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Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, salud y educación 

Me complace nuevamente dirigirme a todos ustedes a través 
de este boletín cuyo fin es compartir las experiencias y conoci-
mientos de cada uno de los que participan. 
 
La idea de este boletín, o revista, como algunos le llaman, surgió 
al ver que no había un verdadero espacio, un verdadero foro 
donde la gente pidiera participar. Un foro que realmente fuera 
para todos… Un boletín en el que se le diera cabida a familiares, 
profesionales, gente interesada en el tema de las demencias y el 
alzhéimer. 
 
La verdad, tendré que ser sincero, en lo personal, no me espera-
ba tanto éxito, pero tal vez las relaciones, la gente conocida me 
apoyó y hoy estamos aquí, compartiendo de nuevo, en este sex-
to número de “Azheimer para todos”. 
 
He de agradecer a todas aquellas personas que amable y desin-
teresadamente han participado hasta este momento. Decir que 
han sido más de cuarenta personas las que han colaborado per-
sonalmente con artículos o que hemos llevado noticias de lo que 
se hace en más de treinta países, tal vez suene a presunción, 
pero acercarnos, estar más juntos y compartir, es el motivo que 
nos impulsa en esta lucha por hacer de las demencias una priori-
dad de salud mundial. 
 
La verdad, no podemos quedarnos callados ni ser indiferentes, 
debemos alzar nuestra voz e incluso aprender de aquellas per-
sonas con demencia que piden a gritos que se les escuche y ser 
considerados como personas. A través de este boletín no vende-
mos esperanzas ni falsos amaneceres; tampoco predicamos con 
la mentira mencionando planes que no son mas que espejismos 
intentando tapar aquello que debiera hacerse y no se hace. Tra-
bajamos por las personas y los afectados para dar a todos una 
mejor calidad de vida.  
 
 
Federico Ortíz-Moreno, 
Presidente. 
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La información y puntos de vista contenidos en 
cada uno de los artículos que integran este boletín 
son responsabilidad exclusiva de sus autores y no 
reflejan propiamente el pensamiento del editor. Por 
lo que se refiere a la información médica que aquí 
aparece, la misma es ofrecida solamente con ca-
rácter informativo y no pretende sustituir las opinio-
nes, consejos o recomendaciones de un profesional 
de la salud. 

EDITOR: Federico Ortíz-Moreno, L.Ps. 

Para todos... 
2do. Trimestre, 2014  /  Año 2, No.6. 

No ser indiferentes, 
ni quedarnos callados 
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¿Qué dirías si te dijeran… tienes alzhéimer….?  
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U 
n gran éxito resultó el 
2do. Congreso Regio-
nal de Alzheimer del 

Medio Oriente y África del Nor-
te, celebrado en la ciudad de 
Dubai, Emiratos Árabes Uni-
dos. El evento tuvo lugar los 
días 8 y 9 de diciembre del año 
pasado, en el Hotel Oberou de 
esta ciudad de Dubai, que da 
frente a la famosa Torre Burj 
Khalifa. 
 
Delegados de diversos países 
del  medio Oriente y África del 
Norte se dieron cita en este im-
portante encuentro. Entre algu-
nos de los oradores y ponentes 
se contó con la presencia de 
Rakhee Changani (Emiratos 
Árabes Unidos), Prof. Steven 
DeKosky (Estados Unidos), 
Carol de Jesus (Emiratos Ára-
bes Unidos) y del Dr. Mairose 
Doss (Egipto) 
 

 

 

 

 

Gran éxito del 2o. Congreso Regional Gran éxito del 2o. Congreso Regional Gran éxito del 2o. Congreso Regional Gran éxito del 2o. Congreso Regional dededede    
Alzheimer del Medio Oriente y África del NorteAlzheimer del Medio Oriente y África del NorteAlzheimer del Medio Oriente y África del NorteAlzheimer del Medio Oriente y África del Norte    

Dr Suhail Al-Rukn, presidente del 
Comité Cienífico de la Asociación Alz-
heimer de  Emiratos Árabes Unidos. 

Vista a la torre 
Burj Khalifa 

Marc Wortman, Director ejecutivo de la ADI con delegados asistentes. 

Así mismo, estuvieron pre-
sentes, el Dr. Jacob Roy 
Kuriakose (India y presidente 
de la ADI), el Dr. Nasser Lo-
za (Egipto), Diane Mansour 
(Emiratos Árabes Unidos), 
Prof. Graham Stokes (Reino 
Unido), Mike Splaine 
(Estados Unidos), Prof. Clau-
de Wischik (Reino Unido) y 
Marc Wortmann (Reino Uni-
do, Director ejecutivo de la 
ADI). 

Entre los temas presentados 
estuvieron: Diagnostico de la 
demencia, Nuevos y futuros 
tratamientos, Demencia pre-
vención y factores de riesgo, 
Intervenciones no farmacoló-
gicas, Calidad de vida y 
Atención centrada en la per-
sona. También se abordaron 
los temas de Apoyo y forma-

ción a los cuidadores informa-
les y profesionales, como el de 
Educación y formación de pro-
fesionales de la medicina. 
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Aspecto de uno de los eventos  del 
Congreso llevado a cabo en Dubai. 

Miembros delegados del Medio 
Oriente y África de Norte en una de 
las sesiones de la ADI. 

Mike Splaine (EU), Dr. Suhail Al-Rukn 
(EAU) y Diane Mansour (Líbano). 

Asistentes al evento. Importantes congresistas en Dubái. 

Demma Khalid Al-Rayes (Arabia 
Saudita y Diane Mansour (Líbano). 

Delegados de Marruecos, Arabia 
Saudita, Yemen y Líbano. 

Congresistas de diversos países 
acudieron al evento. 

Gran éxito del 2o. Congreso Regional Gran éxito del 2o. Congreso Regional Gran éxito del 2o. Congreso Regional Gran éxito del 2o. Congreso Regional dededede    
Alzheimer del Medio Oriente y África del NorteAlzheimer del Medio Oriente y África del NorteAlzheimer del Medio Oriente y África del NorteAlzheimer del Medio Oriente y África del Norte    

Profesor Graham Strokes, acudió 
como ponente de la Gran Bretaña. 

La Crisis de Salud Mundial del Siglo XXI, 
tema central del evento 
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A personal experiencie ... Living with dementiaA personal experiencie ... Living with dementiaA personal experiencie ... Living with dementiaA personal experiencie ... Living with dementia…………    

 

A 
lmost 4 years have 
passed since I got that 
diagnosis: “You have 

got a quite seldom form of de-
mentia. It is called Lewy-Body 
dementia”. Today I realise that 
life with such a diagnosis is a 
challenge. It is a daily challenge 
for myself and all those around 
me. 
 
 
Imagine… 

 
I was a person in a highly de-
manding profession. A trans-
lator, who spoke 5 foreign lan-
guages. Someone who was 
very active in her early 50 ties. 
I took care of my son and my 
2 cats. 
I was very involved in social 
activities. 
I dedicated my time to helping 
refugees, especially young-
sters seeking asylum in Ger-
many and handicapped peo-
ple. 
I enjoyed life. 
I was respected and admired. 
My neighbours knew I could 
always give an answer. 
I was a very open–minded 
person. 

Helga RohraHelga RohraHelga RohraHelga Rohra............    

My life was okay 
 
And all of a sudden every-
thing changed…everything 
became different. 

 
I forgot my vocabulary, even 
in my mother tongue. 
I got lost. 
My visual hallucination be-
came my best friend. My fa-
tigue permanently present. 
 

My son is my assistant. My 
cats are my best companions. 
Social activities are a burden. 
Dementia is something others 
are afraid of. They know just a 
bit about Alzheimer’s disease. 
They avoid me. They feel em-
barrassed. What can they talk 
about with someone like me? 
They think I do not under-
stand. They have in their mind 
a certain picture of people af-
fected by dementia. The press 
is, in part, to be blamed. 
 
It was a long way. A journey 
to my new self. I know that a 
dementia is more or less a 
clinical diagnosis. The way I 
deal with this “handicap” is to 
fight. I started a special pro-
gramme. New way of diet, of 
daily physical exercise, men-
tal training. I am actively 
speaking up on behalf of all of 
us affected by dementia. We 
are in the very beginning. 
Medicine/tablets are important, 
but even more important is 
the way you deal with your 
handicap. Believe it or not you 
can make the best of it. 

 
 
Life is beautiful 
even with dementia! 
 
I attend German and European 
conferences. I tell them to for-
get what books say about cog-
nitive impairment and to instead 
please realise the still existing 
abilities people with dementia 
have and promote them! 
 
I tell doctors, carers, authors to 
talk to us, to listen to us, to in-
volve us in their decisions 
about new programmes for 
people with dementia. We know 
best what we need, what bur-
den our family carries day by 
day. I speak up for us all: In-
volve us, believe in us. 
 
Living with dementia is a new 
life. It is a challenge for you all 
and also the chance to face de-
mentia together. 
 
 

 
Helga Rohra. 
From Munich, Germany. 
March, 2011. 

• Helga Rohra, 
   Munich, Alemania. 
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 “A letter to you, my friends and to all of you who have been touched by dementia”, Helga Rohra. 
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• Helga Rohra, 
   Munich, Alemania. 

 

H 
an pasado casi cuatro 
años desde que tuve 
ese diagnóstico: “Tienes 

una  forma bastante rara de de-
mencia. Se llama demencia de 
Cuerpos de Lewy”. Hoy me doy 
cuenta que la vida con tal diag-
nóstico es un desafío. Es un 
desafío diario para mí y para 
todos los que me rodean  
 
 
Imagine… 

 
Era una persona en una profe-
sión altamente exigente. Una 
traductora, que hablaba 5 idio-
mas. Alguien que estuvo muy 
activa a sus 50 años. 
Me ocupé de mi hijo y mis 2 
gatos. 
Estuve muy involucrada en 
actividades sociales. 
Dediqué mi tiempo a ayudar a 
los refugiados, especialmente 
los jóvenes solicitantes de asi-
lo en Alemania y personas con 
discapacidad. 
Disfrutaba la vida. 
Era respetada y admirada. Mis 
vecinos sabían que siempre 
podía darles un respuesta. 
Era una persona de mente 
muy abierta. 

Helga RohraHelga RohraHelga RohraHelga Rohra............    

 
Mi vida estaba bien 
 

Y de repente todo cambió... 
todo fue diferente: 

 

Olvidé mi vocabulario, inclu-
so en mi lengua materna. 
Me perdí. 
Mi alucinación visual se con-
virtió en mi mejor amigo. Mi 
fatiga permanentemente pre-
sente. 

 

Mi hijo es mi asistente. Mis 
gatos son mis mejores acom-
pañantes. Las actividades so-
ciales son una carga. La de-
mencia es algo que otros te-
men. Saben un poco sobre la 
enfermedad de alzhéimer. Me 
evitan. Se sienten avergonza-
dos. ¿Qué pueden hablar con 
alguien como yo? Creen que 
no lo entiendo. Tienen en su 
mente una cierta imagen de 
las personas afectadas por 
demencia. La prensa es, en 
parte, la culpable. 
 

Fue un largo camino. Un viaje 
a mi nuevo yo. Sé que una 
demencia es más o menos un 
diagnóstico clínico. La forma 
de que trato con esta 
“discapacidad” es luchar. Co-
mencé un programa especial. 
Un nuevo tipo de dieta, ejerci-
cio físico diario, entrenamiento 
mental. Hablo ahora, activa-
mente, en nombre de todos 
nosotros los afectados por de-
mencia. Estamos apenas en 
el comienzo. Las medicinas y 
las pastillas son importantes, 
pero más importantes aún es 
la manera en cómo tratas 

aquel que está en desventaja. 
Lo creas o no, puedes hacerlo 
lo mejor posible. 
 
 

¡La vida es hermosa, 
incluso con demencia! 
 

Asisto a congresos en Alemania 
y en Europa. Yo les digo que 
olviden lo que dicen los libros 
sobre el deterioro cognitivo y 
que, en su lugar, por favor, to-
men en cuenta las habilidades 
aún existentes que la gente con 
demencia tiene y aliéntelos. Yo 
les digo a los médicos, cuidado-
res y autores a que hablen con 
nosotros, a que nos escuchen, 
a que nos involucraren en sus 
decisiones sobre nuevos pro-
gramas para las personas con 
demencia. Sabemos mejor lo 
que necesitamos, la carga que 
nuestra familia lleva día con 
día. Hablar todos nosotros: in-
volucrarnos, creer en nosotros. 
 

Vivir con demencia es una nue-
va vida. Es un reto para todos y 
también la oportunidad de en-
frentar juntos la demencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Helga Rohra. 
Desde Munich, Alemania. 
Marzo, 2011. 
 

Una experiencia personal... Viviendo con demenciaUna experiencia personal... Viviendo con demenciaUna experiencia personal... Viviendo con demenciaUna experiencia personal... Viviendo con demencia…………    

“Una carta para ti, mis amigos y todos aquellos que han sido tocados por la demencia”, Helga Rohra. 
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Intervención del Intervención del Intervención del Intervención del Dr. Raymond JessurunDr. Raymond JessurunDr. Raymond JessurunDr. Raymond Jessurun, , , ,     
represente de la represente de la represente de la represente de la ADI, OMS, OPS y CEPAL,ADI, OMS, OPS y CEPAL,ADI, OMS, OPS y CEPAL,ADI, OMS, OPS y CEPAL,        

en la inauguración del en la inauguración del en la inauguración del en la inauguración del     
II Consenso II Consenso II Consenso II Consenso Multidisciplinario Centroamericano de Multidisciplinario Centroamericano de Multidisciplinario Centroamericano de Multidisciplinario Centroamericano de     
Enfermedad de Alzheimer y Demencias Asociadas Enfermedad de Alzheimer y Demencias Asociadas Enfermedad de Alzheimer y Demencias Asociadas Enfermedad de Alzheimer y Demencias Asociadas     

plinario Centroamericano de 
Enfermedad de Alzheimer y 
Demencias Asociadas.  
 
