y 
“dar solución” al asunto, 
medican demás; duermen 
a la persona a fin de que 
no moleste, o prueban fár-
macos con ellos, como si 
fueran conejillos de indias. 

• No saben: No saben, no 
saben realmente; no han 
tenido la preparación debi-
da, pero no son capaces 
de decirle a uno: “No sé”. 

• Total ignorancia del te-
ma: Tienen  “cero” conoci-
miento del tema, pareciera 
que uno les estuviera ha-
blando en chino. 

• Prepotentes: Son jactan-
ciosos, arrogantes, pedan-
tes. Así luzcan barba o 
anteojos, para darse una 
importancia que no la tie-
nen, su arrogancia es ma-
yúscula.  

• Poca o nula sensibili-
dad: Se han deshumani-
zado, los sentimientos bri-
llan por su ausencia y tie-
nen muy poca, por no de-
cir nula sensibilidad para 
entender a la persona con 
la que está tratando o a la 
familia quien acude a con-
sultar. 

• Cobran de más: Cada vez 
es más elevado el costo de 
las consultas, a veces co-

La ética o La ética o La ética o La ética o falta de ética falta de ética falta de ética falta de ética en los médicosen los médicosen los médicosen los médicos............ 

U 
na de las más frecuen-
tes quejas que expresan 
los familiares que vienen 

a consultarme es la poca ética y 
poca o nula sensibilidad por par-
te de los médicos, quienes pare-
cieran estar más bien para co-
brar, sacar dinero y no precisa-
mente para ayudar. 

 
El problema de muchos de los 
médicos –y no estoy hablando 
sólo de algunos– es que se 
sienten como dioses y se sien-
ten intocables. Pareciera que 
nadie pudiera hacerles señala-
mientos y si alguien lo hace, po-
bre de aquel que lo haga. Pero 
el problema no radica en este 
sólo hecho, se trata de algo más 
allá de su comportamiento como 
profesional y ser humano que 
olvida valores indispensables e 
intrínsecos que debieran tener. 
 
En mi corta, mediana o larga 
experiencia de 20 años de estar 

en contacto con médicos, por 
mi experiencia persona y como 
familiar de alguien que ha teni-
do alzhéimer y por mi experien-
cia como profesional de la psi-
cología, en mi recorrer por 50 
ciudades de este -mi país- que 
es México, he podido constatar 
lo que aquí se vive y que pocos 
dicen. Tal vez porque no ten-
gan estos foros o, porque cuan-
do uno habla claro, otros, los 
afectados y las comparsas que 
les siguen, quieren callar.  
 
Se trata de las quejas y las de-
mandas de los familiares contra 
los médicos, mismas que aquí 
mismo destaco. Aclaro que es-
tas quejas no son inventadas, 
me lo han dicho en viva voz 
gente de México, Argentina, 
Colombia, España, Francia, Es-
tados Unidos, Alemania, Sudá-
frica, entre otros.  
 
 
Quejas contra los médicos 
 
• No entienden: No entien-

den lo que uno les está 
hablando, lo que les está 
diciendo. 

• No escuchan: No oyen, 
no escuchan, parecen no 
entender lo que uno les 
está diciendo o explican-
do. 

• No ven a los ojos: algo 
muy típico, sobre todo en 
los neurólogos, pero tam-
bién en geriatras y médi-
cos internistas, quienes 
están más interesados en 
tomar notas o hablando 
por su celular, que escu-
char lo que la familia o la 

• Federico Ortíz Moreno, 
  Monterrey, N.L.; México. 
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La ética o La ética o La ética o La ética o falta de ética falta de ética falta de ética falta de ética en los médicosen los médicosen los médicosen los médicos............ 
brando demás, pues esto 
les da status y se ponen 
en competencia con algún 
colega de su especie.  

• Se duermen: Esto es 
muy cierto y son varios los 
casos que me refieren es-
te problema. Bostezan, 
pestañean, dormitan… Y 
uno les tiene que decir: 
“Doctor, ¿me enten-
dió…?”. Es cuando abren 
los ojos, reaccionan y 
continúa la consulta. 

    
 
Código de ética 
 
Los profesionales de la medici-
na deben o deberían cuidar en 
todo momento la salud de las 

personas y de la comunidad sin 
discriminación alguna, respe-
tando la vida y los derechos hu-
manos. Es deber fundamental 
prevenir la enfermedad y prote-
ger y promover la salud de la 
colectividad. El médico debe 
ejercer inspirado por sentimien-

tos humanitarios. Jamás actua-
rá para generar padecimientos 
no impuestos por razones mé-
dicas, ni tratos crueles, inhu-
manos o degradantes, o para 
el exterminio del ser humano, o 
para cooperar o encubrir aten-
tados contra la integridad física 
o moral.  
 
 
Falta de ética 
 
Hasta no hace mucho, deses-
perados por el pésimo servicio 
en las instituciones médicas, 
algunas personas derechoha-
bientes, pero económicamente 
hablando, pudientes, solían 
acudir a médicos particulares 
para una atención más rápida y 
eficiente. Sin embargo, con el 
pasar del tiempo, se dieron 
cuenta que hacerlo era peor, 
porque no pocos se dieron 
cuenta de que les “inventaban” 
enfermedades, con tal de man-
tenerlos cautivos y cobrarles a 
precio de oro no sólo las con-
sultas sino también los supues-
tos tratamientos. 
  
Ejemplos de estos hay muchos 
y no sólo en tratamientos sino 
en intervenciones quirúrgicas 
que en segundas y terceras 
opiniones médicas, no era ne-
cesarias. Y es la falta de ética 
y el exceso de ambición lo que 
ha llevado a algunos médicos 
particulares a actuar de esta 
forma contra toda ética y con-
tra toda lógica.  
 
 
Abuso e ignorancia 
 
Lo cierto es que hay múltiples 
quejas contra galenos que brin-
dan servicio particular y que 
aprovechando la ignorancia en 

la mayoría de las veces y la 
buena posición económica de 
otros de los mismos, abusan y 
se van hasta la pared de frente 
con sus “honorarios”. Hay mu-
chísimos casos de los que he 
tenido conocimiento de inter-
venciones quirúrgicas que se 
realizaron en clínicas particula-
res, las cuales, la mayoría de 
ellas no eran necesarias. 
 
 
Casos y ejemplos 
 
Podría citar muchos casos don-
de la falta de ética de estos 
“mediquitos” que dicen llamarse 
médicos, o muy pomposamente 
“doctores”, en que la verdad 
sale a flote en cuanto a su ver-
dadera vocación o compromiso 
por servir a aquellos afectados 
por algún problema de salud. 
 
Recuerdo en lo personal -hará 
unos seis años, estoy hablando 
del 2007- en que en una noche, 
estando en cama, para irme a 
dormir, hice un movimiento ha-
cia atrás con mi brazo derecho. 
Sentí como que algo había tro-
nado y tuve dolor. Aunado al 
dolor, no podía levantar el bra-
zo, ni siquiera para ponerlo en 
ángulo de 90 grados, como di-
ciendo “firmes”, mucho menos 
hacia atrás. 
 
Fui a consultar con un médico 
conocido mío quien trabaja par-
ticularmente con familias que 
tienen a una persona con alz-
héimer, y me dijo: “Te sugiero 
que vayas con este médico (Me 
dio el nombre), él es traumató-
logo, él te va a decir qué pudie-
ras tener. Pudiera ser un estira-
miento, una luxación, algún 
huesito…”, fue en pocas pala-
bras lo que me dijo. 
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Ese mismo día o al día siguien-
te, fui con el mencionado médi-
co, ubicado en el mismo sector 
del médico anterior, caracteriza-
do por ser una “zona bien”. Lle-
gué a consulta, me presenté, 
casi ni me auscultó, se me que-
dó viendo, y me preguntó: 
“¿Tienes seguro médico?”. Por-
que si tienes, yo te opero, son 
$47 mil pesos, pero a ti te lo de-
jo en 42. No que me cayera de 
espaldas, pero sí, no se me hizo 
muy poco correcto que de bue-
nas a primeras me dijera eso, 
sin siquiera hacerme algún tipo 
de prueba. Fue cuando le vi el 
signo de pesos en sus ojos. 
 
De ahí me fui a los días a con-
sultar a una amiga mía, que es 
médico geriatra, le expliqué el 
caso, me vio, y me dijo: “No li-
cenciado usted no tiene nada de 
eso, y no necesita operación, lo 
que pasó fue esto…” (Y me ex-
plicó). Usted lo que tiene que 
hacer es realizar estos ejercicios 
(me explicó); le va a doler, pero 
verá que en unos 15 días, va a 
lograr mejoría y al mes, va a 
quedar como nuevo. ¡Santo re-
medio! ¡No tuve que operarme 
de nada!   
 
El siguiente caso es el de la hija 
de una amiga de una colega, y 
pasó este mismo año de 2013. 
La chica tenía dos puntitos rojos 
en la parte baja de uno de sus 
senos. La muchacha se lo co-
mentó al médico y fueron a ver 
un “especialista” en cáncer y, 
parecido al caso anterior, tam-
bién de un hospital de renom-
bre), el médico asusta a la ma-
má y a la chica, diciéndoles: 
“Esto indica que puede ser un 
tumor, y aunque son pequeños 
los puntos, las bolitas, puede 
ser peligroso. Véngase mañana 
y la puedo operar; le cobro $ 72 
mil. La señora, amiga de mi 
compañera de psicología, va y 
le cuenta el esposo y le sugiere 

ir a consultar a otro médico. Así 
lo hacen, van con este nuevo 
médico y les dice: “Eso no es 
cáncer ni es tumor, eso es una 
erupción de piel, algo así como 
salpullido; báñese y lávese 
bien, aplíquese tantita pomada, 
échese talco y antes de diez 
días, listo”. Así lo hizo, en exac-
tamente siete días, totalmente 
curada: Nada de cáncer ni de 
tumores. 
 
Otro más, una persona que vino 
a verme. Doña Manuelita -una 
dama de 72 años- que había 
ido a ver a su reumatólogo, 
quien le mandó hacer -como 
cada año- un estudio, la famosa 
densitometría. Doña Manuelita 
me cuenta: El radiólogo me dijo: 
“Está usted mal, muy mal Doña 
Manuelita. Su osteoporosis ha 
avanzado mucho respecto al 
deterioro del año pasado. Hay 
que operarla, ¿tiene dinero…? 
A usted por ser conocida nues-
tra, le podemos hacer buen pre-
cio”. 
 
“Mire,” –continuó el médico- 
“hay dos formas de curar su os-
teoporosis que, tarde o tem-
prano, terminará matándola si 
no se atiende como es debido, 
usted ya está grande: una, apli-
cándole una inyección en forma 
anual, esto es cada año, cuyo 
costo es de $7 mil pesos y otra 
es tomar una pastillita cada 
mes, que aquí mismo se la ven-
demos y le cuesta unos mil pe-
sos, pero a usted se la dejamos 
en novecientos; es decir, le sale 
más barata la inyección”. 
 
 
Se olvidan de los pobres 
 
¿Y los pobres?, ¿Y los que no 
tienen…? Estas son otras dos 
interrogantes más a las que no 
responden o evaden contestar 
aquellos que juraron dedicarse 
a la salud y que no actúan si no 

ve dinero de por medio. No 
digo que trabajen gratis, pero 
sí al menos, no deben olvidar-
se de los necesitados. 
 
Me ha tocado conocer casos 
de algunos médicos que llegan 
a las grandes ciudades con 
una mano adelante y otra 
atrás, hacen algo de dinero, 
empiezan a subir y se olvidan 
de su origen humilde. 
 
Me contaba a mediados de 
este mes de diciembre, una 
amiga que vive y trabaja en un 
hospital de Sabinas Hidalgo, 
Nuevo León, que está a hora y 
media de Monterrey, haber re-
ferido a una familia de escasos 
recursos a un conocido médico 
geriatra, acá de Monterrey.  
 
Debido  que esta familia es de 
escasos recursos, ella –mi 
amiga– les paga el traslado en 
autobús a Monterrey, van a 
consultar con el médico seña-
lado del área del Hospital San 
José, pero este no los atiende 
porque no podían pagar el 
monto de la consulta. Les co-
braba  mil doscientos pesos o 
mil ochocientos si iba a su ca-
sa. En este caso, creo que los 
médicos deberían brindar cier-
to espacio para aquellos que 
no tienen las posibilidades, pe-
ro que hacen el esfuerzo por ir 
a consultar, pero seguramente, 
la cartera y lucro pesa más. 
 
Estos son ejemplos de médi-
cos- que los hay muchos- que 
merecen todo mi desprecio. 
Vulgares, farsantes y ladrones, 
que manejan el miedo para 
controlar, no para ayudar. Esta 
es la triste realidad en que vivi-
mos, pero… como no estoy 
casado con ellos, ni me man-
tienen los laboratorios, tengo 
la suficiente libertad para ha-
cerlo, aunque a muchos les 
duela leerlo o escucharlo. 

Continuará... 
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Papa deplora “tortura del silencio” Papa deplora “tortura del silencio” Papa deplora “tortura del silencio” Papa deplora “tortura del silencio”     
contra los ancianoscontra los ancianoscontra los ancianoscontra los ancianos............ 

E 
l pontífice pidió al sector 
salud de todo el mundo 
a superar el modelo de 

atención fría y distante para 
algunos ancianos que padecen 
enfermedades como alzhéi-
mer . 

 
El Papa Francisco instó al sec-
tor salud de todo el mundo a 
superar el modelo de atención 
fría y distante que se da a los 
ancianos que padecen enfer-
medades como alzhéimer, y 
que a menudo son condena-
dos a “tortura de silencio”.  
 
Ante los asistentes a una con-
ferencia internacional sobre 
personas con padecimientos 
neurodegenerativos, a quienes 
recibió en una audiencia en el 
Aula Pablo VI del Vaticano, el 
pontífice llamó a dar a los an-
cianos una mayor atención.  
 
El Papa Francisco exigió servi-
cios adecuados que respeten 
la dignidad, la identidad y las 
necesidades del paciente, pero 
también de quienes lo asisten, 

sus familiares y agentes profe-
sionales. “Esto sólo es posible 
en un ambiente de confianza y 
como parte de una relación de 
respeto mutuo”, señaló.  
 
“Vivida así, la atención al en-
fermo se vuelve una experien-
cia muy rica, tanto profesional 
como humanamente, de lo 
contrario, se vuelve mucho 
más similar a la simple y fría 
protección física”, insistió.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pontífice enfatizó que es 
“necesario comprometerse pa-
ra una asistencia que, junto al 
modelo biomédico tradicional, 
se enriquezca de espacios de 
dignidad y de libertad, lejos de 
la cerrazón y silencios (...) 
aquella tortura de los silen-
cios”.  
 
El Pontífice insistió en que, 
muchas veces, el silencio se 
transforma en una tortura por 
la cerrazón que, demasiado a 
menudo, rodea a las personas 
en el campo de la atención sa-
nitaria.  

Según el líder católico, es ne-
cesario rescatar los aspectos 
religioso y espiritual de esos 
pacientes, no obstante que sus 
capacidades cognitivas estén 
reducidas.  

 
“Hoy, más que nunca, la Iglesia 
debe dar ejemplo a toda la so-
ciedad del hecho de que los 
ancianos, a pesar de los acha-
ques inevitables y a veces gra-
ves, son siempre importantes, 
es más, son de hecho indis-
pensables”, estableció.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nota transmitida des de Ciudad del    
Vaticano el sábado 23 de noviembre 
de 2013. Fuentes varias, entre ellas 
El Universal, México, en base a las 
agencias Reuters y Notimex.  

El Pontífice insistió 
en que, muchas veces, 
el silencio se transforma 
en una tortura por la 
cerrazón que, demasiado  
a menudo, rodea  
a las personas  
en el campo de  
la atención sanitaria 

El Papa Francisco pide una atención menos lejana y 
fría para los ancianos enfermos.. 
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AA 
 menudo me invitan a dar 
pláticas sobre alzhéimer, 
pues hay gente interesada 

en saber qué es lo que pasa en el 
cerebro. Me gusta explicar las 
cosas de una manera, sencilla y 
gráfica, pues es una forma en 
que a gente entienda. 
 
A menudo los médicos emplean 
términos que creo a veces ni ellos 
mismos entienden, viven un com-
plejo muy raro de superioridad 
que los hace ver distantes a la 
realidad que viven las familias, 
quienes buscan explicaciones 
claras entendibles y concisas. 
 
Mi profesión es psicólogo, pero 
tengo otras dos carreras, admi-
nistración y comunicación. Esto 
me ha permitido –creo yo- una 
visión más acorde a lo que bus-
can las familias, y más –tal vez- 
porque en mi familia vivimos por 
espacio de un buen tiempo el te-
ner que atender a mi padre con 
alzhéimer . 
 
Un árbol representa para mí mu-
chas coas. No sólo es un organis-
mo vivo, del reino vegetal, sino su 
estructura o composición está 
hecha de tres grandes compo-
nentes: el tronco, con sus ramas 
hojas y follaje, así como su raíz. 
Y son estas raíces y estas ramas 
lo que me hace asemejarlo a un 
cerebro. A un cerebro en lo que 
son sus neuronas, sus ramifica-
ciones, sus sinapsis, 
 
 
El cerebro 
 
¿Qué podemos destacar de un 
cerebro? Son varias cosas o va-
rios elementos, todos ellos impor-
tantes.  
 
Me permito rescatar de una infor-

mación que destaca la Alzhei-
mer Association de Estados Uni-
dos donde viene lo siguiente: 
 
Nos dice que la enfermedad de 
Alzheimer causa la muerte de 
neuronas y la pérdida de tejido 
en todo el cerebro. Con el tiem-
po, el cerebro se encoge dramá-
ticamente, afectando casi todas 
sus funciones. 
 

 
Y nos muestra una ilustración, 
misma que comparto ahora con 
ustedes. Donde vemos una com-
paración de cómo la pérdida ma-
siva de células cambia el cere-
bro en  su total en la etapa avan-
zada del Alzheimer. La ilustra-
ción muestra un "corte" transver-
sal por la mitad del cerebro entre 
los oídos. 
 
En el cerebro de la persona con 
Alzheimer: 
 
La corteza se encoge, dañando 
las áreas del cerebro usadas 
para pensar, planear y recordar. 
El encogimiento es especialmen-
te severo en el hipocampo, un 
área de la corteza que juega un 
papel clave en la formación de 
nuevos recuerdos. 

Los ventrículos (espacios llenos 
de líquido dentro del cerebro) se 
vuelven más grandes. 
 
 
Los tejidos 
 
¿Y qué hay acerca de los tejidos, 
las marañas, las sinapsis y tdo 
esto que violenta el cerebro? 
Veamos las gráficas que he toma-
do del mismo sitio: 
 
Los científicos también pueden 
ver los efectos terribles de la en-
fermedad de Alzheimer cuando 
observan tejido cerebral a través 
de un microscopio: 
 
• Tejido cerebral de una per-

sona con Alzheimer tiene 
muchas menos neuronas y 
sinapsis que un cerebro 
sano. 

• Placas, grupos anormales 
de fragmentos de proteína, 
se acumulan entre neuro-
nas. 

• Las neuronas dañadas y 
muertas tienen marañas, las 
cuales son hechas de fibras 
retorcidas de otra proteína. 

 
Los científicos no están completa-
mente seguros de lo que causa la 
muerte de células y la pérdida de 
tejido en el cerebro con Alzhei-
mer, pero los primeros sospecho-
sos son las placas y las marañas. 
Espero con este pequeño artícu-
lo, haber cumplido mi misión para 
explicar de manera sencilla, qué 
ocurre en el cerebro de una per-
sona afectada con alzhéimer. 
 
Ah, y by the way, como decimos 
aquí… Y por cierto… No olvide-
mos que no hay que verlos como 
enfermos, pues ellos, al igual que 
usted y al igual que yo, siguen 
siendo personas. 

El árbol El árbol El árbol El árbol yyyy    el cerebroel cerebroel cerebroel cerebro............ 
• Armand Dusten, 
  Münster, Alemania. 
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D 
urante muchos años he 
trabajado en cuidados 
paliativos. Mis pacien-

tes eran los que habían ido a 
casa a morir. Algunos momen-
tos increíblemente especiales 
fueron compartidos. Estuve 
con ellos durante las últimas 
tres a doce semanas de sus 
vidas. 
 
La gente madura mucho cuan-
do se enfrentan a su propia 
mortalidad. Aprendí a nunca 
subestimar la capa-
cidad de una perso-
na para crecer. Al-
gunos cambios fue-
ron fenomenales. 
Cada uno de ellos 
experimentó una 
variedad de emocio-
nes, como era de 
esperarse, entre 
ellas: la negación, el 
miedo, el enojo, el 
remordimiento, más 
negación y final-
mente la acepta-
ción. Sin embargo, 
cada paciente per-
sona encontró su paz antes de 
partir. 
 
Cuando se les preguntó acerca 
de los arrepentimientos que 
tenían o cualquier cosa que 
haría de manera diferente sí 
pudieran hacerlo, los temas 
comunes surgieron una y otra 
vez. Éstos son los cinco más 
comunes: 

1. Ojalá hubiera tenido el co-
raje de vivir una vida fiel a 
mí mismo, no la vida que 
otros esperaban de mí. 
 
Este fue el lamento más co-
mún de todos. Cuando las per-
sonas se dan cuenta de que 
su vida está a punto de termi-
nar y pueden miran hacia 
atrás con claridad, es fácil ver 
cuántos sueños no se han 
cumplido. La mayoría de la 
gente no había cumplido aún 

la mitad de sus sueños y tenía 
que morir dejando sin hacer 
las elecciones que habían he-
cho, o dejando pendiente sus 
sueños que no hicieron. 
 