 
Este consenso será  de gran 
importancia histórica. 
 
Como es de su conocimiento, 
Centroamérica y Caribe son 
regiones con una prevalencia 
en aumento de demencias en 
comparación con otras nacio-
nes del mundo, razón de peso 
para que esta iniciativa llegue 
a tener un gran impacto en la 
educación y sensibilización de 
médicos, líderes de opinión, 
medios de comunicación y de 
las poblaciones. 
 
 
 

 

San José, Costa Rica. 
7 de febrero, 2014. 

Buenas tardes. 
 
Distinguida Dra. Daisy Co-
rrales Díaz, Ministra de Sa-
lud de Costa Rica, miembro 
del Consejo de Ministros de 
Salud de Centroamérica y 
Republica Dominicana 
(COMISCA) y miembro del 
Comité Ejecutivo de la Or-
ganización Panamericana 
de la Salud (OPS). 
Representantes de las or-
ganizaciones de Alzheimer 
de Centroamérica y  Cari-
be.  
Integrantes del Comité Eje-
cutivo de la Confederación 
Multidisciplinaria Centroa-
mericano de Enfermedad 
de Alzheimer y Demencias 
Asociadas (COMCAEDA) y 
de la Asociación Costarri-
cense de Alzheimer y De-
mencias Asociadas 
(ASCADA),  organizadores 
de este evento.  
Representantes del patroci-
nador Pfizer por su genuina 
responsabilidad empresa-
rial y visión social. 

 
De parte de Alzheimer Disea-
se International (ADI), la Fede-
ración Mundial de Asociacio-
nes nacionales de Alzheimer, 
extiendo nuestro aprecio y gra-
titud por la invitación recibida 
para participar en la inaugura-
ción del II Consenso Multidisci-

Además, es importante desta-
car que el alto número de per-
sonas con demencia es el re-
sultado de la suma de factores  
de mejoramiento de la salud 
en los últimos anos. Espera-
mos un crecimiento de más de 
400%  para el año 2050, por lo 
que si no tomamos decisiones 
y acciones hoy, no podemos 
llegar a reducir la mortalidad, 
la morbilidad, la prevalencia y 
la incidencia de las demencias.  
 
Si no trabajamos juntos para 
mejorar la calidad de vida de 
los que son afectados y sus 

Centroamérica y Caribe 
son regiones con una  
prevalencia en aumento  
de demencias en  
comparación con otras  
naciones del mundo,  
razón de peso para que  
esta iniciativa llegue  
a tener un gran impacto  
en la educación y  
sensibilización  
de médicos, líderes  
de opinión, medios  
de comunicación y  
de las poblaciones 

Dr. Raymond Jessurun,  
representante de la ADI ante la OMS, 
OPS, ONU y CEPAL. 
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cuidadores, no podemos dete-
ner o reducir la enfermedad de 
personas afectadas por el alz-
héimer u otras demencias. 
 
 
Este consenso será también 
de gran importancia mundial. 
 
A nivel mundial, existen más 
personas con demencia que 
personas con VIH/SIDA y aun 
así, todavía las demencias no 
son una prioridad en las políti-
cas de salud pública de la re-
gión, ni del mundo. Prueba de 
esto es que solo hay 11 países 
de los 196 afiliado a la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) que cuentan con un 
Plan Nacional para las Demen-
cias.  
 
De manera que es de impor-
tancia mundial el objetivo de 
este evento que es de presen-
tar una propuesta para contar 
con un Plan de Acción Regio-
nal para las Demencias y así 
atenderlas de manera oportuna 
y convertir a Centroamérica en 
la primera región del mundo en 
tener un plan regional de este 
tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el punto de vista de la 
federación mundial de asocia-
ciones de Alzheimer, uno de 
los temas más relevantes de 
esta actividad está enfocado 
en  “¡Mejorar la Calidad de Vi-
da de Pacientes y Cuidado-
res!”. 

Para nosotros dar respuesta a 
preguntas como ¿Cuál es la 
calidad de cuido que quere-
mos para los personas con 
demencia en la región?, 
¿Cuál es el impacto financiero 
para la sociedad y los gobier-
nos?, ¿Cuál debe ser el pre-
supuesto de salud de cada 
nación para garantizar la cali-
dad de vida y a su vez la cali-
dad de la salud mas alta obte-
nible?, son respuestas que 
debemos tener claras para 
alcanzar las metas propuestas 
en el plan. 
 
Estoy seguro que este es un 
gran paso, para que como na-
ciones preocupadas por la sa-
lud de las personas, podamos 
seguir trabajando en equipo, 
respondiendo a las preguntas 
anteriores. 
 
Los países más ricos del mun-
do unidos en el G8 acaban de 
reunirse en el mes de diciem-
bre del año pasado en Lon-
dres, para tratar el tema del 
impacto financiero de las de-
mencias. El objetivo de este 
Consenso Centroamericano 
de presentar  un aporte con-
creto será, desde la perspecti-
va de los países de ingresos 
medios o bajos, una acción 
aplaudible y representará otro 
aporte de importancia mun-
dial.  
 
Reconocemos el papel diná-
mico de la Asociación de Alz-
heimer de Costa Rica 
(ASCADA) y la cooperación 
del gobierno de este país. 
Muy en particular agradece-
mos el papel histórico de la 
Ministra de Salud, Dra. Daisy 
Corrales con su iniciativa y 
propuesta para lograr que las 
demencias sean un tema prio-
ritario en la agenda de la CO-

Uno de los temas  
más relevantes de  
esta actividad  
está enfocado en  
“¡Mejorar la Calidad  
de Vida de  Pacientes  
y Cuidadores!” 

Fuente: Dr. Raymond Jessurun, 
representante de la ADI ante la OMS, 
OPS, ONU y CEPAL. 
Secretario de Fundación Alzheimer 
de Sint Maarten, en el Caribe. 

MISCA y de la OPS para este 
periodo de sesiones.   
 
Como representante de la fami-
lia mundial de Alzheimer Disea-
se International cuenten con 
una relación estrecha de 
cooperación para avanzar en la 
priorización de la atención de 
las demencias en el ámbito na-
cional, regional, continental y 
mundial.  
 
Estoy seguro que los distingui-
dos delegados de las organiza-
ciones que están presentes 
también comparten este senti-
miento. Las resoluciones y las 
acciones que ustedes van a 
formular serán de gran impor-
tancia para enfrentar esta en-
fermedad y mejorar la calidad 
de vida de los pacientes y sus 
familiares en esta región.  

El Dr. Raymond Jessurun,  
de Sint Maarten, coordinando las 
presentaciones de cada país. 
. 
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COMCAEDA 2014 
7 de febrero de 2014. 
San José, Costa Rica. 
 
 

E 
n reunión realizada el 7 y 
8 de febrero de 2014 en 
San José de Costa Rica, 

los abajo firmantes representan-
tes de las Asociaciones de Alz-
heimer de Centroamérica, acor-
damos agruparnos como Confe-
deración Centroamericana de 
Alzheimer, aceptado por Alzhei-
mer Iberoamérica (AIB) en 
reunión en Uruguay 2013. 
 
Nuestra confederación es una 
estructura de organización de 
comunicación estratégica que 
se rige bajo los principios de re-
glamentos de AIB conocidos y 
adjuntos a este documento para 
su lectura y conocimiento a con-
formidad. 
  

Introducción 
 
COMCAEDA es la Confedera-
ción Multidisciplinaria Centroa-
mericana de Enfermedad de 
Alzheimer (EA) y demencias 
asociadas; fue creada en febre-
ro del 2013 en Granada, Nicara-
gua. Su objetivo fundamental 
fue el de crear una entidad re-
gional que representara la unión 
de las asociaciones y de los ex-
pertos médicos en la Enferme-
dad de Alzheimer, cuyo fin fue-
se el de brindar: 

 
Educar a la población y con-
cientizarla sobre esta pande-
mia. 
Brindar soporte, educar y 
facilitar a los cuidadores y 
familiares, herramientas pa-

ra mejorar su calidad de 
vida y la de los pacientes. 
Maximizar los recursos pa-
ra fortalecer una entidad 
regional que represente y 
de apoyo a las asociacio-
nes de pacientes y cuida-
dores. 
Integrar un equipo multidis-
ciplinario de asociaciones 
de cuidadores, enfermeras, 
técnicos en salud, médicos 
expertos, líderes de opi-
nión, sobre esta enferme-
dad, para que lograr un 
protocolo de abordaje es-
tandarizado a nivel regio-
nal. 
Educar de una manera in-
tegral a los médicos de 
atención primaria para que 
diagnostiquen, intervengan 
y traten tempranamente a 
esta enfermedad. 

 
Existen alrededor de 80 aso-
ciaciones de cuidadores, fami-
liares y pacientes con EA en el 
mundo. COMCAEDA es ahora 
una entidad regional que repre-
senta a Centroamérica dentro 
de la AIB (Alzheimer Iberoamé-
rica). 
 
 
Estado Actual 
 
De acuerdo al informe mundial 
de Alzheimer para el año 2010, 
el número de personas con 
Alzheimer era de 35.6 millones. 
La ADI estimó que en Centroa-
mérica, para el año 2050, el 
número de casos nuevos con 
EA crecerá en un 435%, lle-
gando a la cifra de 6,37 millo-
nes de pacientes. Al día de hoy 
no se cuenta con datos de in-
vestigación científica que indi-

quen la prevalencia e incidencia 
de la EA en cada país de la re-
gión. En regiones como la nues-
tra, un 90% de los casos no se 
diagnostican en forma temprana 
y por tanto, el abordaje terapéu-
tico es tardío. 
 
De acuerdo al Reporte Mundial 
de Alzheimer, publicado por ADI 
(2010), a nivel mundial, el costo 
económico de la demencia se 
ha estimado en 604,000 millo-
nes dólares. Los costos totales 
anuales por persona con de-
mencia han sido calculados en 
1,521 dólares en un país de ba-
jos ingresos, aumentando a 
4,588 dólares en los países de 
ingreso medio, y 17,964 dólares 
en los países de ingresos altos. 
 
Los costos indirectos relaciona-
dos a la carga de morbilidad que 
representa para el cuidador 
(ansiedad, depresión, hiperten-
sión arterial, ausentismo laboral, 
pérdida de ingresos económi-
cos, etc.) representan un costo 
adicional impredecible. Se sabe 
que cerca del 80% de las perso-
nas enfermas son atendidas en 
el hogar por su familia. 
 
Si bien sólo el 38% de las perso-
nas con demencia viven en paí-
ses de ingresos altos, el 72 %de 
los costos se derivan de estas 
regiones. El cuidado informal 
(familiar) es el cuidado más im-
portante en países de escasos 
recursos, donde hay pocos ser-
vicios de salud formal o de aten-
ción social disponibles. El cuida-
do informal representa el 56% 
de los costos en países de bajos 
ingresos, el 42% en países de 
ingresos medios, y sólo el 31% 
en lo de alto ingreso. 
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El apoyo y orientación a los cui-
dadores, deriva en un nivel de 
atención sustentable para los 
gobiernos y permitirá manejar 
mejores presupuestos, dirigidos 
a brindar tratamientos farmaco-
lógicos a la gran mayoría de los 
pacientes con EA. 
 
Es importante para las autorida-
des de salud acercarse a las 
asociaciones de alzhéimer de 
cada país, para en conjunto lo-
grar un plan nacional de alzhéi-
mer que implique la creación de 
un programa de atención e im-
plementación de los centros de 
memoria. El principal beneficio 
en la sinergia con las asociacio-
nes de alzhéimer, serla brindar 
apoyo a los médicos para el so-
porte a cuidadores y familiares. 
Así como el fortalecimiento de 
las redes de apoyo comunitario. 
La distribución geográfica y eco-
nómica de la población es uno 
de los retos principales, en 
cuanto al acceso a este servicio. 
 
Los retos financieros para poder 
implementar proyectos y activi-
dades son grandes, por lo que 
consideramos necesario la im-
plementación de acciones con 
recursos existentes inicialmente. 
Es prioritario dar a conocer de 
forma pública a las asociaciones 
de alzhéimer, con el fin de lo-
grar un cambio en el diagnóstico 
y tratamiento temprano, así co-
mo todos los factores asocia-
dos.  
 
Es importante la función de los 
centros de memoria para la 
identificación del alzhéimer. 
Centroamérica ahora forma par-
te del grupo 10-66, para promo-
ver e impulsar la investigación 
científica, sobre la prevalencia e 
impacto de la enfermedad en 
nuestra región. 
 
A pesar de los incipientes es-
fuerzos, en nuestra región no 

hay suficientes especialistas 
para identificar al grueso de los 
pacientes con EA. 
 
Los centros de memoria son 
una unidad de registro, un 
equipo interdisciplinario para 
tener un mejor diagnóstico de 
los pacientes mayores de 55 
años. Entre las metas de los 
centros de memoria se en-
cuentran mejorar la calidad y 
eficacia del diagnóstico, unifi-
car procedimientos, mayor 
efectividad en el seguimiento y 
contar con una unidad de re-
gistro. 
 
La valoración multidisciplinaria 
de diversas profesiones, tales 
como médicos, psicólogos, en-
fermeras y otros profesionales 
afines. Cada una de las áreas 
cumple diferentes funciones. 
La psicóloga realiza: la entre-
vista clínica, la batería neuro-
psicológica, la valoración del 
estado de ánimo y neurocon-
ductual. El médico se encarga 
de: la historia clínica, explora-
ción neurológica, la revisión de 
exámenes y del expediente ge-
neral del paciente. Se reco-
mienda además, incluir a ex-
pertos en terapia física, trabajo 
social y otras disciplinas. 
 