Es muy importante tratar de 
honrar al menos algunos de 
sus sueños en el camino. Des-
de el momento en que se pier-
de la salud, ya es demasiado 

tarde. La salud conlleva una 
libertad de la que muy pocos 
se dan cuenta, hasta que ya 
no la tienen. 
 
 
2. Ojalá no hubiera trabajado 
tan duro. 
 
Esto salió de cada paciente de 
sexo masculino que cuidé. Se 
perdieron la juventud de sus 
hijos y la compañía de su pare-
ja. Las mujeres también habla-

ron de este pe-
sar, pero como 
la mayoría eran 
de una genera-
ción anterior, 
muchos de los 
pacientes de se-
xo femenino no 
habían sido el 
sostén de su fa-
milia. Todos los 
hombres que 
cuidé lamenta-
ron profunda-
mente el haber 
gastado tanto 
sus vidas en la 

cinta de una existencia de tra-
bajo. 
 
Al simplificar su estilo de vida y 
tomar decisiones conscientes 
en el camino, es posible que 
no necesite los ingresos que 
usted cree necesitar. Mediante 
la creación de más espacio en 
su vida, usted será más feliz y 
más abierto a nuevas oportuni-

Las cinco cosasLas cinco cosasLas cinco cosasLas cinco cosas    que la gente más lamenta que la gente más lamenta que la gente más lamenta que la gente más lamenta 
en su en su en su en su lecho de muertelecho de muertelecho de muertelecho de muerte............    

• Bronnie Ware, 
  Australia. 
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dades, otras más serán compa-
tibles a su nuevo estilo de vida. 
 
 
3. Ojalá hubiera tenido el co-
raje para expresar mis senti-
mientos. 
 
Muchas personas suprimieron 
sus sentimientos con el fin de 
mantener la paz con los de-
más. Como resultado, se con-
formaron con una existencia 
mediocre y nunca llegaron a 
ser lo que eran realmente ca-
paces de llegar a ser. Muchas 
enfermedades se desarrollan 
como un resultado relacionado 
con la amargura y el resenti-
miento que cargan. 
 
No podemos controlar las reac-
ciones de los demás. Sin em-
bargo, aunque las personas 
pueden reaccionar inicialmente 

al cambiar la forma, en forma 
honesta, en que están hablan-
do, al final se plantea la rela-
ción a un nivel completamente 
nuevo y más saludable. O es 
lo anterior, o es soltar las rela-
ciones poco saludables de su 
vida. De cualquier manera, 
usted gana. 
 
 
4. Me hubiera gustado ha-
ber estado en contacto con 
mis amigos. 
 
A menudo no se dan cuenta 
realmente de los beneficios 
de los viejos amigos hasta 
después de semanas de con-
valecencia, y no siempre es 
posible localizarlos. Muchos 
de ellos habían llegado a es-
tar tan atrapados en sus pro-
pias vidas que habían dejado 
que amistades de oro se des-
vanecieran por el paso de los 
años. Pese a los lamentos 
profundos acerca de no dar a 
las amistades el tiempo y el 
esfuerzo que se merecían. 
Todo el mundo pierde a sus 
amigos cuando se está mu-
riendo. 
 
Es común para cualquier per-
sona en un estilo de vida ocu-
pado, dejar que las amistades 
desaparezcan. Pero cuando 
usted se enfrenta de cerca 
con su muerte, los detalles 
físicos de la vida desapare-
cen. La gente quiere tener, si 
es posible, sus asuntos finan-
cieros en orden. Pero no es el 
dinero o el estatus lo que tie-
ne una verdadera importancia 

para ellos. Quieren poner las 
cosas en orden más para el 
beneficio de aquellos a quie-
nes aman. Por lo general, es-
tán demasiado enfermos y 
cansados para manejar esa 
tarea. Al final todo se reduce 
al amor y a las relaciones. Eso 
es todo lo que queda en las 
últimas semanas, el amor y las 
relaciones. 
 
 
5. Me hubiese gustado per-
mitirme a mí mismo ser más 
feliz. 
 
Esta es una aseveración sor-
prendentemente común. Mu-
chos no se dieron cuenta has-
ta el final de sus vidas de que 
la felicidad es una elección. Se 
habían quedado atrapados en 
patrones y hábitos antiguos. El 
llamado “confort” de la familia-
ridad desbordado en sus emo-
ciones, así como su vida físi-
ca. El miedo al cambio les ha-
bía hecho vivir fingiendo a los 
demás, y para su “yo”, que es-
taban contenidos.  
 
Cuando usted está en su le-
cho de muerte, lo que los de-
más piensan de ti está muy 
lejos de tu mente. ¡Qué mara-
villoso es ser capaz de sonreír 
otra vez, mucho antes de que 
te estés muriendo! 
 
 
La vida es una elección. Es tu 
vida. Elija conscientemente, 
elija sabiamente, elija honesta-
mente. Elija felicidad.  

Bronnie Ware 
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¿ De qué somos responsa-
bles? es la pregunta que 
todos deberíamos hacer-

nos cuando nuestras vidas dan 
un giro y nos enfrentamos ante 
el dilema de cuidar a un ser 
querido afectado por el mal de 
alzhéimer. 
  
Por una parte, queda claro que 
como familiares tenemos la obli-
gación de hacernos cargo de 
nuestros seres queridos por el 
solo hecho de ser sus hijos, her-
manos, esposo o esposa; pero 
también, que la decisión de 
comprometerse a ser un cuida-
dor es una decisión propia, que 
debe tomarse individualmente 
con todos los elementos de jui-
cio para asumir funcionalmente 
dicho papel. Es aquí donde na-
ce la pregunta ¿de qué nos ha-
cemos cargo ante una respon-
sabilidad de este tipo?, ¿qué 
responsabilidad estamos asu-
miendo cuando, en la inmensa 
mayoría de los casos, un pro-
yecto alzhéimer no está en 
nuestras vidas?; además, no 
hemos sido preparados para 
hacernos cargo de una respon-
sabilidad que no conocemos, de 
la cual ni en nuestra casa, o en 

¿De qué somos¿De qué somos¿De qué somos¿De qué somos    responsables?responsables?responsables?responsables?    

la escuela, o en nuestra socie-
dad jamás nos prepararon pa-
ra este papel. ¿De qué se trata 
el decir SÍ acepto? 
 
 

 
Sí bien es cierto que normal-
mente se asume el rol de cui-
dador sin conocimiento de cau-
sa, y después, en algunos ca-
sos, si bien es cierto que pue-
de darse la reflexión en el yo 
interno en búsqueda la identi-
dad como cuidador para acep-
tar y preparase física, mental y 
espiritualmente como cuidador. 
También es cierto, que en mu-
chos de los casos no se en-
tiende la enfermedad por lo 
que difícilmente ocurre esa re-
flexión, por lo que el cuidador 
se queda atrapado en la etapa 
de negación actuando como 
un cuidador disfuncional. Por 
eso es válido preguntarse 
¿será eso lo conveniente, tan-
to para uno como cuidador, 
como para nuestro familiar alz-
héimer? Sin duda esta es una 
pregunta que merece una ver-
dadera respuesta. 
  
En búsqueda de dicha res-
puesta, es importante mencio-
nar, que el cuidador desde el 
momento de asumir su papel 
como cuidador adquiere dere-

chos y obligaciones; mientras 
que la persona alzhéimer, por el 
sólo hecho de ser afectada por 
una enfermedad de tipo cogniti-
vo, sólo adquiere derechos. Por 
lo que de lo anterior se despren-
de las siguientes preguntas: 
¿será que gran parte de sus de-
rechos o todos sus derechos se 
convierten en nuestras obligacio-
nes como cuidadores?, o ¿será 
que sus derechos van más allá 
de nuestras obligaciones? 

  
Si nos vamos a las estadísticas, 
una cosa sí quedará claro: los 
compromisos que adquirimos 
como cuidadores no son com-
promisos de un rato, son com-
promisos que van de unos cuan-
tos años hasta 20 o más años. 
Si revisamos la Declaración de 
derechos de los enfermos con 
Alzheimer y demencias afines, 
llama a la reflexión el derecho 
que dice: “Ser atendido por per-
sonas entrenadas en el cuidado 
de pacientes con demencia”. Por 
lo que pregunto, alguien nos po-
drá aclarar ¿dónde fuimos capa-
citados para este papel, cuando 
normalmente no tenemos ni idea 
del compromiso que adquiri-
mos? 

  
Ahora bien, si empezamos a en-
tender un poquito el proceso de 
la enfermedad, quizás nos que-
de claro que se trata de una en-
fermedad que incapacita la parte 
del cuerpo humano que nos se-
para del resto de los seres vivos, 
ya que afecta la parte cognitiva 
del ser humano, su parte pen-
sante, del uso de la lógica, de la 
argumentación... y eso nos en-
frenta a una gran reali-
dad,  hacernos cargo de nuestro 

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

¿Qué responsabilidad 
estamos asumiendo 
cuando, en la inmensa 
mayoría de los casos, 
un proyecto alzhéimer 
no está en nuestras  
vidas? 
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ser amado, lo que implica entre 
otras muchas cosas: el asumir la 
responsabilidad de sus derechos 
como persona, el respeto y cui-
dado a su integridad personal, 
que abarca su parte física, psi-
cológica y moral. La integridad 
física entendida como el cuidado 
de su cuerpo; la parte psicológi-
ca como el cuidado y/o conser-
vación de sus habilidades emo-
cionales e intelectuales; y la par-
te moral como el respeto de sus 
convicciones. Además, del res-
peto, cuidado y protección a su 
identidad cultural, que involucra 
los valores de la persona alzhéi-
mer, sus orgullos, sus tradicio-
nes, sus creencias religiosas, su 
historia familiar, su historia de 
vida, sin olvidarnos del cuidado 
y protección de su bienes mate-
riales. Ante este panorama, sur-
ge la siguiente pregunta: ¿cómo 
lograr ser un verdadero cuidador 
ante estas responsabilidades?, 
responsabilidades que quizás en 
lugar de invitarnos al compromi-
so nos asuntan. 
  
Sin lugar a dudas el párrafo an-
terior invita a una profunda y se-
ria reflexión acerca de nuestra 
responsabilidad como cuidador, 
reflexión que deberíamos hacer 
todos los involucrados en un 
proyecto alzhéimer; reflexión 
que permitiría dar elementos pa-
ra cambiar el paradigma de que 
en lugar de que el alzhéimer sea 
definido como un proyecto de 
una cruel enfermedad, sea rede-
finido como un proyecto de 
amor. Un proyecto que debe 
aclararse cuando se logre dar 
sentido al ¿el por qué yo?, o ¿el 
por qué a nosotros? o ¿el por-
qué de esta responsabilidad?, 
preguntas a las de forma mun-
dana carecen de respuesta y no 
representa el camino para en-
contrar la salida ante este labe-
rinto. Sin embargo, sí tratamos 
de darle sentido a la enfermedad 
y ubicamos nuestra responsabili-

dad en el acogimiento, sobre 
todo en tres principales senti-
mientos que "asumimos" tiene 
la persona alzhéimer, enton-
ces quizás nuestra perspectiva 
cambié y logremos entender el 
reto que representa el alzhéi-
mer.  
 