Los filtros que permiten identifi-
car al paciente que se debe de 
atender dentro de un centro de 
memoria son: pérdida de me-
moria, cambios conductuales, 
información corroborada por un 
informante, que se le haya rea-
lizado un tamizaje previo y que 
no exista evidencia de otras 
causas. 
 
El cuidador se convierte en el 
segundo paciente. El síndrome 
del cuidador quemado es com-
plejo, afecta física, emocional y 
socialmente a los cuidadores 
de un enfermo con algún tipo 
de demencia. En las relaciones 

entre el paciente y el cuidador, 
se presentan diversas variables: 
en el ámbito social, el aislamien-
to del cuidador es significativo. 
En el aspecto personal se ven 
afectadas la salud física y men-
tal del cuidador, así como su es-
tabilidad financiera. Esto termina 
afectando a la familia entera, 
cambiando su dinámica relacio-
nal.  
 
 
Conclusiones de la Encuesta 
de Recursos Disponibles de 
COMCAEDA 

 
La primera campaña regio-
nal de concientización im-
plementada el día 21 de 
septiembre del 2013 para el 
Día Mundial de Alzheimer, 
ayudó a crear conciencia 
sobre la enfermedad en la 
población general, y en los 
módicos facilitó fortalecer la 
importancia de un diagnós-
tico y tratamiento temprano. 
permitió dar a conocer a 
COMCAEDA como organi-
zación. El 60% de los en-
cuestados calificó todas es-
tas acciones como excelen-
tes. 
Se identificaron la educa-
ción, soporte económico y 
apoyo en el cuido, como las 
tres necesidades más im-
portantes a resolver de for-
ma prioritaria en los cuida-
dores. 
A pesar de los recientes 
esfuerzos de concientiza-
ción y de educación a la 
población, el 60% de los 
encuestados evalúa el gra-
do de conocimiento sobre 
la EA en sus países como 
incipiente. 
Aunque el 80% de las aso-
ciaciones de alzhéimer de 
la región ha tenido contacto 
con los tomadores de deci-
siones del gobierno, en 
cuanto a tratamiento, apo-
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yo, abordaje y diagnóstico; 
la mitad de ellos considera 
no haber logrado transmitir 
la urgencia de priorización 
en la agenda del gobierno. 
Además, califican de inefi-
cientes el apoyo brindado, 
de las instituciones del esta-
do, a las personas con de-
mencias y sus cuidadores. 
 

 
Elaboración de  
un Plan Nacional 
 
No existe al día de hoy un Plan 
Regional de Alzheimer estructu-
rado a las grandes necesidades 
de acción política y de atención 
a los cuidadores. 
 
Costa Rica dio el primer paso 
como país, presentando un plan 
nacional al Ministerio de Salud, 
dicho Ministerio presentó a su 
vez ante autoridades de la OPS 
una propuesta para declarar co-
mo “prioridad” de la región el 
tema de las demencias en el 
ámbito de salud mental y se re-
quieren votos para ratificar esta 
propuesta. 
 
Siendo coherente con los com-
promisos acordados en el I 
COMCAEDA, de fortalecer to-
dos aquellos acuerdos que tien-
dan a garantizar un manejo inte-
gral del paciente y su cuidador, 
es que en esta segunda reunión 
de COMCAEDA, acontecida en 
San José de Costa Rica; y con 

la presencia de todos los paí-
ses representados, invitados 
especiales, médicos y asocia-
ciones; consideramos actuar 
en las siguientes prioridades 
que todos coincidimos: 

 
Creación de planes de po-
líticas gubernamentales. 
Enfoque en la sensibiliza-
ción. 
Caracterizar la epidemiolo-
gia de la enfermedad de 
alzhéimer. 
Establecer normas y pro-
cedimientos para promo-
ver el diagnostico precoz y 
tratamiento. 
Política de soporte a cui-
dadores. 
Acceso continuo al trata-
miento farmacológico y no 
farmacológico del paciente 
y su cuidador. 
Utilización de recursos so-
cio-sanitarios públicos y 
privados ya existentes, de 
la atención integral del pa-
ciente y el cuidador. 
Presupuesto de asistencia 
familiar. 
Apoyo de las asociaciones 
de cuidadores y familiares. 
Creación de Centros de 
Memoria. 

 
Los anteriores puntos serán 
considerados dentro del plan 
nacional de alzhéimer de cada 
país, para ser presentado an-
te los gobiernos de cada na-
ción, como parte de los es-
fuerzos globales estimulados 
e impulsados por la 
“Alzheimer's Disease lnterna-
tional”. 
 
Asociaciones participantes: 
 

Asociación Ermita,  
Alzheimer de Guatemala. 
Asociación de Familiares de 
Alzheimer de El Salvador. 
Asociación Hondureña de 

Junta Directiva 
COMCAEDA 
 
Presidente 
 
Dr. Norbel Román Garita, 
Costa Rica. 
 
Vicepresidenta 
 
Dra. Heike Hesse Joya,  
Honduras. 
 
Secretario 
 
Dr. Ricardo López Contreras, 
El Salvador. 
 
Tesorera 
 
Dra. María Esther Paiz Seller, 
Nicaragua. 
 
Vocales: 
 
Dr. Eddy Zepeda,  
Nicaragua. 
Dr. Josué Avendaño,  
Guatemala. 
Dr. Ernesto Triana Bernal, 
Panamá. 
Lic. Jenny Mora, 
Costa Rica. 
Miss Haydée Clementina,  
Curaçao. 
Dra. Nellen Baboolal, 
Trinidad & Tobago. 
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Alzheimer. 
Fundación Alzheimer de Ni-
caragua. 
Asociación Costarricense de 
Alzheimer y Demencias  
Asociadas. 
Asociación de Familiares de 
pacientes con Enfermedad 
de Alzheimer y Demencias 
Asociadas, Panamá. 
 

Firmamos abajo todos de con-
formidad y bajo el compromiso 
de ejecución y seguimiento.  
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 II Reunión de COMCAEDAII Reunión de COMCAEDAII Reunión de COMCAEDAII Reunión de COMCAEDA    
El evento en imágenes...El evento en imágenes...El evento en imágenes...El evento en imágenes...    

La toma de protesta en San José. Representantes de los diversos países estuvieron ahí. 

Un gran éxito el acuerdo logrado. El numeroso grupo de CONMCAEDA. 

Todo Centroamérica estuvo presente en la reunión. Dr. Norbel Román (Costa Rica), Dr. Raymond Jessurun (Sint 
Maarten) y Dr. José Ricardo López Contreras (El Salvador). 
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¿Cuidar ¿Cuidar ¿Cuidar ¿Cuidar oooo    acompañaracompañaracompañaracompañar????    

Christine Bryden (a ella la 
diagnosticaron a los 46 años 
de edad) y su esposo Paul me 
dieron su tarjeta de presenta-
ción donde se leía 
“carepartners”, compañeros de 
andanzas, amigo, acompañan-
te, “muy de complicidad” como 
dice Any Baldoni fundadora de 
la Asociación de Lucha contra 
el Mal de Alzheimer (ALMA) 
de Argentina. 

  
De acuerdo con el diccionario 
Oxford, Care, en inglés, tiene 
varias acepciones: ansiedad, 
responsabilidad, protección, 
atención, precaución, todo lo 
que se requiere para niños o 
inválidos (contexto negativo). 
Mientras tanto, en el Webs-
ters, la primera acepción es 
sufrimiento mental, duelo, sen-
tido de responsabilidad de car-
ga, fuerte ansiedad, manejo, 
custodia, opresión. En el dic-

cionario de inglés a español, el 
término en cuestión se traduce 
como: cuidado, atención, caute-
la, ansiedad, carga, custodia, 
importarle a uno, estimar, apre-
ciar, hacer caso. 
  
Acompañar en el diccionario 
Larousse: es estar o ir en com-
pañía de otro, participar en los 
sentimientos de otro. Claro que 
para acompañar uno requiere 
información y aprender a hacer-
lo; pero, además, sensibilidad, 
sentido común, actitudes positi-
vas, saber escuchar, compren-
der, saber comunicar, respetar 
a la persona, respetar su digni-
dad, independencia, autono-
mía, empatía, flexibilidad, ser 
compasivo, tratar a la persona 
como un ser responsable y no 
una víctima indefensa o inútil. 
  
La participación de las perso-
nas con demencia a nivel inter-
nacional nos ha enseñado nue-
vos horizontes, caminos, refle-
xiones de cómo ven ellos sus 
procesos, cambiando los dile-
mas éticos y legales. Personas 
de la talla de Peter Ashley del 
Reino Unido, James McKillop, 
Ed McLaughlin y Agnes Hous-
ton de Escocia; Richard Taylor 
de Estados Unidos;  Helga 
Rohra de Alemania, entre otros, 
nos hacen ver las cosas de 
muy diferente manera. 
  
En nuestra cultura, tenemos un 
gran enemigo que es la sobre-
protección, invalidamos a la 
persona antes de tiempo res-
tándole independencia y auto-
nomía. 

eo diferentes testimonios 
y me pregunto hasta 
¿cuándo dejaremos de 
percibir la demencia con 
ese enfoque tan negativo 

y pesimista, que no nos hace 
bien para nada? 

  
Estimado lector suponga que 
usted tiene una edad entre 50 y 
80 años y que su vida se ha 
desarrollado con independen-
cia y autonomía, estos son va-
lores,  actitudes importantes 
para usted. Le diagnostican 
con alguna demencia ya sea 
vascular, Alzheimer, del lóbulo 
fronto temporal (LFT) o de 
cuerpos de Lewi; que preferiría 
¿qué lo cuiden o que lo acom-
pañen? 

  
Cuando empezamos a traducir 
los libros y folletos del inglés al 
español por alguna razón esco-
gimos la palabra o vocablo cui-
dar, que en realidad tiene una 
connotación negativa, más tar-
de analizaremos el significado 
de la palabra inglesa “care” = 
cuidar. 
  
La primera vez que participaron 
las personas con demencia en 
el congreso de Nueva Zelanda, 

• Dra. Lilia Mendoza Martínez, 
   México 

¿Cuándo dejaremos de percibir la demencia con ese enfoque tan negativo? 

Dra. Lilia Mendoza Martínez. 
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Any Baldoni dice debemos co-
nocer la historia de la persona, 
que lo acompañen, asistan, no 
necesitan ni carcelero, ni guar-
dián, esta opinión la comparte 
en un artículo Peter Ashley 
y  también los amigos de Esco-
cia. 
  

“No quiero que me priven de 
hacer cosas, ni que me resten 
libertad, ni que un familiar me 
atosigue, “ni que me saque a 
pasear” (como si fuera el pe-
rro)  ni que me digan qué vesti-
do ponerme o la hora del baño, 
todo eso acelera la enferme-
dad”. 
  

Necesito,  la colaboración de 
alguien que me acompañe, 
mantener la autonomía el ma-
yor tiempo posible,  tener cho-
fer pero decidir a dónde quiero 
ir. Hoy decido qué programas 
vamos a hacer, el paciente de-
be sentir y saber que él / 
ella  sigue manejando la situa-
ción.  
  

Pregunte a alguna persona con 
demencia que tenga cerca. Es 
lo que están diciendo en todos 
los foros internacionales. Quie-
ren un amigo, un compañero 
de andanzas, “muy de complici-
dad” un acompañante, para 
disfrutar la vida que tienen. 
  

¿Por qué entonces nos empe-
ñamos en actuar como una fi-
gura paternalista,  con sobre-
protección e invalidándolos? 
  

El amigo Peter Ashley  tiene 
una frase muy bella “vivo con la 
demencia, no muero con ella”. 
   

Por favor cambia tu actitud de 
guardián o carcelero y piensa 
en lo que te gustaría para ti 
mismo. 
 
 
* Dra. Lilia Mendoza Martínez,  
  Fundadora del Movimiento 
  Alzheimer en México. 

The Purple angel  The Purple angel  The Purple angel  The Purple angel  a a a a 
symbol for everyone...symbol for everyone...symbol for everyone...symbol for everyone...    

T 
his purple angel symbol can be used 
by anyone who is raising awareness of 
dementia anywhere in the world. The 

symbol has been developed by people with de-
mentia and carers, and is not connected to any 
established organisation. 
 

The purple angel symbolises a guardian over those living with 
dementia, as well as their families and friends, but also as a 
helper to all those working so hard to raise awareness of de-
mentia around the world. 
 

Jane Moore, a carer from Camelford, and Norrms McNamara, 
who has dementia and was a driving force behind the creation 
of the first dementia friendly community in the UK, produced 
the original design. Lynette Richards and Jeff Talbot produced 
the global version. They own the designs, but have given per-
mission for the symbol to be used freely by anyone who is rais-
ing awareness of dementia, as long as they get feedback 
about how it is used. 

El Ángel púrpura  El Ángel púrpura  El Ángel púrpura  El Ángel púrpura  unununun    
símbolo para todos... símbolo para todos... símbolo para todos... símbolo para todos...     

E 
ste símbolo del Ángel púrpura puede ser 
utilizado por cualquier persona creando 
conciencia sobre la demencia en el mun-

do. El símbolo ha sido desarrollado por personas 
con demencia y sus cuidadores y no está conec-
tado a ninguna organización establecida. 
 

El ángel púrpura simboliza guardián de las personas que viven 
con demencia, así como sus familias y amigos, pero también 
como un ayudante de todos aquellos que trabajan muy duro 
para crear conciencia acerca de la demencia en el mundo. 
 

Jane Moore, un cuidador de Camelford y Norrms McNamara, 
quien padece de demencia y fue una fuerza impulsora detrás 
de la creación de la primera comunidad amiga de demencia en 
el Reino Unido, produjeron el diseño original. Lynette Richards 
y Jeff Talbot produjeron la versión global. Ellos poseen los di-
seños, pero han dado permiso para que el símbolo pueda ser 
utilizado libremente por cualquier persona que desee crear 
conciencia sobre la demencia, mientras reciben retroalimenta-
ción acerca de cómo se utiliza.  
 
* Fuente: ADI / Más información: www.purpleangel.org.uk 
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• Phill Starrow, 
  San Diego, California. 
  United States. 

* Fuente: ADI y ellos mismos. 

Daniel and EmanuelDaniel and EmanuelDaniel and EmanuelDaniel and Emanuel    
on bikeon bikeon bikeon bike    in South Americain South Americain South Americain South America    

D 
aniel and Emanuel, who are 
doing something amazing to 
raise money for Alzheimer’s 

Disease International. 
 
Today, the two professional chefs will 
embark on a sponsored 5,500km mo-
torcycle ride from Argentina to Peru. 
The 6 week trip will see them negoti-
ate the feet of the Andes as well as 

the Americas tallest peak, the Aconcagua. 
  

 
On byke 
 

Daniel and Emanuel plan to cook their 
way along the route while raising aware-
ness of Alzheimer's disease. When Dan-
iel's mother, Emanuel's grandmother, was 
diagnosed with the condition, they said 
family and friends found her memory loss 
hardest to adjust to. Daniel reflects, “Don't 
you remember, I told you so, were usual 
words that hit her the hardest”. The pair 
chose ADI as their charity because they 
wanted to help people in low and middle 
income countries across the world.   

  
The duo will set off from Buenos Aires on 
the 10 January, traveling along the feet of 
the Andes 1,000km west of the city. They 
will then negotiate the path into Chile which 
stands at over 3,000 meters high. Arriving in 
Santiago they will head west to the pacific 

and then north towards their final destinations, Lima and Cus-
co in Peru. 

A long journey on bike, travelling from  
Argentina, to Chile and Peru 

R 
egular physical exer-
cise may be a benefi-
cial strategy to lower 

the risk of Alzheimer's and vas-
cular dementia. Some evidence 
suggests exercise may directly 
benefit brain cells by increasing 
blood and oxygen flow. Even 
stronger evidence suggests ex-
ercise may protect brain health 
through its proven benefits to 
the cardiovascular system. Be-
cause of the known cardiovas-
cular benefits, a medically ap-
proved exercise program is a 
valuable part of any overall 
wellness plan. 
 
Like exercise, 
diet may have its 
greatest impact 
on brain health 
through its effect 
on heart health. 
The best current 
evidence suggests that heart-
healthy eating patterns, such 
as the Mediterranean diet, also 
may help protect the brain. A 
Mediterranean diet includes 
relatively little red meat and 
emphasizes whole grains, fruits 
and vegetables, fish and shell-
fish, and nuts, olive oil and oth-
er healthy fats. 

The importanceThe importanceThe importanceThe importance    
of physicalof physicalof physicalof physical    
excercise excercise excercise excercise     
and dietand dietand dietand diet     

* Dietitian anf fitness trainer.  
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* Fuente: ADI y ellos mismos. 

Daniel y EmanuelDaniel y EmanuelDaniel y EmanuelDaniel y Emanuel    en en en en 
bicibicibicibici    por Sudaméricapor Sudaméricapor Sudaméricapor Sudamérica    

D 
aniel y Emanuel están haciendo 
algo increíble para recaudar fon-
dos para la Alzheimer’s Disease 

International. 
 
Hoy en día, los dos cocineros profesio-
nales se embarcarán en un paseo patro-
cinado en moto de 5.500 km desde Ar-
gentina a Perú. El viaje de seis semanas 

los verán negociar la ruta de los pies de los Andes, así como 
el pico más alto de América, el Aconcagua. 
   

 
En bici 
 

Daniel y Emanuel planean cocinar durante su 
camino a lo largo de la ruta mientras tratan de 
sensibilizar sobre la enfermedad de alzhéi-
mer. A mismo tiempo que la mamá de Daniel, 
la abuela de  Emanuel fue diagnosticada con 
la enfermedad. Los familiares y amigos en-
contraron muy difícil ajustarse a su pérdida de 
memoria. Daniel evoca: “No te acuerdas, te lo 
dije, fueron esas sencillas palabras usuales 
que golpearon más fuerte”. La pareja eligió ADI como objetivo 
el recaudar fondos porque querían ayudar a las personas en 
países de bajos y medianos ingresos en todo el mundo. 

 
La pareja partió de Buenos Aires el 10 de 
enero, viajando a lo largo de mil kilómetros 
a los pies de los Andes, al oeste de la ciu-
dad. Entonces verían lo de la ruta a Chile 
que se sitúa en más de 3,000 metros de 
altura. Al llegar a Santiago tomarán rumbo 

al oeste hasta el Pacífico y luego al norte hacia sus destinos 
finales, Lima y Cusco en Perú.  

Un largo viaje en bico, viajando desde  
Argentina, a Chile y Perú 

E 
l ejercicio físico regular 
puede ser una estrate-
gia beneficiosa para re-

ducir el riesgo de alzhéimer y 
la demencia vascular. Alguna 
evidencia sugiere que el ejerci-
cio puede beneficiar directa-
mente a las células cerebrales 
mediante el incremento del flu-
jo de sangre y oxígeno. Evi-
dencia aún más fuerte sugieren 
que el ejercicio puede proteger 
la salud del cerebro a través de 
sus comprobados beneficios 
para el sistema cardiovascular. 
Debido a los conocidos benefi-
cios cardiovasculares, un pro-
grama de ejercicios médica-
mente aprobados es una parte 
valiosa de cualquier plan de 
bienestar general. 

 
Al igual que el 
ejercicio, la dieta 
puede tener su 
mayor impacto 
sobre la salud 
del cerebro a tra-
vés de su efecto 

sobre la salud del corazón. La 
mejor evidencia actual sugiere 
que patrones saludables en el 
comer, como la dieta medite-
rránea, puede también ayudar 
a proteger el cerebro. Esta die-
ta incluye relativamente poca 
carne roja y hace hincapié en 
granos enteros, frutas y verdu-
ras, pescados y mariscos y fru-
tos secos, aceite de oliva y 
otras grasas saludables. 

La importanciaLa importanciaLa importanciaLa importancia    
del ejercicio del ejercicio del ejercicio del ejercicio     
físico  y la dietafísico  y la dietafísico  y la dietafísico  y la dieta     

• Phill Starrow, 
  San Diego, California 
  Estados Unidos. 

* Dietista y entrenador físico. 
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La Mafia MédicaLa Mafia MédicaLa Mafia MédicaLa Mafia Médica::::    los beneficioslos beneficioslos beneficioslos beneficios............    (Tercera parte)(Tercera parte)(Tercera parte)(Tercera 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 5,000 mi-
llones de personas, por lo tan-
to, muchas de ellas tienen que 
ser asesinadas y la mejor ma-
nera para hacerlo es mediante 
la vacunación. Porque tú pue-
des poner lo que quieras en 
ellas y usarlas para grupos de 
población objetivo. 
 
Y si supieran que se añaden 
conservantes y adyuvantes al 
conjunto para asegurar, para 
matar a los gérmenes restan-
tes, y que se trata de venenos 
muy poderosos, que matan las 
células vivas, quizá no querrían 

que les pusieran vacunas. Otra 
cosa que la gente… Es como 
una sopa, porque las, las… las 
vacunas son como una sopa. 
Yo la llamo la poción de magia 
negra.  
 
Es como una sopa, si quieres 
hacer una sopa, tienes que de-
cidir qué tipo de sopa quieres. 
Y quizá sea, digamos, una so-
pa de verduras. Por lo tanto, 
necesitas verduras, que equi-
valdrían a los microbios. Y lue-
go tienes que escoger el caldo 
donde pondrás los microbios, 
las verduras. Y este es el fluido 
de cultivo que usan, el cual es-
tá hecho de tejidos humanos y 
animales, pero que están en-
fermos y que están contamina-
dos, llenos de todo tipo de co-
sas. Y esta es la segunda par-
te de la sopa. 
 
Y luego querrás añadir conser-
vantes a la sopa para que pue-
das guardarla por varios días. 
Eso es lo que hacen con los 
adyuvantes. Esos adyuvantes 
so venenos, siendo los dos 
más importantes el mercurio –
que afecta profundamente el 
cerebro- y el otro, que es muy 
común, es el aluminio, una de 
las principales causas del alz-
héimer. Y luego nos pregunta-
mos, por qué los niños sufren 
enfermedades degenerativas. 
Nuestros niños son tan viejos 
como la gente mayor, su salud 

es la de un viejo, están deterio-
rados. Si la gente supiera eso, 
probablemente no querrían que 
les inoculasen la vacuna en su 
cuerpo. 
 

 
¿Qué más podrían aprender 
que no queramos que sepan? 
Bueno, podrían saber que las 
vacunas son distintas de un 
grupo de personas a otro que 
las que se eligen diversos gru-
pos de personas como blanco 
de las vacunas; también que 
las vacunas son probadas, por-

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 

Programa eugenésico 
 

�   
Reducir la población mundial �   

Microbios y venenos 
 

�   
Vacunas y dinero �   
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que se trata de armas, de ar-
mas militares de guerra bioló-
gica. Bueno, pues tienen que 
probarlas para asegurar de 
que funcionan bien. 
 
¿Cómo se hace eso? Bueno, 
los primeros en obedecer cie-
gamente son los militares por 
lo que los soldados militares 
han sido contaminados con-
cienzudamente con vacunas. 
Acordémonos de la gripe de 
1918. Llamada la gripe espa-
ñola, que no tenía nada de es-
pañola. Se trataba de solda-
dos estadounidenses que fue-
ron contaminados con una va-
cuna experimental, y algunos 
de ellos murieron en E.E.UU., 
algunos estaban demasiado 
enfermos para irse, y los que 
no estaban tan enfermos, fue-
ron a la guerra y la difundieron 
por doquier. Por tanto, los sol-
dados… Acuérdense del sín-
drome de la Guerra del Golfo. 
De nuevo se trata de soldados 
que fueron vacunados con 
nuevas vacunas que fueron 
probadas en ellos.  
 
Los prisioneros son otra cate-
goría de personas que a me-
nudo son usados para control 
mental. Experimentación y pa-

ra experimentación con vacu-
nas. Por lo tanto, así es como 
se realizan las pruebas. 
 
¿Cómo se hace esto, de nue-
vo? Bueno, en grupos de per-
sonas blanco, en distintos 
países. Y también se realizan 
pruebas sobre el público, so-
bre la gente común.  
 
En algunas ciudades, de re-
pente, todo el mundo enfer-
ma. También a través del ai-
re: chemtrails en el cielo, fí-

jense en ellos. 
Están llenos de 
todo tipo de 
substancias que 
no quieres en tu 
cuerpo, pero te 
entran por la na-
riz y la piel. Y, de 
nuevo,  la gente 
se pone enferma 
por eso. Por lo 
tanto, no es sor-
prenderte que 
sea alto secreto. 
Y no es sorpren-
dente que a na-
die se le permita 

saber qué contienen las vacu-
nas. Por tanto, este es el se-
cretismo…  

 
¿Qué más querrían ocultar? 
Bueno, por supuesto, el control 
mental. Volveré a este tema 
porque el control mental es 
muy importante. Los niños. 
¿Cómo es que tantos niños 
estén discapacitados? Los ni-
ños tienen problemas de oído, 
tienen problemas de pulmo-
nes, tienen alergias, tienen  
diabetes, todo tipo de enferme-
dades degenerativas.  
 
Bueno, ¿de dónde procede 
eso? Por supuesto: la vacuna-
ción repetida, simplemente 
destruye el sistema inmunoló-
gico, simplemente lo destruye, 

¿Qué  tanto más  
Querrían ahora 
ellos ocultar…? 
 
¿Cómo es que tantos 
y tantos niños están  
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de modo que no les queda 
más inmunidad, ya no les que-
da inmunidad. 
 
Y es por eso que luego puedes 
seleccionar grupos a los que 
quieres afectar con esa enfer-
medad o la otra. Esta es otra 
consideración importante a la 
hora de mantener el secretis-
mo sobre lo que las vacunas 
contienen. 

 
Ahora, en cuanto al dinero, sí 
se está haciendo mucho dine-
ro con las vacunas. ¿Quién se 
beneficia de esto? Bueno, por 
supuesto, los fabricantes de 
vacunas, enormes corporacio-
nes, corporaciones multinacio-
nales que se benefician de la 
fabricación de vacunas. 
 

¿Quién paga 
por esto?, es 
la pregunta. 
Bueno, los 
gobiernos. 
Y, ¿el go-
bierno de 
quién?, 
¿Quién le 
paga al 
go-
bierno? 
El pue-

blo lo hace. 
 

Continuará… 
 

S 
i escucha atentamente a 
la perseguida y encarce-
lada por la inquisición 

moderna, la Dra. Ghislaine 
Lanctôt, entonces tendrá una 
oportunidad de sobrevivir a es-
te corrupto sistema podrido 
hasta las entrañas en el que 
nos ha tocado vivir. 
 
La Mafia Médica (1994) es el 
libro que le costó a la doctora 
Guislaine Lanctôt su expulsión 
del colegio de médicos en Ca-
nadá y la retirada de su licencia 
para ejercer la medicina. 
 
Se trata probablemente de la 
denuncia publicada más com-
pleta, integral, explícita y clara 
del papel que juega a nivel 
mundial el criminal complejo 
formado por la industria farma-
céutica y su cómplice, el siste-
ma sanitario.  
 