 
Es necesario entender que la 
persona alzhéimer tiene mie-
do; una estado caracterizado 
por una intensa sensación 
desagradable, provocado por 
la percepción del peligro que 

representa el no entender lo 
que está ocurriendo y lo que 
representa ese peligro. Por lo 
que nosotros, como cuidado-
res, debemos arropar a nues-
tros seres queridos en ese es-
tado. 
 
Es necesario entender que la 
persona alzhéimer pasa por un 
sufrimiento inexplicable, repre-
sentado por una sensación 
motivada por la propia enfer-
medad que somete a su siste-
ma nervioso a un desgaste 
continuo que puede acabar a 
la persona. Por lo que noso-
tros debemos acoger a nues-

tros seres queridos en ese sufri-
miento. 
  
Es necesario entender que la 
persona alzhéimer experimenta 
la pérdida; pérdida a las cosas 
de las cuales era dueño y tenía 
control, y que en el caminar de 
la enfermedad se le están esca-
pando poco a poco entre sus 
frágiles manos. Por lo que noso-
tros, como cuidadores, los debe-
mos guarecer en estas múltiples 
pérdidas. 
  
Sin lugar a duda, estos tres sen-
timientos pudieran de alguna 
manera llegar a representar el 
sentir de una persona amada 
con alzhéimer. A nosotros, co-
mo cuidadores, no nos queda 
otra más que tratar de ser em-
páticos con ellos; tratar de 
acompañarlos integralmente en 
ese camino a lo desconocido; 
tratar de que nuestro buzón sen-
timental con ellos esté siempre 
repleto. Quizás si trabajamos en 
ese sentido y logramos ser unos 
compañeros maravillosos de 
nuestras vidas, que nos recom-
pensa con creces; una respon-
sabilidad que nos da la inmensa 
oportunidad de crecer nuestros 
corazones; una responsabilidad 
que nos enseña a cultivar la mi-
sericordia y la caridad. Una res-
ponsabilidad que bien asumida 
crece corazones. Una responsa-
bilidad que debe ser entendida 
como lo que es: un verdadero 
proyecto de Amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fuente: Juan José Pacheco vive 
en Ciudad, Obregón, Sonora, Mé-
xico. Fue familiar directo de una 
persona con Alzheimer, 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. 
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Mi actividad como Mi actividad como Mi actividad como Mi actividad como cuidadoracuidadoracuidadoracuidadora............    

A 
ntes de empezar a  
contar sobre por qué 
decidí ser cuidadora  y 

cómo ha sido mi experiencia 
durante este tiempo, quiero 
que conozcan un poco quién 
es Liliana Baquero. 
 
Soy la cuarta entre cinco her-
manos, tres hombres y dos 
mujeres. Educada con mucho 
amor pero bajo normas muy 
estrictas donde prevalecen los 
valores y el respeto por las 
personas. 
 
A la edad de los 17 años entré 
a trabajar, debido a la situación 
económica bastante difícil por 
la que atravesábamos en 
nuestro hogar, lo que truncó el 
poder iniciar mis estudios uni-
versitarios como era mi deseo. 
Trabajé 14 años, y en el trans-
curso de estos años terminé mi 
carrera como tecnóloga en sis-
temas, la misma que nunca 
encontré la oportunidad de 
ejercer. Por situaciones de la 
vida cancelaron mi contrato de 
trabajo, quedando con una 
mano adelante y otra atrás. A 

raíz de esto dedique parte de 
mí tiempo a que se me reco-
nociera el reintegro a mi traba-
jo, servicio social, a poder que-
dar embarazada y al acompa-
ñamiento de mis padres algu-
nas horas durante el día.  
 

 
Después algunos años no con-
seguí que me reintegraran pe-
ro la justicia de Dios me otorgó 
algo mucho mejor: primero el 
nacimiento de mi hijo, segundo 
mi pensión sanción y tercero, 
el poder seguir haciendo mi 
trabajo social que intercalaba 
con algunas asesorías en 
atención al cliente y calidad 
total, y por último, no por me-
nos importante sino por mis 
ocupaciones del hogar, acom-
pañar a mi padres por mucho 
más tiempo. 
 
 
Así transcurrieron muchos 
años; en estos años en que mi 
acompañamiento era más 
constante con mi madre, em-
pecé a notar que tenía dificul-
tas en algunas ocasiones para 
encontrar las llaves, entender 
algunos mensajes básicos, 

desánimo para asistir a reunio-
nes familiares, peleas constan-
tes con mi padre y de hecho 
conmigo también, preferencias 
por personas externas, confu-
sión en el manejo del dinero en 
su denominación y unos de-
seos enormes de estar a oscu-
ras y alejada de los demás. En-
tre mi padre y yo manejábamos 
la agenda médica de mi madre 
pero como últimamente sus 
peleas eran constantes decidí 
hacerme cargo de llevarla yo 
misma. Lo que más me preo-
cupaba eran sus olvidos y su 
contante aislamiento, asumí 
que estaba pasando por una 
depresión.  
 
Entre este tiempo en que em-
pecé a notar los cambios de 
ella y la decisión de llevarla al 
neurólogo (año 2007) constan-
temente llegaba a mi mente un 
pensamiento que a cualquiera 
aterrorizaría: el alzhéimer. Ha-
bíamos tenido en la familiar 
una tía por parte de mi madre a 
quien visitó esta difícil y doloro-
sa enfermedad, más para los 
familiares que para la persona 
que la padece. Ocasionalmen-
te con la única persona que lo 
comentaba era con mi herma-
na mayor quien se negaba a 
pensar en esa posibilidad y por 
ultimo terminábamos diciendo 
que todo su comportamiento 
era porque siempre la había-
mos consentido mucho. 
 
Ya estaba decidido, empeza-
mos consultas con médico in-
ternista, un psiquiatría y un 
neuropsiquiatría. En cada una 
de estas consultas, tuve que 

Mi acompañamiento 
era más constante  
con mi madre, empecé 
a notar que tenía 
dificultades en algunas 
ocasiones para 
encontrar las llaves,  
entender algunos  
mensajes...   

• Liliana Baquero, 
   Bogotá, Colombia. 

Liliana al lado de su madre. 

Primera parte 
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Continuará... 

Liliana Baquero, cuidadora. 
Radica en Bogotá, Colombia. 
Julio 17, 2013. 
Liliana ha recibido un gran apoyo 
por parte Fundación Acción Familiar 
Alzheimer Colombia.  

dejar un escrito a profesional de 
la salud contando el motivo de 
nuestra consulta, ya que mi ma-
dre no aceptaba lo que le esta-
ba pasando, era una negación 
total para terminar siempre en 
una fuerte discusión. 
 
Estuvo asistiendo a psiquiatría 
por casi tres años (con algunos 
meses sin ir a consulta por su 
mismo estado de ánimo), tiem-
po en cual estuvo medicada, 
hasta que en febrero del año 
2010 fue remitida nuevamente 
al neurólogo y este a su vez a 
neuropsicología. 
 
Este momento fue muy duro, mi 
padre acaba de morir y enfren-
tarme a este proceso de nuevo 
con mi madre no era nada fácil, 
para ella ni para mí. ¿Y por qué 
hablo en primera persona?  
Porque cuando traté de que mis 
hermanos supieran sobre el 
comportamiento diario de mi 
madre (no se bañaba, dejaba la 
estufa prendida sin estar prepa-
rando alimentos, confundía la 
sal con el azúcar, olvido de ci-
tas, se hacía la dormida cons-
tantemente) no me creían, de-
cían que yo estaba exagerando, 
que mi mamá con ellos nunca 
se comportaba así; pero claro, 
cómo lo iban a notar si sus visi-

tas eran los fines de semana y 
ocasionalmente un día entre 
semana. 
 
Éramos mi padre, mi hijo (13 
años) y yo quienes lo vivíamos 
a diario, mi viejo partió de esta 
vida sin saber a que nos íba-
mos a enfrentar, sus últimos 
años tuvo una inmensa triste-
za porque pensaba que a mi 
mami se le había acabado el 
amor por él aunque su amor 
por ella estaba intacto como 
desde que se conocieron, más 
de 53 años. Lo escuché decir-
lo y llorar por eso muchas ve-
ces. Hoy creo que mi padre no 
habría soportado ver como su 
esposa amada se sumergía en 
este ladrón de los recuerdos y 
de mucho más. 
 
Bueno, así empezamos todo 
este proceso nuevamente de 
muchos exámenes de labora-
torio, resonancia magnética, 
“test” psicológicos, preguntas 
y muchas más preguntas. Fue 
una larga espera para escu-
char el resultado de todo este 
estudio al que había sido so-
metida mi madre y el cual de-
cía: Esta paciente debe man-
tenerse en actividades de esti-
mulación intelectual, debe te-
ner compañía permanente, 

realizar actividad física. Control 
en tres meses. Total, práctica-
mente quedé igual que al co-
mienzo, lo único nuevo y bien 
claro era que debía tener com-
pañía permanente las 24 horas 
del día, mi madre después del 
fallecimientos de mi padre vivía 
sola, yo la acompañaba desde 
las 9 de la mañana hasta las 8 
de la noche, cuando ya le había 
dado sus alimentos, sus medici-
nas y acostada en su cama. 
 

 

 
El otro paso era comunicar a mis 
hermanos sobre las recomenda-
ciones del  neurólogo y decidir 
con quién iba a estar mi mamá 
de forma permanente o si se iba 
a vivir con alguno de nosotros 
para su adecuado acompaña-
miento y cuidado. Como era ob-
vio, por sus condiciones actua-
les de hombres casados, con 
hijos y activos laboralmente no 
lo iban a hacer, y mi hermana en 
ese momento su situación era 
bastante difícil, y yo, era la que 
quedaba. Aunque yo no trabaja-
ba como empleada, si tenía mis 
trabajos ocasionalmente y me 
encargaba de mi hijo y esposo, 
pero realmente era la que más 
se entendía con mi mami y a 
quien ella más hacía caso por 
decirlo de alguna manera, me 
había convertido casi en su 
sombra.  

Cuando traté de que 
mis hermanos supieran 
sobre el comportamiento 
diario de mi madre, 
no me creían, 
decían que exageraba. 

Liliana al lado de su esposo, hijo le han ayudado mucho. 
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M 
e llamo Graciela Ro-
mán y soy originaria 
de Paraguay. Quiero 

decirles que para mí es un ho-
nor y agradezco se me dé la 
oportunidad de expresar tantas 
cosas que hace tiempo he 
querido expresar, pero no he 
tenido con quien hacerlo. Aquí 
en mi país no hay nada de in-
formación. Todos se la pasan 
con lo del cáncer o con lo del 
sida, pero… atender a la gente 
grande, a la gente mayor y con 
esto que yo no sé qué es, na-
die sabe. 
 
Tengo 37 años, mi madre 66, 
casi 67. Ella se llama Zunilda y 
empezó a los 60 con muchos 
olvidos. Se le olvidaba dónde 
dejaba su bolso, dónde dejaba 
su monedero, los lentes, sus 
benditos lentes… Nos acusa-
ba, a mí, mi hermana y mi her-
mano, que se los ocultábamos 
para que no leyera el diario. 
¡Cosas absurdas! Mi papá 
(que se llama Román... 
¡Román Román…!) se deses-
peraba y en dos o tres ocasio-
nes quiso golpearla, no la en-
tendía y tampoco nosotros. To-
do esto era para nosotros, muy 
estresante. 
 
La situación era peor aún, al 
menos para nosotros. Pues mi 
madre de pronto estaba bien, 
pero también se ponía a reven-
tar; es decir, a enfadar a po-
nerse brusca, agresiva y a em-
prenderla contra todos. Nos 
sacaba de quicio y nosotros le 

La historia de ZunildaLa historia de ZunildaLa historia de ZunildaLa historia de Zunilda............    

gritábamos y esto más la en-
furecía. Después, un gran 
peregrinaje yendo de un mé-
dico a otro. Decían que eran 
cosas de la edad, de la me-
nopausia, de que no se le 
tomaba en cuanta. Le man-
daban hacer estudios, pero 
esto para nosotros era sólo 
con el fin de sacarnos plata, 
de sacarnos dinero. Se nos 
iban miles de guaranís en las 
consultas y los estudios. Lue-
go nos decían que teníamos 
que repetirlos y teníamos que 
pagar de nuevo. Los médicos 
y los laboratorios no tienen 
ética y los neurólogos, ni si-
quiera te ven a los ojos, se 
esconden detrás de una cara 
de sapiencia, pero le verdad, 
son unos ignorantes. 
 
 
El drama en la familia 
 
Es el drama que nosotros vi-
vimos por mucho tiempo, 
hasta que dimos con un mé-
dico que estuvo en Argentina 
y con él y la psicóloga que 
les puso unas pruebas nos 
explicó que esto era alzhéi-
mer, que era une enferme-
dad incurable, pero –no obs-
tante lo triste de la noticia- 
nos dio varias referencias 
con lo cual pudimos sacar, a 
través de internet, valiosa in-
formación. La mayoría la sa-
camos de noticias de Argenti-
na y de un sitio llamado AL-
MA que es una asociación 
que está en Argentina. Tam-

bién de unas revistas o boleti-
nes que se hacen en México, 
entre ellos este, con quien me 
contacté y les platiqué mi caso. 
 
Por otro lado, uno debe buscar 
que cosas le gustan a ella para 
tratar de hacerle la vida más 
agradable. Vivimos en casa, a 
unos cuantos minutos de 
Asunción, en Paraguay. Y los 
fines de semana tratamos de 
llevarla a una finca que tene-
mos a unos 40 o 45 minutos, 
donde mi padre tiene una pe-
queña reserva de aves. Mi ma-
dre goza con todo esto, pues 
ella trabajó en una hacienda y 
fue ahí donde conoció a mi pa-
dre.  
 
 
El gozo por las aves 
 
En la misma, hay muy diversos 
tipos de aves y a ella le encan-
tan y siempre pregunta por los 
que a ella le gustan: el sirirí 
colorado, el pato cutirí del que 
tenemos cinco, un preciso 
cuervo real, que curiosamente 
siempre se quedan viendo mi 

• Graciela Román, 
   Asunción Paraguay. 

Pato cutirí. 
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Alcuni suggerimenti pratici Alcuni suggerimenti pratici Alcuni suggerimenti pratici Alcuni suggerimenti pratici 
per aumentare l’autostimaper aumentare l’autostimaper aumentare l’autostimaper aumentare l’autostima    
del caregiverdel caregiverdel caregiverdel caregiver…………    
 
 
 

A 
ssistere un persona malata di una patologia degenerativa, 
come ben sappiamo, può essere un compito gravoso. Per 
non perdere di vista noi stessi, per aiutare meglio e sentirci 

soprattutto meglio noi vi lasciamo alcuni suggerimenti pratici, quelli 
che per noi sono i più significativi ma ci sono tante altre cose che ci 
possono aiutare e che magari scopriremo insieme. 
 
• Non permettere che la malattia del tuo caro sia costantemente al 
centro della tua attenzione. 
• Rispettati e apprezzati: stai svolgendo un compito molto 
impegnativo ed hai diritto a trovare spazi e momenti di svago. 
• Vigilia sulla comparsa di sintomi di depressione. 
• Accetta l’aiuto di altre persone che possono svolgere compiti 
specifici in vece tua. 
• Impara il più possibile sulla malattia del tuo caro, conoscere aiuta; 
• Difendi i tuoi diritti come persona e cittadino: insieme è più facile 
far sentire la nostra voce alle istituzioni e richiedere quello che è 
giusto per il nostro caro e per i caregiver. 

* Traducción: Federico Ortíz Moreno. 

madre y él entre sí, y un espar-
vero. Preciosas aves que ha-
cen que mi madre se relaje y… 
si está en casa y empieza a 
incomodarse, le recuerdo de 
las aves y los pájaros y trato 
de imitar sus ruidos o sus tri-
nos, con eso se calma 
 
Para terminar, quiero decirles 
que atender a mi madre ha si-
do muy difícil, pero que ahora 
que ya sabemos qué es y có-
mo enfrentar la situación, nos 
ha ayudado mucho a saber 
cómo hacerle. Me doy cuenta 
que ellos o ellas sí saben que 
algo les pasa, pero no saben 
cómo hablar o cómo expresar-
se, pues pierden la capacidad 
de hablar y comunicarse. Sin 
embargo, lo afectivo permane-
ce y esto es lo más importante 
que hay. Y es como el video 
que por ahí viene: El amor no 
se puede olvidar. 
 
Y esto es lo que uno debe ha-
cer con ellos y hago con Zuni 
(Zunilda, mi madre); amarla, 
abrazarla y decirle lo mucho 
que la queremos. Recuerden –
aunque yo no sea experta, pe-
ro deben creerme-, si les das 
amor, ello responderán. Lo im-
portante es quererlos. 
 

Esparvero 

• Carla Farina, 
   Milán, Italia. 

Algunos consejos prácticos Algunos consejos prácticos Algunos consejos prácticos Algunos consejos prácticos     
para aumentar la autoestima para aumentar la autoestima para aumentar la autoestima para aumentar la autoestima 
de los cuidadoresde los cuidadoresde los cuidadoresde los cuidadores…………    
 
 
 

A 
yudar a una persona sufre de una enfermedad 
degenerativa, como sabemos, puede ser una tarea 
desalentadora. Para no perder de vista para ayudarle mejor 

a nosotros mismos y sentirse particularmente mejor dejamos 
algunos consejos y trucos, los que para nosotros son los más 
importantes, pero hay muchas otras cosas que nos pueden ayudar 
y tal vez descubriremos juntos. 
 
• No permitas que la enfermedad de tu ser querido esté 
constantemente en el centro de su atención. 
• Respétate y apréciate: estás jugando una tarea muy difícil y 
tienez derecho a encontrar espacios y tiempo de ocio. 
• Vigila la aparición de síntomas de depresión. 
• Acepta la ayuda de otras personas que puede realizar tareas 
específicas en tu lugar. 
• Aprender tanto como sea posible acerca de la enfermedad de tu 
ser querido, saber ayuda. 
• Defiende tus derechos como persona y ciudador: es más fácil 
hacer que nuestras voces sean escuchadas en las instituciones y 
solicitar lo que es justo para nuestro ser querido y para los 
cuidadores. 
 

• Carla Farina, 
   Milán, Italia. 
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H 
 ola, me llamo Alberto 
Luis Cuevas, pero en 
mi casa y mis amigos 

me dicen Beto, como mi tío, 
solo que él se llama Humberto 
y tiene esa cosa del alzhéimer. 
Él  y vive con nosotros en mi 
casa, ya que mi tía Linda murió 
hace dos años, mi tío  se que-
dó solo, pues no tuvo hijos. 
 
Él siempre fue buena gente y 
los domingos me invitaba a ver-
lo jugar béisbol, ya que él juga-
ba en un equipo de la fábrica 
en la que trabajaba. Yo me di-
vertía mucho, pues yo era su 
sobrino consentido, pues me 
decía que yo era como su hijo, 
pues él no tuvo niños, y me de-
cía: “Hey, chamo, vamos para 
acá, vamos para allá”, y yo iba 
con él. 
 
Pero resulta que él dejó de tra-
bajar no sé por qué cosas, ya 
estaba grande unos 54 años. 
Se fue a vivir a nuestra casa y 
al principio todo estaba bien, 
pero de pronto se le iba la onda 
y decía que tenía que ir al tra-
bajo, que su esposa, mi tía Lin-
da, lo estaba esperando en la 
esquina, en una tienda para 
que le diera plata y poder com-
prar el pan, pues no le había 
alcanzado para el gasto. 
 
Al principio yo creía y todos 
creíamos que estaba bromean-
do, pues él siempre hacía bro-
mas, pero luego nos dimos 
cuenta que él sí se lo creía y 
nos asustamos. Él ya andaba 
mal; no loco, pero casi casi. 

Aquí en Venezuela, al menos 
donde yo vivo, no hay nada de 
eso en donde te digan qué co-
sa es el alzhéimer. Nadie sabe 
nada de nada. 
 
Mi mamá consultó con varios 
médicos y le decían que era 
cosa de la edad, y otro médico 
dijo algo que nunca entendi-
mos. Nos dijo que era demen-
cia senil, pero mi mamá le dijo 
al doctor de la clínica que su 
hermano, mi tío Beto, estaba 
aún joven, 54 años, que para 
mí ya era viejo, pero no mu-
cho. 
 
Empezamos a buscar en otras 
partes y me metí a internet, y 
había un lugar, una Funda-
ción, pero estaba en Caracas. 
Había noticias y de ahí saca-
mos unas cosas. Luego yo di 
con una página para niños, en 
español, que era de México, y 
me ayudó o nos ayudó a com-
prender mucho este rollo. 
 
Mis amigos se reían de mi tío 
pues cuando venían a mi ca-
sa, siempre sacaba cosas lo-
cas y les repetía lo mismo. Y 
sigue haciéndolo, pero noso-
tros tratamos de seguirle la 
corriente y complacerle. 
 
Al principio nos costó mucho 
aceptarlo, pero tienes que ha-
cerlo, de lo contario, te vuelves 
loco. Él ahora está con medi-
camentos y yo por la tarde, 
martes y jueves, lo saco al 
parque y le pido que me avien-
te pelotas para yo darle con el 

bate. Él dice que es mi entre-
nador, y la paso muy bien con 
él. 
 
A veces lloro, pues me da mu-
cho sentimiento verlo que no 
recuerde muchas cosas. Eso 
sí, me habla de todos los equi-
pos que a él le gustaban: los 
Leones de Caracas, los  Águi-
las de Zulia, los Cardenales de 
Lara y el equipo de Los Tigres 
de Margarita. Tiene libros y re-
vista y me dice que cuando él 
se vaya, me los va a regalar. 
 