Pasados ya 18 años, después 
de varias amenazas y de haber 
sido encarcelada, sigue activa y 
publicando denunciando al ma-
fioso negocio de la medicina, 
del sistema establecido y pos-
tulando a favor de lo que ella 
llama muerte civil: “cuando de-
jamos de reconocer las autori-
dades externas para someter-
nos a la única autoridad que 
existe: la de uno mismo”.  
 
Ghislaine, ahora vive sin cargos 
públicos ni títulos académicos, 
sin propiedades, sin pagar im-
puestos, sin carnets, sin docu-
mentación, sin tarjetas… libre. 
 

¿Qué es “La mafia médica 
y cómo se estructura”? 
 
El sistema de sanidad actual en 
el mundo: “atiende a la enferme-
dad, no a la salud, al tiempo que 
hace vulnerables a las personas 
al volverlas ignorantes, depen-
dientes y consumidores de fár-
macos”. 
 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), es el Ministerio del 
“Gobierno Mundial” representado 
por la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU). Pues bien, la 
OMS es la que establece las po-
líticas de salud y todos los paí-
ses miembros ejecutan estas 
políticas. Todo esto es parte de 
un programa que se llama NUE-
VO ORDEN MUNDIAL, anuncia-
do en 1990 por el entonces pre-
sidente de Estados Unidos Geor-
ge Bush (padre de George W. 
Bush) si bien, ya estaba en pre-
paración desde años antes. 
 
El individuo ha entregado su po-
der a los médicos y su dinero a 
los seguros. Es el poder absoluto 
a nivel mundial, y existe porque 
está establecido con todos los 
organismos que funcionan como 
ministerios, la OTAN, UNICEF, 
UNESCO, FAO. Todas estas es-
tructuras son los ministerios del 
“Gobierno Mundial” establecien-
do las políticas en diferentes ám-
bitos para todos los países del 
planeta. 
 
 
Dra. Guislaine Lânctot. 
 

Ghislaine LancôtGhislaine LancôtGhislaine LancôtGhislaine Lancôt        
frente afrente afrente afrente a    la Mafia Médicala Mafia Médicala Mafia Médicala Mafia Médica............    
¿Todavía no es consciente de porqué cada vez  
mueren más personas de cáncer y nunca  
se encuentra la cura? 

* Fuente: Despertares (Madrid, España). 
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L 
levo más de 15 años tra-
bajando como cuidador y 
enfermero en diversos 

centros de salud comunitarios, 
a la vez que en casas particula-
res de americanos e hispanos 
de personas que tienen algún 
familiar con la enfermedad de 
alzhéimer. A lo largo de mi cor-
ta, mediana o mucha experien-
cia he podido constatar que los 
enfermos no mejoran si se to-
man en cuenta sólo los medica-
mentos como para “arreglar” el 
estado de salud de la persona. 
 
Generalmente las familias con-
fían casi ciegamente en su mé-
dico o en los medicamentos que 
les recetan, pero no tardan tam-
poco mucho en darse cuenta 
que la solución no está en los 
medicamentos como tampoco 
en los médicos que a mi pare-
cer muchas veces juegan con 
las esperanzas de los familiares 
que ingenuamente creen su ser 
querido va a recuperarse. 
“Perdí la confianza en los docto-
res”, me han dicho ya cuatro 
familias. 
 
A veces he tenido problemas en 
mis trabajos por señalar cosas 
en las que no creo, pero final-
mente el tiempo y lo contunden-
te de los hechos me han dado 
la razón. Los familiares se dan 
cuenta que los medicamentos 
no curan, que se consumen 
grandes cantidades de dinero, 
sin resultado alguno. Y, lo que 
es peor, empiezan a desconfiar 
de los médicos cambiando uno 
por otro, para al final de cuentas 
encontrarse que no hay cura y 
que se debe trabajar con otros 
recursos como es la atención 

directa con el enfermo a través 
de otros medios y terapias no 
farmacológicas. 
 
Además, el cuidado médico en 
este país es más costoso que 
en cualquier otra parte del 
mundo. Hay tratamientos y 
diagnósticos excesivos, moti-
vados por los incentivos de ga-
nancias de un sistema enfer-
mo. Y estos incentivos finan-
cieros sin sentido se ven por 
todo el sistema. Al final de 
cuentas, esto es lo que vemos: 

 
Los doctores y hospitales 
aumentan sus ganancias 
promoviendo y usando en 
exceso exámenes y trata-
mientos no comprobados y 
en algunos casos perjudicia-
les. 
Las personas que viven en 
regiones del país con una 
abundancia de especialistas 
y hospitales son sometidas 
a tratamientos innecesarios 
que en muchos casos em-
peoran su condición. 
Las compañías farmacéuti-
cas gastan miles de millo-
nes en promover medicinas 
nuevas y costosas que a 
menudo son inferiores a las 
existentes, que son más ba-
ratas y tienen un récord de 
seguridad comprobado. 
 

Finalmente, los consumidores 
actualmente sospechan que el 
sistema es injusto. Como con-
sumidores me refiero a las fa-
milias y a los enfermos mis-
mos. Por mi  parte, en estos 
últimos 10 años que he tenido 
la oportunidad de asistir a di-
versos curos y seminarios de 

capacitación sobre el tema. En 
los mismos, he tenido conversa-
ciones con diversos grupos de 
colegas que están en lo mismo. 
La mayoría de los participantes 
dijeron que en su opinión el sis-
tema está diseñado para acen-
tuar las ganancias de los docto-
res, hospitales y compañías far-
macéuticas en vez de propor-
cionar cuidado de alta calidad. 
 
Ignorando lo básico 
 
A mi modo de ver, es importan-
te hacer notar que el costo de 
obtener cuidado médico ha 
subido aceleradamente debido 
a que el sistema es propenso a 
proporcionar intervenciones y 
remedios costosos después de 
que desarrollan los problemas 
de salud, pero no antes. “No 
tenemos un sistema en este 
país que recompense el sentar-
se con una persona y educarla 
en cuanto a la importancia de 
cambiar un comportamiento pa-
ra obtener mejor salud”. En po-
cas palabras: Falta educar, te-
ner ética y conocer más sobre 
lo que realmente es el alzhéi-
mer. 

La La La La pérdida de confianza pérdida de confianza pérdida de confianza pérdida de confianza enenenen    los médicoslos médicoslos médicoslos médicos............ 
• Tom Herson, 
  Des Moines, Iowa; Estados Unidos. 

� 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 



22 

 

en las clínicas del IMSS, del 
ISSSTE, en el Seguro Popular, 
en todos esos lados en donde 
existen muchas necesidades y 
hay pocos y voluntad para es-
cuchar. 
 
 
Código de ética 
 
Como ya antes había señalado, 
creo, en lo particular, que los 
profesionales de la medicina 
deben o deberían cuidar en to-
do momento la salud de las per-
sonas y de la comunidad sin 
discriminación alguna, respe-
tando la vida y los derechos hu-
manos. Y es también de espe-
rarse que no se lucre con la 
profesión para la que estudia-
ron. Para ello, debe haber un 
código de ética. Claro, dirán 
que lo hay, pero… ¿el que se 
cumpla…? He ahí la cuestión. 
 
Necesitamos un verdadero có-
digo de ética, pero que se cum-
pla. Un código de valores donde 
haya respeto, compromiso, res-
ponsabilidad y honestidad. No 
es posible que gente dedicada 
supuestamente a la salud, lucre 
con las familias y los enfermos. 
De ahí a que me venga a la 
mente el caso de un hombre 
que acudió a mi consultorio con 
su familia, buscando apoyo pa-
ra sus padres de ochenta años 
que ya presentaban problemas 
de demencia.  
 
El hombre de unos 42 años, 
clase media, me platica que 
hasta no hace mucho, desespe-
rados por el pésimo servicio en 
las instituciones médicas, solían 

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............ 

H 
abía señalado ya, en el 
número anterior, aque-
llas quejas que refieren 

los familiares acerca de los mé-
dicos, así como la necesidad 
de humanizar la atención que 
prestan. 
 

 
No es fácil en un mundo tan 
metalizado en el que vivimos, 
carente de ética y de valores 
lograr que esto se cumpla; sin 
embargo, debemos ir creando 
conciencia de que hay que 
cambiar, y para esto se necesi-
ta educar, alzar la voz, señalar, 
motivar y alentar a los que sí lo 
hacen bien y, sobre todo, tomar 
la firme decisión de cambiar. 
De nada sirve tener códigos de 
ética, pautas o reglamentos, si 
estos no se cumplen. 
 
Necesitamos concientizarnos, 
humanizarnos, revestirnos con 

la piel del otro, para así poder-
nos darnos cuenta de las ne-
cesidades de la gente. No es 
lo mismo ser atendido en un 
hospital de lujo, o trabajar en 
un hospital o clínica de lujo, 
que acudir a un centro donde 
los recursos son pocos, esca-
sos o nulos.  
 
El verdadero México no está 
en los grandes o costosos hos-
pitales como el San José, 
Christus Muguerza, Doctor’s 
Hospitals, en Monterrey; o el 
Hospital del Ángeles del Car-
men (u Hospital del Carmen 
como comúnmente se le cono-
ce), Hospital San Javier, en 
Guadalajara; el ABC, el Hospi-
tal Español, el Médica Sur u el 
Hospital Ángeles (Las Lomas y 
Pedregal), en la ciudad de Mé-
xico.  
 

 
El verdadero México está en la 
calle, en los pueblos, en las 
comunidades marginadas, en 
las clínicas y centros asisten-
ciales de escasos recursos, a 
donde los médicos no llegan 
por falta de paga, pero también 
por falta de espíritu de servicio 
que tanto se necesita. El ver-
dadero México está en los DIF, 

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

Vivimos en un mundo 
metalizado carente de 
valores y principios  
 
Necesitamos 
concientizarnos, 
humanizarnos... 
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acudir a médicos particulares para una atención más rápida y efi-
ciente. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se dieron cuenta 
que hacerlo era peor, porque al poco tiempo se dieron cuenta de 
que les “inventaban” enfermedades, con tal de mantenerlos cauti-
vos y cobrarles a precio estratosférico, no sólo las consultas sino 
también los supuestos tratamientos.  
 
 
Decálogo de la profesión  
 
Tal vez no sea una lista, o una serie o conjunto de normas o con-
sejos que, para mí, son básicos para el desarrollo de cualquier 
actividad. Estos puntos o principios son: 

 
Respetar la vida, la dignidad y la libertad de cada ser humano y 
nunca procurar otro fin que no sea el beneficio de su salud físi-
ca, psíquica y social.  
 

Brindar a la persona todos sus conocimientos para que ésta 
proteja, promueva y recupere su salud y se haga consciente de 
cómo controlar por sí misma las causas de su malestar o enfer-
medad y cómo lograr su reinserción social. 
 

Ser consciente de sus propios valores éticos, ideológicos, políti-
cos o religiosos y no utilizar su poder para manipular desde un 
punto de vista afectivo-emocional, axiológico, económico o se-
xual. 
 

Posibilitar al paciente el encuentro con otro profesional idóneo 
si él no está en condiciones de ayudarle dentro de sus conoci-
mientos y/o habilidades específicas.  
 

Hacer, como profesional de la salud, todo lo que esté dentro de 
sus posibilidades para que las condiciones de atención sanitaria 
sean las más beneficiosas para sus pacientes y para la salud 
del conjunto social sin discriminación de ningún tipo 
(nacionalidad, edad, condición socioeconómica, raza, sexo, cre-
do, ideología, preferencia sexual, etcétera).  
 

Respetar el derecho del paciente a guardar el secreto sobre 
aquellos datos que le corresponden y ser un fiel custodio, junto 
con el equipo de salud, de todas las confidencias que se le brin-
dan, y sobre las que no puede decidir sin consultar al paciente. 
 

Mantenerse al día en los conocimientos que aseguren el mejor 
grado de competencia en su servicio específico a la sociedad. 

 

Evitar la búsqueda de lucro económico como única motivación 
determinante en su forma de ejercer la profesión.  
Ser veraz en todos los momentos de su labor profesional, salvo 
la existencia de razones éticas preeminentes, para que los pa-
cientes y la sociedad tomen las decisiones que les competen.  
 

Valorar el trabajo de equipo, tanto con sus colegas como con 
otros profesionales, en su labor de servicio a la salud de sus 
pacientes como de la población en general.  
 

 
Finalmente, deseo señalar que mientras no tengamos en nosotros 
mismos valores o principios, difícilmente podremos encontrar éti-
ca en los médicos, en profesionistas o en nosotros mismos.  
 

D 
esde la antigüedad, 
siempre ha habido un 
conjunto de normas o 

leyes religiosas, morales y éti-
cas. Un conjunto de estas nor-
mas o leyes ha sido el Código 
de Hammurabi  
 
El Código de 
Hammurabi, 
creado en el 
año 1760 a. 
C. (según la 
cronología 
media) por el 
rey de Babilonia 
Hammurabi, es uno de los 
conjuntos de leyes más anti-
guos que se han encontrado y 
uno de los ejemplares mejor 
conservados de este tipo de 
documentos creados en la an-
tigua Mesopotamia y, en bre-
ves términos, se basa en la 
aplicación de la ley del Talión. 
 
A menudo se lo señala como 
el primer ejemplo del concep-
to jurídico de que algunas le-
yes son tan fundamentales 
que ni un rey tiene la capaci-
dad de cambiarlas. Las leyes, 
escritas en piedra, eran inmu-
tables. Este concepto pervive 
en la mayoría de los sistemas 
jurídicos modernos. 
 