Yo me pongo triste, pues no sé 
si cuando él me dice eso de 
“cuando él se vaya”, se refiere 
a que cree que va irse a otro 
lugar o porque, aunque aún él 
está bien, piensa que va a mo-
rirse. Él se da cuenta de mu-
chas cosas y a mí es el único 
que me dice –a veces también 
a mi mamá- : “Oye, Raquel, ¿sí 
se me están olvidando las co-
sas…? Es que yo siento como 
lumbre en mi cabeza, como 
hormigas, y siento mucho mie-
do. No me dejen”. 
 
Es parte de mi historia. La mía, 
y la de mi tío Beto. Se las 
cuento para que si otro pana le 
pasa lo mismo, no se sienta 
mal.  En serio, si algún chamo 
tiene a su papá o a un tipo así, 
como el mío, háganle caso. 
Ellos sí se dan cuenta de mu-
chas cosas, lo que pasa es 
que es al revés, es uno quien 
no les comprende, pero hay 
que quererlos, porque forman 
parte de nuestra familia. 

Mi tío BetoMi tío BetoMi tío BetoMi tío Beto............    

•  Alberto L. Guadarrama, 
   Valencia, Estado de Carabobo, 
   Venezuela. 
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AbuelaAbuelaAbuelaAbuela…………    
Yo te quiero muchoYo te quiero muchoYo te quiero muchoYo te quiero mucho............    

•  Eugenia Araya O’Higgins, 
   Valdivia, Chile. 

A 
buela, yo te quiero mucho,  
pero no sé cómo decírtelo. 
Yo sé que a veces no me entiendes, 
pero también sé que detrás de esa mirada 

me dices muchas, pero muchas cosas. 
 
Hay veces que por las noches lloro, 
porque presiento que algún día nos dejarás. 
Pero quiero decirte, que antes que te vayas, 
aprenderé a portarme bien. 
 
No sé porque has perdido la memoria 
y ya no puedes hablar como antes. 
Me ves y como que con tu mirada 
me quieres decir algo, pero no comprendo. 
 
¿Qué te pasa, abuela? 
Yo no creo que estés loca,  
como a veces piensan y me dicen mis amigas. 
Sé que eres la misma, pero te escondes. 
 
Te escondes detrás de ese silencio 
que a veces me confunde, 
pero que me hace quererte más 
como la abuela que más quiero. 
 
Abuela, no nos dejes, 
aunque a veces nos desesperamos 
y no te entendamos, te queremos; 
porque eres linda y eres mi abuela. 
 
Valdivia, Chile. 
Diciembre 27, 2013. 

 
  

Valdivia, 
Chile. 

Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
 

Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
Quieres participar….? 
 
Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
 

Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
 

Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
Quieres participar...? 
 
 
Escribe a: 
alzheimerparatodos@yahoo.com 

¿Quieres¿Quieres¿Quieres¿Quieres    
Participar…?Participar…?Participar…?Participar…?    
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Cortesías para los adultos... 

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

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. 

Q 
ué difícil es en ocasiones 
ser benévolo y amable 
con el adulto; es más… 

con el adulto que se encuentra 
en nuestra vida: nuestro padre, 
nuestra madre, familia y aún 
nuestra pareja. 
 
Traemos del pasado cosas que 
no hemos resuelto para justifi-
car el actuar agresivo y distan-
te. Muchas de esas situaciones 
sólo estuvieron en nuestra 
mente en momentos sensibles 
o no fueron hechas con el fin 
de ofender;  o sucede que tal 
persona desahogó sus frustra-
ciones en nosotros, pero dañó 
en ese momento nuestra auto-
estima, no lo podemos perdo-
nar, los juzgamos y etiqueta-
mos de por vida. 
 
¿Qué hacer para poder mejo-
rar esta relación? ¿Y “para 
qué” queremos mejorarla? Hay 
una respuesta: porque sí noso-
tros mejoramos esta relación, 
daremos calidad de vida a 
nuestra vida y a los que nos 
rodean. Iniciamos el análisis… 
 
Tenemos que reconocer nues-
tra problemática, porque so-
mos personas que tenemos 
dificultades, hay que buscar en 
el interior, en nuestra vida, 
¿qué es eso lo que no pode-
mos perdonar, y que aún con 
la experiencia actual, no pode-
mos manejar? 

Analizar las humillaciones vivi-
das dentro y fuera del contex-
to donde fueron hechas; pudo 
haber sido el estado de ánimo 
del momento y nadie más que 
nosotros nos dimos cuenta de 
ello. 
 
Trabajar con responsabilidad y 
libertad, analizando bien, con 
madurez, todos esos aconteci-

mientos y dejando ir lo que 
consideremos que no tiene 
valor actual y sólo entorpece 
las relaciones. 
 
Hay que aprender a liberar las 
emociones, perderle el miedo 
a las palabras que dichas 
asertivamente y en un am-
biente de cordialidad, aclaran 

muchos malos entendidos que 
en su momento no fueron acla-
rados. La historia nos revela 
que los silencios dañan más 
que un diálogo abierto y since-
ro. 
 

 
 
Mantener ocultos los sentimien-
tos por educación, soberbia u 
orgullo hace más daño a la per-
sona y al iniciar el diálogo van 
liberando el peso que por años 
se han guardado y llevado inú-
tilmente a cuestas. Hay que ir 
practicando y hacerlo de mane-
ra consciente... ¿para qué 
guardamos este resentimiento? 
El momento es hoy… y hoy te-
nemos que resolverlo… lo sol-
tamos y ya nadie lo carga, pero 
si continuamos con silencios, 
vamos dañando nuestra vida.  
 
Modificar creencias tradiciona-
les de roles de género y hacer-
lo también de manera cons-
ciente. Pero recordemos noso-
tros cambiaremos y acomoda-
remos lo que produjo el daño. 
Los demás pueden seguir en lo 
suyo, pero a nosotros ya no 
nos dañará. 

El aprendizaje de relación con los demás 
es un proceso continuo que dura toda la vida 

La historia nos revela que 
los silencios dañan más 
que un diálogo abierto 
y sincero 
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Hay que aprender a manejar 
los pensamientos distorsiona-
dos que han dañado nuestra 
vida; hay que usar lenguaje 
asertivo, utilizando la cabeza 
para filtrar todo aquello que 
puede dañar, jugar y limitar a 
las personas que nos rodean. 
De nada nos sirve lastimar, 
continuaríamos en el mismo 
rol. 
 
Buscar en nosotros los valores 
que nos han sacado adelante, 
que le han dado sentido a 
nuestra vida, siempre con ac-
ciones positivas. Siempre ana-
lizar qué valor hay detrás de 
cada acción… y eso dará cali-
dad a nuestra vida y a la de los 
demás. 
 
El sentido del amor, es el antí-
doto para todo maltrato. Anali-
cemos cómo queremos ser tra-
tados y acompañados en nues-
tra vida, iniciando con la nues-
tra y con la que nos rodea. No 
estamos en este mundo solos. 
Olvidemos nuestro bienestar 
por un momento y pensemos 
en la maravilla de estar acom-
pañados por seres que nos 
aman y que no saben todo el 
mundo de confusiones que te-
nemos dentro. Así mejorare-
mos nuestras relaciones e ini-
ciaremos un mundo nuevo en 
pequeño… El nuestro. 
 
 

El sentido del amor, es el antídoto 
para todo maltrato. 

Propiedades de la manzana 
 
 
 

P 
ara quien desee conocer acerca de 
las propiedades de una buena fru-
ta, le recomendamos la manzana. 

La manzana es rica en vitaminas y mine-
rales lo cual la convierte en una de las 
frutas más beneficiosas para la salud. Re-
cordemos aquella vieja frase que dice: 
Una manzana por día aleja al médico de tu vida y es realmente 
cierto ya que el consumo diario de manzanas previene y cura a la 
vez múltiples dolencias. 
 

• Antiácida: su contenido en pectinas, la hacen muy adecua-
da para en casos de acidez estomacal. 

• Anticancerígena: por su contenido en catequinas y querce-
tina, dos fitoquímicos que protegen contra la acción de los 
radicales libres y tienen propiedades anticancerígenas muy 
potentes. 

• Anticatarral: en caso de bronquitis o de tos, así como cuan-
do se tiene el pecho cargado, es muy adecuada por sus va-
lores expectorantes. 

• Anticolesterol: la metionina, su alto contenido en fósforo y 
su riqueza en fibra soluble resultan fundamentales en el 
control del colesterol. 

• Antidiabética: estudios científicos recientes atribuyen pro-
piedades antidiabéticas a las semillas de la manzana. 

• Antidiarreica y laxante suave: aunque parezca contradic-
torio su alto contenido en pectinas la convierten en un buen 
regulador del aparato del intestino, de manera que se consti-
tuye un laxante suave en casos de estreñimiento. Al mismo 
tiempo el valor absorbente de las pectinas la hacen ideal en 
casos de colitis, diarrea y gastroenteritis. 

• Antiinflamatoria: ayuda al aparato digestivo, en casos de 
inflamación del estómago, intestinos o de las vías urinarias. 

• Antitabaco: una dieta a base sólo de manzanas durante 
todo un día puede ayudar a abandonar el hábito de fumar. 

• Antipirético: para rebajar la fiebre. 
• Diurético y depurativa: favorece la eliminación de líquidos 

corporales, siendo muy adecuada en casos de obesidad, y 
enfermedades reumáticas. También puede ayudar contra 
ácido úrico, gota, y el tratamiento de enfermedades como 
cálculos o la insuficiencia renal. 

• Enfermedad de Ménière: las curas de vinagre de manzana 
con agua ayudan a mejorar esta enfermedad. 

• Hipotensora: el valor vasodilatador de la histidina la con-
vierten en un buen aliado para rebajar la presión sanguínea 
en casos de hipertensión. 

• Sedante: por su contenido en fósforo, resulta un alimento 
con propiedades sedantes, muy adecuado para tomarlo an-
tes de irse a dormir, con lo cual ayuda a dormir mejor. 

 
• Dra. Lucilda Sotomayor. 

   Nutricionista.    

•  Dra. Lucilda Sotomayor, 
   Guayaquil, Ecuador. 
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Reseña del libro: 

H 
ace un par de años ca-
tó en mis manos Hace 
un par de años cayó en 

mis manos el libro arriba citado, 
y lo adquirí por curiosidad, ya 
que no es tema que trabaje. Sin 
embargo, el título era sugerente 
y al leer el prólogo, me llamó la 
atención que prácticamente sea 
una investigación muy bien fun-
damentada, con datos, fechas y 
nombres, por lo que no eran 
ocurrencias ni futurismos del 
autor. Lo leí en cuanto le tocó 
su turno y lo dejé pendiente pa-
ra consulta. De vez en vez nos 
mirábamos como si supiéramos 
que pronto volveríamos a inter-
accionar. Y llegó la hora. Prime-
ro el Programa de la Cruzada 
contra el Hambre, y unos días 
después, la catástrofe natural 
que azotó medio país y princi-
palmente al estado de Guerre-
ro. 
 