 

Código de Hammurabi 
 
Código de Hammurabi (Museo de 
Antigüedades Orientales, Estam-
bul). Tablilla sumeria de terracota 
datada hacia 1790 a.C, que repre-
senta el primer conjunto de leyes 
jamás escrito. De las 282 leyes, en 
las cortes sólo se aplicaron los tex-
tos que van del parágrafo 147 al 
179. Escrito con runas cuneifor-
mes, la tablilla forma parte de una 
de las colecciones legendarias do-
cumentales más importantes.  
de la  

Fuente: Propio Museo.a. 
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1. A belief about the nature of dementia 
 
Dementia is caused by damage to the brain. 
Dementia is harmful to the individual because it leads to a decline 
in mental ability. 

 
2. A belief about quality of life with dementia 

 
With good care and support, people with dementia can expect to 
have a good quality of life throughout the course of their illness. 
 

3. Recognising personhood, identity and value 
 

The person with dementia remains the same, equally valued, per-
son throughout the course of their illness. 
This is regardless of the extent of the changes in their mental abili-
ties and other functions. 

 
4. Promoting the interests of everyone involved 

  
Our well-being, and our freedom to make our own choices or fol-
low our own interests, are important aspects of life. 
These can be promoted in people with dementia by encouraging 
relationships with family and friends and by helping them to ex-
press their personal values 
The separate interests of carers must also be recognised and pro-
moted. 

 
5. People with dementia are fellow citizens 

 
We are all dependent to some extent on one another (a concept 
often referred to as 'solidarity'). 
We therefore have a responsibility to support people with demen-
tia, with in families and within society as a whole. 

 
6. A ‘case by case’ approach to decision making 

 
Ethical decisions can be approached in 3 stages: 
Identify the facts (e.g. What is the real problem? How much distress 
is it causing? What are the alternatives?) 
Apply ethical values (e.g. well-being, avoidance of harm, freedom to 
make own decisions), to the facts identified 
Compare the situation with other similar situations to find relevant 
similarities or differences 

An ethical An ethical An ethical An ethical framework for framework for framework for framework for dementiadementiadementiadementia    

Source: Nuffield Council on Bioethics. 
  
The Nuffield Council on Bioethics is an independent body that examines and reports on ethical issues in biology 
and medicine. It was established by the Trustees of the Nuffield Foundation in 1991, and since 1994 it has been 
funded jointly by the Foundation, the Wellcome Trust and the Medical Research Council. This organization is lo-
cated in London, England. 
 
This material has been shared by Helga Rohra from Munich, Germany and Phillipe Jean, from Cambridge, England. 
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Fuente: Nuffield Council on Bioethics. 
  
El Nuffield Council on Bioethics es un órgano independiente que analiza e informa sobre cuestiones éticas en 
biología y medicina. Fue establecido por el Patronato de la Fundación Nuffield en 1991, y desde 1994 ha sido 
financiado conjuntamente por la Fundación, el Wellcome Trust y el Consejo de Investigación Médica. Este orga-
nismo se encuentra en Londres, Inglaterra. 
 
Este material ha sido compartido por Helga Rohra de Munich, Alemania y Phillipe Jean, de Cambridge, Inglaterra. 

1. Una principio sobre la naturaleza de la demencia 
 

La demencia es causada por daño al cerebro. 
La demencia es perjudicial para el individuo porque conduce a una 
disminución en la capacidad mental. 
 

2. Una principio sobre calidad de vida con demencia 
 
Con un buen cuidado y apoyo, las personas con demencia pueden 
esperar tener una buena calidad de vida durante el transcurso de su 
enfermedad. 

 
3. Reconocimiento de su calidad como persona, identidad  
    y valor 

 
La persona con demencia sigue siendo la misma persona, igual-
mente valiosa, durante el transcurso de su enfermedad. 
Esto es independientemente de la magnitud de los cambios en sus 
capacidades mentales y otras funciones. 

 
4. Promoviendo los intereses de todos los involucrados 

 
Nuestro bienestar y nuestra libertad de tomar nuestras propias de-
cisiones o seguir nuestros propios intereses, son aspectos impor-
tantes de la vida. 
Estos pueden promoverse en personas con demencia fomentando 
las relaciones con familiares y amigos y ayudándoles a expresar 
sus valores personales 
Los intereses separados de los cuidadores también deben ser reco-
nocidos y promovidos. 
 

5. Las personas con demencia son conciudadanos 
 

Todos dependemos en cierta medida el uno del otro (un concepto 
que se refiere, a menudo, como “solidaridad”). 
Por lo tanto, tenemos una responsabilidad para apoyar a las perso-
nas con demencia, en las familias y dentro de la sociedad en su 
conjunto. 

 
6. Un enfoque “caso por caso” en la toma de decisiones 

 
Las decisiones éticas pueden ser abordadas en tres etapas: 
Identificar los hechos (por ejemplo, ¿Cuál es el verdadero proble-
ma?, ¿Cuánto sufrimiento está causando?, ¿Cuáles son las alterna-
tivas?). 
Aplique los valores éticos (bienestar, evitación del daño, libertad 
para tomar decisiones propias), en los hechos identificados. 

Un Un Un Un marco ético marco ético marco ético marco ético para lapara lapara lapara la    demenciademenciademenciademencia    
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C 
ontinuamente emplea-
mos en nuestras aso-
ciaciones la palabra 

EMPATÍA para referirnos a la 
capacidad de entender cómo 
se siente otra persona, es de-
cir, ponerse en su lugar y en-
tenderle. Empatía hacia las fa-
milias y empatía hacia las per-
sonas con la enfermedad de 
alzhéimer. Los familiares pode-
mos empatizar unos con otros 
porque ¿quién te va a entender 
mejor que una persona que es-
tá pasando o que ha pasado 
por la misma situación? pero… 
¿y la empatía hacia las perso-
nas con la enfermedad de alz-
héimer?, ¿podemos ponernos 
en su lugar? He aquí, unas le-
tras para dicha reflexión.  
 
Si de repente nos levantamos 
una mañana, vamos al servicio 
y vemos el grifo abierto, vamos 
a la cocina y olemos a pan 
quemado, llamamos por telé-
fono a nuestra hija y nos dice 
que es la tercera vez que la 
llamamos… ¿cómo nos senti-
ríamos? y peor aún, llega el día 
de los tan temidos resultados 
médicos y el neurólogo comu-

nica algo a mi familia (me lo 
comenten a mí o no) pero sé 
que son noticias malas, estas 
noticias son de las que se pal-
pan en el ambiente. 
  
Las personas con la enferme-
dad de alzhéimer en las prime-
ras fases de la enfermedad 
están apáticos, sin fuerzas, 
tristes; porque notan que algo 
les pasa, que ya “no son” co-
mo eran antes y aún peor, su 
familia también lo nota y ellos 
son conscientes de ello. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los familiares pasan por un 
duelo, un duelo de aceptación 
de esta nueva situación cuyas 
formas de afrontarlo varían 
(rabia, impotencia, pena…) 
todas estas reacciones son 
fruto del dolor y esto, la perso-
na con la enfermedad de alz-
héimer también lo percibe y lo 
sufre, de hecho, no es raro 
que comente: “me quiero cu-
rar”, “quiero ser como era an-
tes”, “¿me puedes ayudar?”... 
tiene que ser terrible estar en 
esa situación. 

 
El tiempo pasa y a medida que 
avanza la enfermedad este su-
frimiento cambia. Llega la eta-
pa de los trastornos de con-
ducta, en donde la familia y 
más concretamente la persona 
cuidadora se desborda, el 
mundo se termina de derrum-
bar. Son situaciones inexplica-
bles e irracionales para noso-
tros pero para el mundo de la 
persona que padece la enfer-
medad quizás no lo son tanto; 
ellos quieren deambular y no 
pueden; ellos no quieren ir al 
médico y tienen que ir; ellos 
quieren gritar y se les prohí-
be… recordemos que no tie-
nen la capacidad de compren-
der y de razonar ante determi-

En la piel En la piel En la piel En la piel     de una persona de una persona de una persona de una persona conconconcon    
la enfermedad de alzhéimerla enfermedad de alzhéimerla enfermedad de alzhéimerla enfermedad de alzhéimer............    

• Ma. Ángeles Díaz Domínguez, 
  Comité Social de CEAFA, España. 

Ma. Ángeles Díaz Domínguez, 
Comité Social de CEAFA, 
España. 

Los familiares pasan 
por un duelo, un duelo 
de aceptación de esta 
nueva situación cuyas 
formas de afrontarlo 
Varían, pudiendo darse  
la rabia, la impotencia, 
la pena, el dolor… 
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nadas situaciones, por lo tanto, 
se topan con nuestro mundo 
racional, el cual les produce 
dolor y sufrimiento. 
 
La enfermedad continúa avan-
zando, llega la última fase, la 
persona cuidadora se encuen-
tra sin fuerzas, ¡es muy larga y 
dura la enfermedad!. Si en la 
fase de trastornos de conducta 
el cuidador o cuidadora padece 
cansancio psicológico ahora 
toca el cansancio físico: cam-
bios posturales, alimentación y 
aseo en la cama… y la persona 
con la enfermedad de alzhéi-
mer ¿está triste?, ¿sufre? Lle-
ga el momento en el que real-
mente es primordial la comuni-
cación no verbal (aunque este 
tipo de comunicación siempre 
es muy importante), es la única 
manera que tenemos de comu-
nicarnos con nuestro familiar 
querido ya que apenas puede 
expresarse verbalmente y no 
entiende el significado de nues-
tras palabras. 
 
Podemos saber si le duele al-
go, por ejemplo si llora, si no le 
gusta la comida, si pone cara 
extraña… ahora lo que necesi-
ta es tranquilidad, tranquilidad 
y paz. En definitiva, es una en-
fermedad muy dura, de mucho 
dolor, de sufrimiento, de no-
ches sin dormir, de tensión, de 
situaciones difíciles, de triste-
za… muchas veces sólo nos 
queda ponernos en la piel de la 
persona con la enfermedad de 
alzhéimer y de su cuidador/a.  

Publicado asimismo en  
el nº 34 de la Revista  
“En mente” (CEAFA). 
Confederación Española de Familia-
res de enfermos Alzheimer y otras 
demencias CEAFA.  

Fuente: Revista ALZ -  
Alzeimer Principado de Asturias.  

N 
o resulta fácil comunicar el diagnóstico «demencia tipo alzhéi-
mer» o «enfermedad de alzhéimer» a unos familiares y/ o al 
propio enfermo, pues al fin y al cabo no se trata de transmitir 

una mala noticia, pero el deber es informar y hay que hacerlo. Los 
profesionales de la salud reciben poca o nula instrucción en relación a 
cómo manejar tal situación y es generalmente a través de la forma-
ción y la experiencia propia como se aprende.  
 
Si lo pasamos a los hechos reales, vemos que lo que ocurre es que 
sin una buena instrucción en cómo realizar esa comunicación las co-
sas no podrán hacerse bien. Es así que cuando los profesionales so-
ciosanitarios tienen que comunicar un diagnóstico (sin tratamiento 
curativo; es decir, para el que no hay cura), se tiende a actuar poco 
profesionalmente; simplemente, los médicos hacen lo que no deben 
hacer.  
 
Por otro lado, en la mayoría de los casos, los familiares valoran las 
pérdidas de memoria graves como algo normal de la edad y no acu-
den a tiempo para que se diagnostique a su familiar. Los estudios se-
ñalan que entre el 30-40% de personas con demencia viven en un 
entorno cercano y familiar, y  están sin diagnosticar. Del mismo modo, 
muchos médicos de atención primaria asocian pérdidas de memoria 
en la persona mayor a la edad como algo normal y no realizan las 
pruebas de cribado necesarias ni derivan a los especialistas, conlle-
vando una peor calidad de vida de los enfermos y de sus familias.  
 
Lo anterior sucede y sigue sucediendo, a pesar de que cada vez más 
se está intentando concienciar desde diferentes colectivos profesiona-
les y asociaciones de familiares de la importancia de un diagnóstico 
precoz de la enfermedad para mejorar la calidad de vida de los afec-
tados, así como de la necesidad de atención integral sanitaria. Desde 
mi punto de vista, tenemos que tratar de fusionar las dos labores: la 
de «profesional» con la de «persona que ayuda y/o acompaña a otra 
que acaba de enterarse de una mala noticia o de la pérdida de un ser 
querido» cuando se produzca el caso.  
 
A todos nos gusta dar buenas noticias y a casi nadie le gusta dar ma-
las noticias, y con los profesionales de la salud, es lo mismo, no son 
la excepción. El profesional teme, igual que el familiar, las malas noti-
cias, en parte por las mismas razones que éste y en parte a causa de 
ciertos aspectos de su formación profesional («no hacer daño», «no 
causar daño», «no hacerles mal»). Y esto se debe, insisto, a que la-
mentablemente, los profesionales sociosanitarios no reciben durante 
su etapa de formación en las facultades y escuelas universitarias nin-
gún tipo de adiestramiento en este sentido, pues por desgracia –eso 
creo yo-, nuestras facultades consideran cumplida su misión ya con el 
puro o simple hecho de lograr hacer del estudiante un profesionista 
más, que eleve en número de egresados, pero no en cantidad, sino 
en calidad como un verdadero profesionista. 
 
 

                                               * Gerontóloga y trabajadora social 

Comunicando el diagnósticoComunicando el diagnósticoComunicando el diagnósticoComunicando el diagnóstico…………    

• Ma. Del Carmen Fernández, 
  Barcelona, España. 
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T 
ocar el tema del alzhéi-
mer a una persona afec-
tada con la enfermedad, 

o a un familiar con una persona 
alzhéimer, o a un acompañan-
te, suele resultar sumamente 
difícil, y más aún si el punto es  
“hablar sobre el sentido de la 
enfermedad”.  
 