Van pues algunos datos: Ac-
tualmente la población mundial 
es de alrededor de siete mil mi-

llones de habitantes, y para el 
año 2050, será de aproximada-
mente diez mil millones. De 
acuerdo al análisis del autor, y 
que es una realidad, simple-
mente no habrá agua para sa-
tisfacer las necesidades de di-
cha población, y mucho menos 
alimentos, por cuatro razones 
de realidad que no requieren ni 
siquiera explicación: a) ya no 
hay espacios para cultivar ali-
mentos; b) el agua escasea o 
está contaminada; c) el clima 
ha dejado de ser estable y d) la 
energía ha dejado de ser bara-
ta. Estos cuatro aspectos han 
salvado de la hambruna a la 
humanidad durante todos sus 
periodos de crisis alimentaria. 
Primero fue América y sus re-
cursos naturales, después Áfri-
ca. Dos continentes casi vírge-
nes, que pusieron sus tierras 
fértiles, ríos, bosques y minera-
les para mitigar las crisis eco-
nómicas, alimentarias, dar al-
bergue a la población en au-
mento y continuar con el su-
puesto desarrollo del mundo.  
El problema actualmente es 
que ya no hay a dónde ir, todo 
está poblado y sobreexplotado, 
la humanidad ha ocupado los 
más recónditos lugares del pla-
neta para seguir explotando los 
recursos naturales, en una ca-
rrera suicida. En este sentido, 
los espacios agrícolas llegaron 
a su límite, ya que seguir defo-

restando para cultivar alimen-
tos, sería un suicidio ecológico 
que ya lo tenemos encima, y si 
se quiere que los espacios ya 
destinados produzcan más, es 
necesario el uso de químicos 
con lo cual la contaminación va 
en aumento; el agua con que 
cuenta el planeta prácticamente 
está contaminada y llegó a su 
límite para el consumo hu-
mano, se viene la guerra por el 
agua; el clima, que anterior-
mente se mantenía estable y 
que se tenía la seguridad y la 
certeza de los cambios de esta-
ción, hoy nos encontramos con 
lluvias torrenciales, huracanes, 
aumento de la temperatura, se-
quías; y las energías usadas 
para la producción y traslado 
de los alimentos y sus insumos, 

“El Hambre que viene: 
 la crisis alimentaria y sus consecuencias” 

Edit. Ediciones B. 
Barcelona, España / 2009  

• Dra. Floriberto González González, 
   México 
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antaño prácticamente sin costo 
alguno y en abundancia, hoy 
escasean y por lo mismo, su 
costo se ha elevado.  
 
Podemos decir entonces, que 
este modelo de desarrollo, o 
esta forma en que veníamos 
haciendo el mundo y estando 
en él, simplemente se ha ago-
tado, y que pretender continuar 
por el mismo camino, es prácti-
camente un suicidio. Ya no hay 
más, los recursos naturales 
son finitos y el mundo también, 
por lo que inició la cuenta re-
gresiva. La pregunta que el au-
tor plantea es: ¿Hay solución 
antes de que se llegue al punto 
de no retorno y se colapse el 
mundo? Aunada a esta interro-
gante habría que plantearse 
otras ¿Cuánta población puede 
soportar el planeta? ¿Tiene 
sentido continuar con este mo-
delo de desarrollo?  
 
Si bien actualmente pareciera 
ser que se está produciendo 
alimentación en cantidades 
nunca imaginables, para que 
su producción pueda ser redi-
tuable para las empresas, se 
requiere producir miles de to-
neladas y que puedan ser con-
sumibles de inmediato, ya que 

los alimentos no pueden ser 
accesorios y tienen fecha de 
caducidad, la mayoría de días, 
otros de meses y los menos de 
años. De ahí las campañas tan 
costosas para consumir ali-
mentos, el problema es que no 
todos tienen la economía para 

tener acceso a ellos. Lo para-
dójico es que una parte de la 
población mundial está obesa y 
la otra parte se está muriendo 
de hambre. Primero nos engor-
dan y después nos quieren 
vender pastillas para adelgazar 
y seguir consumiendo, negocio 
redondo, cuando la ecuación 
es simple: hay que comer me-
nos y bien y hacer ejercicio, 
pero comer menos y bien, sig-
nifica pérdida para el mercado 
de alimentos.  
 

El 2050, como dice el autor, 
está a la vuelta de la esquina. 
Se hace necesario un alto y 
reflexionar, de no hacerlo, la 
hambruna que se avecina pue-
de meternos en una guerra 
sangrienta que pudiera no te-
ner fin. Yo creo también que ya 
inició la cuenta regresiva. Si no 
hacemos caso a las señales 
que envía el medio ambiente, 
es como si fuéramos en una 
carreta cubierta jalada por ca-
ballos desbocados rumbo al 
precipicio, y en cuyo interior 
estamos de fiesta; como en la 
película del Titanic: se estaba 
hundiendo y la orquesta seguía 
tocando como si no pasara na-
da. Que cada uno asuma las 
consecuencias de sus actos.  
 
 
* Dr. Floriberto González González, 
  Rector de la Universidad Intercultural 
  del Guerrero. 

 
Floriberto González González, 
florgogo56@gmail.com 
26 de septiembre de 2013 

No te pierdasNo te pierdasNo te pierdasNo te pierdas    
el siguienteel siguienteel siguienteel siguiente    
número...número...número...número... 
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La presión arterial elevada en la La presión arterial elevada en la La presión arterial elevada en la La presión arterial elevada en la mediana edadmediana edadmediana edadmediana edad    
anticipa anticipa anticipa anticipa problemas de memoriaproblemas de memoriaproblemas de memoriaproblemas de memoria…………    

U 
n análisis de muestras 
de líquido cere-
broecognitivas revela 

que los participantes que te-
nían un valor elevado de pre-
sión arterial eran más propen-
sos a tener biomarcadores del 
mal de alzhéimer que aquellos 
con un valor normal. 
  
La presión arterial es un indica-
dor de envejecimiento del sis-
tema vascular. Está asociado 
con el deterioro cognitivo y la 
enfermedad cerebrovascular. 
  
“Este estudio sólo muestra una 
relación entre la presión arterial 
y el alzhéimer, de modo que no 
podemos inferir una conexión 
causal”, explicó por correo 
electrónico el doctor Daniel Na-
tion, del Sistema de Salud de 
Asuntos del Veterano de San 
Diego en California. 
  
Pero dijo que “podría influir en 
la prevención del alzhéimer si 
los próximos estudios com-
prueban la causalidad”. Nation 
señaló que la asociación entre 
la presión arterial elevada y los 
biomarcadores del alzhéimer 
surgió en los primeros estadios 

de la enfermedad. “Si la pre-
sión arterial es la causa de 
esta asociación, su reducción 
podría alterar el proceso del 
alzhéimer antes de la apari-
ción de los síntomas”, propuso 
Nation. 
  
Existe la noción de que el en-
vejecimiento vascular contri-
buye con la patofisiología del 
alzhéimer a través de las per-
turbaciones de los mecanis-
mos de eliminación de la pro-
teína beta amiloide o la disfun-
ción de la barrera sangre-
cerebro, pero pocos estudios 
habían demostrado la asocia-
ción directa entre la enferme-
dad vascular y el alzhéimer. 
  
“Nuestro laboratorio viene es-
tudiando la relación entre la 
presión arterial y el alzhéimer 
desde hace un tiempo. Había-
mos hallado que la presión del 
pulso predice el deterioro cog-
nitivo en los adultos mayores 
sin trastornos mentales y que 
está asociada con la enferme-
dad cerebrovascular en las 
personas con alzhéimer”, indi-
có. 
 

El último estudio del 
equipo, publicado en 
“Neurology”, identifi-
có una asociación 
entre la presión del 
pulso y los biomarca-
dores del alzhéimer 
en el LCE de perso-
nas sin trastornos 
cognitivos, “lo que 
sugiere que existiría 
una relación entre el 

envejecimiento vascular y la 
patofisiología del alzhéimer en 
las primeras etapas del mal”. 
  
El estudio incluyó a 177 adul-
tos, de entre 50 y 100 años, sin 
trastornos cognitivos, acciden-
tes cerebrovasculares previos 
ni alzhéimer  
  

 
“Estos resultados sugieren que 
las fuerzas de la circulación 
sanguínea estarían asociadas 
con la aparición de signos cla-
ves del alzhéimer que provo-
can la pérdida de células cere-
brales”, comentó Nation. 
  
El equipo destacó también que 
el aumento de la presión arte-
rial estuvo asociado con todos 
los biomarcadores evaluados 
en los adultos de entre 55 y 70 
años, pero no en los mayores 
de 70 años. Los investigadores 
admitieron que el diseño trans-
versal del estudio y la ausencia 
de información sobre los bio-
marcadores cerebrovasculares 
fueron limitaciones.  
 

• Fuente: Aparecido en una nota pu-
blicada por la periodista Megan 
Brooks de Reuters Health, en base a 
una publicación de la revista científi-
ca Neurology, 2013.  

Resultados de algunos 
estudios sugieren que 
las fuerzas de la circulación 
sanguínea estarían  
asociadas con la aparición 
de signos claves 
del alzhéimer  
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L a vez pasada habíamos 
continuado hablando 
sobre esta enfermedad 
llamada alzhéimer. 

Bueno, pues ahora veremos al-
gunas otras cosas para que va-
yas sabiendo acerca de ello. 
 
 
¿Qué clase o qué tipo de pro-
blemas tiene la gente con de-
mencia?  
 
No toda la gente con demencia 
tiene estos problemas; pero lo 
que aquí te presentamos son 
algunas de las cosas que tú po-
drás ver y observar o que pue-
den pasar o suceder: La perso-
na:  
  
• Tendrá olvidos cada vez 

mayores.  
• No será capaz de apren-

der nueva información o 
seguir instrucciones.  

• Hará la misma pregunta 
una y otra vez.  

• Repetirá a cada rato la 
misma cosa un montón de 
veces.  

• Tendrá dificultad para en-
contrar las palabras ade-
cuadas o tendrá dificultad 
para completar una frase.  

• Confundirá u olvidará los 
nombres de las personas.  

• No podrá comunicarse ni 
hablar bien, sus palabras y 
frases serán ininteligibles, 
todas por ningún lado, to-
das revueltas, sin que és-
tas tengan sentido alguno.  

• Perderá las cosas a cada 
rato.  

• Esconderá y ocultará las 

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

cosas en los lugares más 
increíbles que te puedas 
imaginar, para luego, al 
no encontrarlas, culpar a 
los demás de habérselas 
robado.  

• Tendrá confusión sobre 
la fecha, el día y la hora 
que es, dónde está y 
quiénes son los demás.  

• Podrá querer salirse de la 
casa diciendo que esa no 
es su casa.  

• Mostrará miedo, nervio-
sismo, tristeza, enojo o 
depresión.  