¿Cómo vender la idea de que 
esta enfermedad pudiera tener 
sentido, si se roba lo más pre-
ciado a un ser humano, su pa-
sado, su personalidad, su me-
moria, su capacidad de pensar 
de planificar, su capacidad del 
uso de la lógica, en sí su identi-
dad…? Y, aún más, ¿cómo 
vender esa idea a una perso-
na, o a un familiar que está su-
friendo, que está en negación? 
 
Quizás la respuesta, inicial-
mente a la necesidad del ven-
der la idea del “porqué tratar de 
encontrarle sentido a la enfer-
medad del alzhéimer” para las 
personas afectadas o para sus 
familias corresponde al hecho 
de que queramos o no ya la 
enfermedad está en casa; es 
decir, queramos o no se tiene 

El sentido El sentido El sentido El sentido deldeldeldel    alzhéimeralzhéimeralzhéimeralzhéimer............    

que transitar por el camino del 
alzhéimer, ya que hasta los 
conocimientos que arroja la 
ciencia al momento actual, se 
trata de una enfermedad cró-
nica, irreversible, degenerati-
va, incurable y finalmente 
mortal; que al ser humano 
afectado le roba lo más valio-
so, su parte cognitiva y a mu-
chas de sus familias les des-
troza sus corazones. 
 
El hecho de recorrer un ca-
mino, ya sea corto o muy lar-
go, por el alzhéimer nos ubica 
ante la realidad de asumir una 
determinada actitud ante la 
enfermedad. La buena noticia 
es que la actitud depende de 
una decisión personal; es de-
cir, cada uno de nosotros de-
cidimos qué actitud tomar an-
te la enfermedad cuando ésta 
está en nuestras vidas. 

 
Ante una realidad de esa mag-
nitud, el alzhéimer en nuestras 
familias, sólo nos quedan dos 
opciones. El hacer cómo si no 
pasará nada, que normalmente 
conlleva a hundirnos en una 
realidad irreal dentro de la ne-
gación; o enfrentarnos a la en-
fermedad con una actitud dife-
rente, con una actitud positiva, 
llena de trabajo de preparación 
ante el proceso que nos espera 
por recorrer. 

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

El enfrentar  
positivamente  
la enfermedad,  
a pesar de lo dolorosa 
que puede resultar ser,  
no es exclusivamente  
un acto mágico con  
el cual de la noche  
a la mañana nuestras  
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El enfrentar positivamente la 
enfermedad, a pesar de lo do-
lorosa que puede resultar ser, 
no es exclusivamente un acto 
mágico con el cual de la noche 
a la mañana nuestras vidas 
vuelven a hacer como antes. 
En realidad, es un acto de fe, 
que implica una gran responsa-
bilidad. Es un acto que debe 
ser acompañado de un acerca-
miento muy profundo a Dios, 
de un gran amor, de una gran 
sensibilidad y de mucho, pero 
mucho trabajo. Trabajo en la 
capacitación, trabajo en el co-
nocimiento, trabajo en el desa-
rrollo de las habilidades espe-
ciales que se requieren, trabajo 
en el cambio o afianzamiento 
de valores, para que con el 
conjunto de todo lo anterior, se 
pueda enfrentar la enfermedad 
con una actitud positiva, nor-
malmente cómo una persona 
nueva, cómo una persona rein-
ventada, cómo una persona 
que acepta y trabaja para acep-
tar la enfermedad. 

 
Regresando a la pregunta ini-
cial: ¿La enfermedad del alz-
héimer tiene algún sentido?, 
en realidad la respuesta la 
debemos buscar y encontrar 
dentro de nosotros mismos. 
Quizás ayude decir que, reco-
rrer la enfermedad sin senti-
do, es llenar ese camino de 
puro sufrimiento, es sufrir sin 
sentido, es encontrarnos al 
final del camino con las ma-
nos vacías, llenos de resenti-
miento y de amargura. 
 
Reconforta decir, que muchas 
personas están luchando por 
darle sentido a la enfermedad 
y por contaminar de ese espí-
ritu a los principales protago-
nistas del alzhéimer, la perso-
na con alzhéimer, sus fami-
lias, y por qué no decirlo, a la 
sociedad, ya que finalmente 
nadie estamos exentos de 
esa enfermedad.  
 
La reflexión es: sí de cual-
quier forma se va a transitar 
por ese camino, ¿por qué no 
buscar que ese proceso arro-
je un saldo positivo?, ¿por 

qué no buscar que en el tran-
sitar en la enfermedad se 
aproveche para reafirmar la fe, 
para fomentar o incrementar la 
parte espiritual del yo interno; 
para hacer de esa enfermedad 
una escuela de vida, donde 
desde los integrantes más pe-
queños de la familia, hasta los 
adultos podamos ser mejores 
personas, podamos ver la en-
fermedad con una actitud dife-
rente, con una actitud de servi-
cio y con una actitud de amor 
a nuestro ser querido y a 
nuestra familia, que conlleve a 
mejorar la calidad de vida de 
todos nosotros, y al final del 
camino, que se pueda decir: 
esta es una familia de ganado-
res; una familia que le pudo 
dar sentido al sufrimiento, el 
sentido del amor y de entrega 
al prójimo? 
 
La pregunta final es ¿Y eso se 
puede?, en estos momentos 
se me viene a la mente un epi-
sodio de la vida de Santo To-
más de Aquino. A Santo To-
más de Aquino le preguntó su 
hermana: “¿Qué he de hacer 
para alcanzar la salvación 
eterna? y él contestó sólo se 
requiere “Querer”. Sí pone-
mos en la balanza esa ense-
ñanza, me queda claro que 
para alcanzar la aceptación y 
darle sentido al alzhéimer la 
palabra trascendental resulta 
ser “Querer”. 
 
 
 
 
 
• Fuente: Juan José Pacheco vi-
ve en Ciudad, Obregón, Sonora, 
México. Fue familiar directo de 
una persona con Alzheimer, es-
tando al cuidado de su padre. 
Colabora con la Estancia Alzhei-
mer Dorita de Ojeda, I.A.P. de 
esa misma localidad. 

Ante la pregunta inicial:  
¿La enfermedad del  
alzhéimer tiene algún 
 sentido?, en realidad  
la respuesta la debemos 
buscar y encontrar 
dentro de nosotros  
mismos. Quizás 
ayude decir que, 
recorrer la enfermedad 
sin sentido, es llenar  
ese camino de puro  
sufrimiento, es sufrir 
sin sentido, es  
encontrarnos al final 
del camino con  
las manos vacías,  
llenos de resentimiento  
y de amargura. 
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Mi actividad como Mi actividad como Mi actividad como Mi actividad como cuidadoracuidadoracuidadoracuidadora............    

E 
ntre pensamientos, 
desvelos, angustias y 
ver que el tiempo pasa-

ba sin encontrar ninguna solu-
ción y ningún acuerdo favora-
ble para mi madre, mi esposo 
me sentó una noche y me dijo:  
“Liliana yo le prometí a tu papá 
cuando lo vi en su agonía afe-
rrado a no quererse ir y con un 
clamor en sus ojos de ayuda, 
que nosotros, tú, Daniel y yo 
no íbamos a dejar a tu mamá 
sola, que nosotros nos hacía-
mos cargo de ella, que se fue-
ra tranquilo a su viaje a la vida 
eterna”.  
 
No supe qué decir, entré en un 
nudo de sentimientos y en un 
inmenso agradecimiento por 
su gesto de caridad y de amor 
por mis padres y a la vez por 
mí; pero también me sentía 
desconcertada porque él ha-
bía tomado una decisión anti-
cipada que me correspondía a 
mí. 
 
Yo quería y no quería, porque 
de cierta forma era perder mi 
espacio, mis sueños, mis ex-
pectativas, un giro de 360º 
grados y un poco más. Sentí 
miedo e impotencia porque 
sabía  en mi interior que de 
una u otra manera era lo mejor 
para ella.  Me tomé mi tiempo 
para hacer los cambios que 
necesitaba en todo aspecto, 
fueron más de tres meses pa-
ra hacerlo de forma total. No 
niego que ha sido el cambio al 
que más trabajo me ha costa-
do adaptarme, entré en una 
búsqueda de ayudas para asi-
milar y aceptar lo que estaba 

pasando, porque en ese mo-
mento pensaba que sólo me 
pasaba a mí y además ni si-
quiera había pasado el dolor 
por la partida de mi padre.  
 
Bueno, como ya no había más 
que esperar nos trasladamos 
a la vivienda de mi madre con 
algunas dificultades para aco-
modarnos ya que ella no dejó 
hacer las adecuaciones nece-
sarias. 
 

 
Pasaron los tres meses para 
hacer la nueva evaluación, 
pero esta vez por recomenda-
ción de su psiquiatra anterior 
decidí llevarla a la “Clínica de 
la Memoria” donde iba a hacer 
evaluada por un cuerpo médi-
co más completo a mi forma 
de ver, neurólogo, neuropsico-
logía, psiquiatría y geriatría. 
Fue repetir todo el proceso 
anterior y algunas pruebas 
más como esperar un nuevo 
concepto. Tristemente esta 
vez era muy claro, mi mamá 
tenía demencia tipo alzhéi-
mer, en ese momento todo el 
universo se me vino encima, 

el presentimiento que tenía 
desde mucho tiempo atrás me 
era confirmado. 
 
No lo pensé, de inmediato to-
mé la decisión de que cuando 
tuviera la oportunidad iba a 
contarle a toda la familia, a los 
amigos más allegados de la 
casa y a todas las personas 
conocidas en los sitios a don-
de concurríamos con mi madre 
a hacer las compras diarias 
aunque mis hermanos no estu-
vieran de acuerdo. De igual 
manera solicité a los médicos 
especialistas que si podían ha-
cer una reunión con mis her-
manos para ponerlos en cono-
cimiento sobre el diagnóstico 
definitivo de su salud, solicitud 
que fue acogida amablemente. 
Esta vez sí me sentí en el lu-
gar adecuado. 

No niego que ha sido  
el cambio al que más  
trabajo me ha costado 
adaptarme, entré en  
una búsqueda de ayudas 
para asimilar y aceptar lo 
que estaba pasando,  
porque en ese momento 
pensaba que sólo  
me pasaba a mí...   

• Liliana Baquero, 
   Bogotá, Colombia. 

Liliana al lado de su madre. 

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

Desde ese día hasta hoy me 
he dedicado a conocer lo que 
realmente es la enfermedad de 
alzhéimer, pero no me he que-
dado con lo que los demás me 
cuentan o con lo que los médi-
cos especialistas me dicen en 
cada consulta de control, el alz-
héimer es un mundo diferente 
en cada paciente y en cada fa-
miliar o cuidador, aunque en 
sus comienzos sean muy pare-
cidos.  
 
Me he esforzado por formarme 
como cuidadora formal y la vez 
por llevar mi experiencia y mi 
testimonio en esta actividad a 
las personas que la vida las ha 
puesto en la misma situación.  
Cada día que pasa, me esmero 
por ver y aprovechar la oportu-
nidad de disfrutar a mi madre, 
por reír juntas, por jugar y has-
ta convertirnos en cómplices de 
nuestras picardías y pensa-
mientos locos como dice ella.  
 
No quiero solamente ver el la-
do triste, quiero que los familia-
res y cuidadores sientan y 
comprendan que esa persona 
que aman o cuidan, está viva, 

que siente y a que pesar de 
que ha perdido sus capacida-
des para expresarse y de va-
lerse por sí misma, no se le 
ha olvidado lo que es sentir 
un abrazo, una caricia, un be-
so y la sensación que da una 
sonrisa cargada de amor.  
 

Vivo el día a día, como va lle-
gando, sin preocuparme de 
que va a pasar mañana. Pro-
curo cuidarme y cuidar a los 
que me dan la mano para que 
mi mamá esté bien, dentro de 
lo posible. No es cierto que la 
persona con alzhéimer esté 
muerta en vida. Ese es el 

mensaje que llevo en cada testi-
monio que Dios me permite dar 
cuando alguien que empieza 
afrontar la realidad del alzhéi-
mer se me acerca buscando 
apoyo. 
 
Estoy  consciente de que no es 
un proceso fácil, pero también 
estoy consciente de que el alz-
héimer se puede llevar con mu-
cho amor y sí ser muy objetivos. 
Y así nos podemos hacer la vi-
da más llevadera y a los demás 
también.   

Este capítulo de mi vida no sé 
cuándo vaya a terminar, pero, 
aunque suene extraño no lo 
cambio por nada porque me ha 
enseñado a amar sin condicio-
nes, con total desprendimiento 
de lo material y a servir a los 
demás. Esto no lo he hecho so-
la, han sido muchas las manos 
y los oídos de me han ayudado, 
y de una forma especial es mi 
profundo agradecimiento a la 
Fundación Acción Familiar Alz-
heimer Colombia que ha estado 
muy presente en mi formación 
como cuidadora.  

No es cierto que  
la persona con alzhéimer 
esté muerta en vida. 
Ese es el mensaje que  
llevo en cada testimonio 
que Dios me permite dar 
cuando alguien que  
empieza afrontar la  
realidad del alzhéimer 
se me acerca buscando 
apoyo. 

Liliana al lado de sus hermanos y su mamá. 

Liliana Baquero, cuidadora. 
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A 
 enfermidade de Alzheimer é uma doença francamente 
desgastante, pois não só é o enfermo quem padece 
como também a própria família. Um quer que o enfer-

mo nos compreenda e nos dirigimos a ele de uma maneira 
lógica, como se ele ou ela fossem entender; não nos damos 
conta que por desgraça a pessoa já não é possível fazer mui-
tas coisas. Seu cérebro foi destruído, que ele não tem a culpa 
do que lhe aconteceu e que suas ações, muitas vezes agres-
sivas são produtos da própria enfermidade. 
 