• Llorará por cualquier co-
sa y podrá parecerte bo-
ba, tonta o francamente 
muy “simple”.  

• Podrás notar que ya no 
se arregla, ni se viste 
bien, como antes.  

• Olvidará cómo hacer ta-
reas tan simples, senci-
llas y cotidianas como: 
manejar, prender la tele, 
abrir una puerta, cocinar, 

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

Tipo de problemas de gente con demencia 

comer, alimentarse, bañar-
se, peinarse o cepillarse 
los dientes.  

 
 
 ¿Puede uno morirse de alz-
héimer?  

Sí, aunque más bien la gente 
muere por complicaciones debi-
das a la enfermedad. Desafortu-
nadamente no hay cura para el 
alzhéimer. A medida que trans-
curre el tiempo, la persona con 
esta enfermedad empeora día a 
día. En México, el alzhéimer es 
la cuarta causa de muerte más 
común entre la gente grande.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo dura?  

Algunas veces la gente puede 
hasta 20 años después de haber 
presentado signos o síntomas 
de alzhéimer; pero, por lo gene-
ral, la edad promedio de vida es 
de ocho a diez años.  
 
La próxima ocasión veremos los 
problemas que tienen y qué onda 
pasa con ellos. ¡No te lo pierdas! 
 

 Federico Ortíz-Moreno. 
Psicólogo social. 
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Imágenes de Europa Imágenes de Europa Imágenes de Europa Imágenes de Europa enenenen    NavidadNavidadNavidadNavidad............    

Berlín, Alemania. Amsterdam, Holanda. Bruselas, Bélgica. 

Dubrovnik, Croacia. Dublín, Irlanda. Helsinki, Finlandia. 

Liubliana, Eslovenia. Kiev, Ucrania. Minsk, Bielorrusia. 

Roma, Italia. París, Francia. Tallin, Estonia. 

Viena, Austria. Varsovia, Polonia. Zúrich, Suiza. 
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Ven a mi mundo... 
www.venamimundo.com 

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

¡86 países nos visitan...! 

San Juan de Puerto RicoSan Juan de Puerto RicoSan Juan de Puerto RicoSan Juan de Puerto Rico............    

Sede del próximo Sede del próximo Sede del próximo Sede del próximo Congreso Mundial de AlzheimerCongreso Mundial de AlzheimerCongreso Mundial de AlzheimerCongreso Mundial de Alzheimer 

Ven, Ven, Ven, Ven, asiste al Congresoasiste al Congresoasiste al Congresoasiste al Congreso    y y y y conoce Puerto Ricoconoce Puerto Ricoconoce Puerto Ricoconoce Puerto Rico............ 

Puerto Rico te esperaPuerto Rico te esperaPuerto Rico te esperaPuerto Rico te espera............ 

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

Puerto Rico, oficialmente Estado Libre Asociado de Puerto Rico está situado al noreste del Caribe, 
al este de la República Dominicana y al oeste de las Islas Vírgenes. Su costa oeste se sitúa, ade-
más, a aproximadamente 2,000 kilómetros (1,280 millas) de la costa de Florida, la más cercana del 
continente. El país  tiene una superficie de 9,104 kilómetros, tiene fama por su buen béisbol, así co-
mo por su buena música bullanguera y contagiosa,. 

A la fecha son 86 países los que nos han visitado,  de los cuales 35 de ellos han 
hecho consultas. Estos países son: Albania, Alemania, Andorra, Argelia, Argenti-
na, Aruba, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Bra-
sil,  Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Cura-
zao, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes, 
Eslovaquia, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia,  Gua-
temala, Haití, Holanda, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, Irak, Irlanda, Islas 
Caymán, Israel, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxem-
burgo, Malasia, Marruecos, México, Moldavia, Mónaco, Nicaragua,  Noruega, 
Nueva Zelanda, Omán, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 
Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumania, 
Rusia, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica,  Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía, 
Uruguay, Venezuela, Vietnam y Yemen.  
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Este es otro de los valiosos libros 
que se recomienda para leer y 
tener en casa. Se trata de un libro 
muy accesible de leer escrito por 
Harry Cayton, la Dra. Nory 
Graham y el Dr. James Warner. 
“Alzheimer al alcance de todos” 
es una publicación invaluable 
para comprender todas las 
formes de demencia. Escrito 
por secciones en forma de 
preguntas y respuestas, este 
libro nos explicará en forma 
clara y concisa muchas de 
las dudas que familiares y 
cuidadores tienen en 
cuanto a las conductas 
que de pronto surgen o 
aparecen en los enfer-
mos con demencia, 

particularmente el alzhéimer. 

Libro recomendado 

PORTADA: El árbol y el cerebro. 
Boletín Alzheimer Para todos, No 5. 
 
En este número de 40 páginas aparecen colaboracio-
nes de 17 (diecisiete) países: Alemania, Argentina, 
Australia, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, El Vati-
cano, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, 
México, Paraguay, Sint Maarten, Uruguay y Venezuela. 

Valentín García Valledor * 
Cádiz, España- 
 
¿Qué terribles sombras de inquietud  
se esconden en su mirada perdida?  
¿Qué secreto y lejano sueño anida  
en sus ojos de ausente infinitud?  
 
¿Por qué ya no transmiten quietud  
esas manos que fueron de acogida?  
¿Por qué unos espejismos de vida  
nublan su bien ganada senectud?  
 
¿Cómo la memoria se hizo mudable  
y llegó a ser recuerdo y desvelo?  
¿Dónde volaron sonrisas y lágrimas?  
 
¿Quién habita ese cuerpo inestable?  
¿Qué clase de universo paralelo  
acoge así tan erráticas ánimas? 

 
 
  * Poema publicado el 28 de Abril de 2011.  
 

AlzheimerAlzheimerAlzheimerAlzheimer............    
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Carta de una madre  
a su hija... 

Una dulce abuelita habla por telé-
fono al hospital y pregunta tímida-
mente... 
- ¿Sería posible que alguien me infor-
mara como está una paciente? 
 

La operadora contesta... 
- Encantada de ayudarla… ¿Cómo se 
llama la paciente y en qué cuarto es-
tá?  
 

La abuelita con su voz temblorosa 
dice. 
 

- Nora Fernández, habitación 302 
 

La operadora responde: 
 

- Permítame ponerla en espera, 
mientras hablo con la enfermera del 
piso para poder informarle. 
 

Después de unos 2 minutos, le infor-
ma: 
 

- Le tengo buenas noticias, la enfer-
mera que en este momento está con 
ella me dijo que Nora va muy bien, su 
presión arterial y su glucosa ya están 
en su curso normal y su doctor que la 
vio esta mañana dice que la darán de 
alta el martes. 
 

La abuelita dice: 
 

-Que alegría… ya estaba preocupa-
da, Dios la bendiga señorita por las 
buenas noticias. 
 

La operadora dice, 
 

-Fue un placer ayudarla, perdón,  
 

¿Nora es su hija? 
 

La abuelita le contesta, 
 

¡No...!!!! ¡Nora…!, soy yo, la de la 
habitación 302 !!! Lo que pasa que 
estoy internada en ese hospital, soy 
jubilada, como nadie me pela con el 
timbrecito de mierda ese, no me dan 
medicamentos, no me sirven comida, 
la enfermera no viene a verme y el 
médico hace tres días que no apare-
ce, entonces antier me vine a mi ca-
sa. Estoy llamando para saber si ya 
estoy bien y también para saber si en 
ese pinche hospital alguien ya se dio 
cuenta que ya me fui...! 
 
 
 

Mi querida hija, el día que me veas vieja, te 
pido por favor que tengas paciencia, pero so-
bre todo trata de entenderme mi querida hija... 
Si cuando hablo contigo, repito lo mismo mil veces, no me inte-
rrumpas para decirme “eso ya me lo contaste”, solamente es-
cúchame por favor… 
 

Y recuerda los tiempos en que tú eras niña y yo te leía la mis-
ma historia, noche tras noche hasta que te quedabas dormi-
da… 
 

Cuando no me quiera bañar, no me regañes y por favor no tra-
tes de avergonzarme, solamente recuerda las veces que yo 
tuve que perseguirte con miles de excusas para que te bañaras 
cuando eras niña… 
 

Cuando veas mi ignorancia ante la nueva tecnología, dame el 
tiempo necesario para aprender, y por favor no hagas esos 
ojos ni esas caras de desesperada… 
 

Recuerda mi querida, que yo te enseñé a hacer muchas cosas 
como comer apropiadamente... vestirte y peinarte por ti misma 
y como confrontar y lidiar con la vida… 
 

El día que notes que me estoy volviendo vieja, por favor mi 
querida hija, ten paciencia conmigo y sobre todo trata de enten-
derme… 
 

Si ocasionalmente pierdo la memoria o el hilo de la conversa-
ción, dame el tiempo necesario para recordar... y si no puedo, 
no te pongas nerviosa, impaciente o arrogante... Solamente ten 
presente en tu corazón que lo más importante para mí es estar 
contigo y que me escuches… 
 

Y cuando mis cansadas y viejas piernas, no me dejen caminar 
como antes, dame tu mano, de la misma manera que yo te las 
ofrecí cuando diste tus primero pasos… 
 

Cuando estos días vengan, no te debes sentir triste o incompe-
tente de verme así, sólo te pido que estés conmigo, que trates 
de entenderme y ayudarme mientras llego al final de mi vida 
con amor… 
 

Y con gran cariño por el regalo de tiempo y vida, que tuvimos la 
dicha de compartir juntas, te lo agradeceré… 
 

Con una enorme sonrisa y con el inmenso amor que siempre te 
he tenido, sólo quiero decirte que te amo, mi querida hija… 
 
 

Tu mamá. 

* Fuente: Autor desconocido. 
  Referido por Beatriz Duhart, Argentina. 

¿Cómo está  
Nora...? 
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Seguir manejando un automóvil puede resultar sumamente 

peligroso tanto para la persona alzhéimer como para las demás 
personas que corren el riesgo de enfrentarse en la calle a este 
conductor tan especial. 
 
Como lo apuntan Leonore S. Powell y Katie Courtice en su libro 
Enfermedad Alzheimer; una guía para la familia: “Cuando uno 

ignora el hecho de que una persona alzhéimer tiene una pérdida 
de la memoria, ésta forma de negación puede tener consecuen-
cias peligrosas para la persona, y en ocasiones para uno mismo. 

 
Por ejemplo, al permitir que una persona 
con deterioro en la memoria continúe 
conduciendo su auto, a pesar de que 
todavía conserva habilidades físicas pa-
ra hacerlo, se pone en peligro la seguri-
dad del conductor, de los pasajeros y 

otras personas si el juicio del paciente está afectado”. 

Por su seguridad, 
por favor, que no maneje… 

Película recomendada 

En nuestro próximo número: 
La mafia médica... (Tercera parte) Puerto Rico te espera... 

* Tomado del libro de Leonore S. Powell y Katie Courtice en su libro 
   Enfermedad Alzheimer; una guía para la familia. 
 