É devido a isso, a importância dos cuidadores e familiares cui-
darem de si próprios. Cuidar de alguém com demência acarre-
ta exigências físicas e emocionais elevadas. À medida que a 
necessidade de cuidados à pessoa aumenta, vai precisar de 
despender mais tempo e energia. Por esta razão é importante 
é importante cuidar de si mesmo, caso contrário irá sentir-se 
muito desgastado. 
 
Se já estiver muito cansado, cuidar de alguém com demência 
torna-se ainda mais difícil e não será fácil continuar a equili-
brar as suas necessidades com as da sua família e da pessoa 
com demência. Vai precisar de apoio e assistência para cuidar 
da pessoa. 
 
 
Procure apoio, você não está sozinho 
 
Não se sinta mal se você pedir ajuda. Fale com o seu familia e 
amigos e dizer-lhes o que está acontecendo. Além disso, 
certamente em sua cidade ou em seu país devem existir 
grupos de apoio.  
 
Muitos cuidadores encontram apoio e ajuda através da partici-
pação em reuniões com outras pessoas que sabem o que é 
cuidar de uma pessoa com demência. Os grupos de apoio re-
únem famílias, cuidadores e amigos de pessoas com demên-
cia, sob a orientação de um facilitador de grupo. 
 
Finalmente, dedique algum tempo do seu dia para ver lojas, 
passear, ler um livro, dedicar-se a um hobby ou assistir a uma 
aula.   
 

        * Assistente social. 

Cuidar de si próprioCuidar de si próprioCuidar de si próprioCuidar de si próprio………… 
A importância de cuidar de si mesmo 

• Fátima Assunção Oliveira, 
  Sintra, Portugal. 

33,00 habitantes. 
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33,00 habitantes. 

Cuidarse a sí mismoCuidarse a sí mismoCuidarse a sí mismoCuidarse a sí mismo………… 
La importancia de cuidarse a sí mismo 

E 
l alzhéimer es una enfermedad francamente desgastan-
te, pues no solamente es el enfermo quien la padece, 
sino la propia familia quien la sufre. Uno quisiera que el 

enfermo nos comprendiera y nos dirigimos a él de una manera 
lógica, como si esta lógica la fuera él o ella a entender. No nos 
damos cuenta que, por desgracia, no se pueden hacer muchas 
cosas. Su cerebro se ha ido destruyendo, que él no tiene la 
culpa de lo que le pasa y que sus conductas, muchas veces 
agresivas son producto de su propia enfermedad.  
 
Es por ello la importancia de que los cuidadores y familiares el 
cuidarse a sí mismos. Cuidar de alguien con demencia lleva 
altas demandas físicas y emocionales. A medida que aumenta 
la necesidad de atención, la persona tendrá que gastar más 
tiempo y energía. Es importante cuidar de sí mismo, de lo con-
trario se sentirá muy desgastada. 
 
Si usted ya está muy cansado, el cuidar de alguien con demen-
cia se convierte en algo aún más difícil y no será fácil el poder 
seguir y equilibrar sus necesidades con los de su familia y de la 
persona con demencia. Va a necesitar apoyo y asistencia para 
cuidar de la persona. 
 
 
Busque apoyo, usted no está solo 
 
Que no te de pena pedir ayuda. Habla con tu familia y tus ami-
gos y cuéntales lo que pasa. Además, seguramente en tu ciu-
dad, en tu país deben existir grupos apoyo. 
 
Muchos cuidadores encuentran apoyo y asistencia a través de 
la participación en reuniones con otras personas que saben lo 
que es cuidar a una persona con demencia. Los grupos de 
apoyo reúnen las familias, amigos y los cuidadores de perso-
nas con demencia, bajo la guía de un facilitador de grupo. 
 
Finalmente, dedique algún tiempo de su día para ver tiendas, 
caminar, leer un algún libro, participar en un pasatiempo o asis-
tir a una clase. 
 
 

        * Trabajadora social. 

• Fátima Assunção Oliveira, 
  Sintra, Portugal. 
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Il cambiamento nella Il cambiamento nella Il cambiamento nella Il cambiamento nella 
memoriamemoriamemoriamemoria…………    
 

 
 

T 
utti i cambiamenti nella memoria in adulti, specialmente 
in persone con malattia di Alzheimer sono complicate. 
Possono essere benissimo e improvvisamente essere 

cattivo, ma sempre con un famigerato declinare. 
                                              

Uno dei principali sintomi della demenza è la perdita di 
memoria. Tutti dimentichiamo qualcosa di tanto in tanto, ma con 
la demenza la perdita di memoria è molto differente. Questa é 
persistente e progressiva, e non semplicemente occasionale. 
Anche, può avere conseguenze sulla capacità di continuare a 
lavorare, o svolgere attività abituali. Inoltre, può significare 
l’avere difficoltà a ritrovare la strada di casa. Alla fine, può 
significare il dimenticare come ci si veste o come si fa il bagno.  
 

Un esempio di dimenticanza normale è il recarsi in cucina e non 
ricordarsi per che cosa ci si sia andati, oppure il riporre le chiavi 
dell’automobile nel posto sbagliato. Invece una persona affetta 
dalla demenza può perdere le chiavi dell’automobile e poi 
dimenticare a che cosa servano. 

* Traducción: Federico Ortíz Moreno. 

• Simonetta Mariani, 
   Roma, Italia. 

El cambio en la memoriaEl cambio en la memoriaEl cambio en la memoriaEl cambio en la memoria…………    
 
 
 
 
 

T 
odos los cambios en la memoria en los adultos, particu-
larmente en las personas con alzhéimer son complica-
dos. Ellos pueden estar bien y de pronto estar mal, pero 

siempre con un declive notorio. 
 

Uno de los principales síntomas de la demencia es la pérdida 
de memoria. Todos podemos olvidar algo de vez en cuando, 
pero con la demencia, la pérdida de memoria es muy diferente. 
Esta es persistente y progresiva y no meramente ocasional. 
Además, puede tener un impacto en la capacidad para desarro-
llar las actividades cotidianas o de trabajo. También puede te-
ner dificultad para encontrar su camino de regreso casa. Al fi-
nal, puede significar olvidar cómo vestirse o como bañarse. 
 

Un ejemplo de olvido normal es entrar en la cocina y no recor-
dar a qué había ido, o haber puesto las llaves del coche en un 
lugar equivocado. Una persona que sufre de demencia puede 
perder las llaves del auto y luego se olvide para qué sirven. 
 
 

• Simonetta Mariani, 
   Roma, Italia. 

* Psicologa e psicoterapeuta. 
   Studi di Psicologia Sociale e di Mediazione Familiare. 

* Psicóloga y psicoterapeuta. 
   Estudios de Psicologia Social y de Mediación Familiar. 

Y 
a de antemano sabemos 
que de todas las variacio-
nes que se da entorno al 

problema de tener a un enfermo 
de alzhéimer en casa, quizá el 
punto más complicado es el que 
se refiere a la estructura familiar. 
 
El avance de la enfermedad, la 
mayor incapacidad del paciente, 
la falta de comunicación con los 
demás miembros de la familia o 
la mayor dificultad a la hora de 
poder manifestar sus necesida-
des, exigen un mayor cuidado y 
consecuentemente, un cambio 
importante en la estructura fami-
liar. 
 
Esta nueva situación no siempre 
es aceptada y asimilada del mis-
mo modo por los miembros de la 
familia, y motiva cambios de pa-
peles en el cuidado del enfermo 
que conllevan muchas veces un 
proceso de adaptación en el que 
los conflictos y la falta de una flui-
da comunicación suelen aparecer 
muy a menudo. 
 
En cambio, cuando todos los 
miembros de la familia trabajan 
unidos y de acuerdo en llevar a 
cabo el cuidado del paciente, 
existe una mejora considerable 
de las relaciones familiares, nue-
vas formas de comunicarse, una 
mayor capacidad de compresión 
entre los diferentes miembros de 
la familia y por último, un aumen-
to importante de las relaciones 
familiares. 
 

* Trabajadora social. 

Cambios en Cambios en Cambios en Cambios en     
la dinámica la dinámica la dinámica la dinámica 
familiarfamiliarfamiliarfamiliar............ 

• Alma Uzqueta-Pamanes, 
   Bilbao, España. 
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Alimentación Alimentación Alimentación Alimentación para  para  para  para      
los días los días los días los días de mucho calorde mucho calorde mucho calorde mucho calor…………    

L 
os días de alta tempera-
tura y humedad pueden 
transformarse en un ries-

go grave para la salud por lo 
que debemos estar atentos, in-
formarnos y tomar las medidas 
necesarias de prevención. 
 
Es importante cubrir todas las 
exigencias nutricionales del or-
ganismo, no solamente con los 
alimentos sólidos, sino también 
con líquidos, que además de 
nutrir contribuyen a mantener 
una alimentación equilibrada. 
 
Ejemplos 

 
A continuación te damos al-
gunos ejemplos para sobre-
llevar las altas temperaturas: 
 
La sed se presenta cuando 
ya existe cierto grado de des-
hidratación por lo cual es in-
dispensable anticiparse a la 
sensación de sed. 
Es recomendable ingerir no 
menos de 2 litros de líquido a 
lo largo del día  (agua con o 
sin gas, jugos y licuados  na-
turales de frutas o verduras). 
Realizar varias comidas en el 
día para evitar sobrecargar el 
trabajo digestivo. 
Evitar las comidas muy ca-
lientes y las que tienen alto 
contenido en grasa y sodio. 
Las frituras se deben dejar 
de lado debido a que suelen 
caer pesados y su proceso 
de digestión es demasiado 
lento. 
Incluir leche, yogures  fres-
cos pero siempre mantenién-

dolos en una temperatura 
óptima para evitar romper 
la cadena de frío. 
Reducir el consumo de be-
bidas alcohólicas y cafeína 
e infusiones muy calientes. 
 

Es importante destacar que las 
frutas y verduras de estación 
son más económicas, además 
aportan vitaminas, minerales, 
fibra y una importante cantidad 
de agua, por eso, para aumen-
tar su consumo te recomenda-
mos: 

 
Consumir al menos 3 por-
ciones de hortalizas y 2 
porciones de fruta por día. 
Consumir por lo menos una 
vez al día, frutas y hortali-
zas crudas. 
Cocinar las frutas y hortali-
zas preferentemente con 
cáscara y en trozos gran-
des, al vapor o al horno. En 
caso de hervirlas, utilizar 
poco agua. Esto disminuirá 
la pérdida de vitaminas y 
minerales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Lic. Gabriela Mendoza,  
   Licenciada en Nutrición. 
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*  Lic. Gabriela Loyola,  
   San Rafael Mendoza, Argentina. 
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Ayudar para ayudarnos... 

• 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. 

S 
eguimos preguntándo-
nos día con día como 
podernos ayudar a 

nuestros ancianos: cómo pode-
mos tenerles paciencia, cómo 
debemos quererlos, cómo ha-
cerles sentir parte de nuestra 
vida… 
 
Pero, ¿saben qué? No lo va-
mos a lograr, si no lo trabaja-
mos nosotros, si no tratamos 
primero de comprendernos, en 
que parte de mi está ese re-
chazo; en dónde acomodo mi 
resentimiento, en dónde puedo 
yo buscar esa humildad que le 
dará fuerza a mi debilidad. Te-
nemos tanto trabajo por hacer. 
Como persona,  tengo que 
desarrollar mi humildad, poner 
nuestros ojos en nuestras vi-
das, ver mis valores, identificar-
los, desinflar nuestro ego que 
sólo nos daña y no nos deja 
crecer. 
 
Debemos enfrentar eso que 
nos duele, dejando de huir de 
los problemas, del dolor que 
nos produjeron, hay que traerlo 
al aquí y al ahora, y darnos 
cuenta en esos momentos con 
nuestra madurez, con nuestro 
criterio, con nuestra experien-
cia. Y, si es así, ¿cómo ocu-
rrió? Si alguien como mis pa-
dres desearon hacerme daño, 
si realmente abusaron de mi…, 
si lo hicieron con el propósito 
de hacerlo, si no hubo algo que 

los motivo…, si realmente 
existió ese daño.... ¿O fue mi 
mente de niño que así lo to-
mo? Qué fue lo que trasformo 
en monstruos a las personas 
que más debieron amarnos, 
que lesionó el recuerdo con 
todos los matices de dolor y 
daño. 

 
Debemos aprender sobre el 
proceso de crecer y de buscar 
ayuda, si es necesario en 
nuestro Dios. Empezando por 
reconocer nuestra pequeñez, 
nuestra incapacidad para ha-
cerlo solos, a reconocer que 
sólo soy un ser humano que 
necesita ayuda, que no lo pue-
do hacer solo; que para perdo-
nar, vivir, gozar y disfrutar mi 

momento necesito la ayuda de 
todos los que se encuentran a 
mi alrededor y me acompañan. 
 
No permitamos que los renco-
res del pasado nos impidan va-
lorar y gozar el presente de los 
adultos; no dejemos de verlos, 
estar con ellos, aún viven, aún 
respiran, aún sienten, regresé-
mosle el existir en nuestro exis-
tir. Los sentimientos que nos 
dañan sólo nos impiden vivir, y 
así perdemos momentos que 
son valiosos. 

 
 
El miedo de no obtener  “lo que 
queremos”, de las exigencias 
no satisfechas nos llenan de 
frustraciones, por lo que hay 
que hacer conciencia de ello, 
buscar la tranquilidad de un vi-
vir sencillo, de un vivir real y 
auténtico; en donde mi pasado 
se acomode y encuentre ese 
espacio que para mí es nece-
sario. Si les peleo es porque 
son importantes para mí, pe-
ro… hay que dejar de hacerlo 
para que realmente los pueda 
disfrutar, tener la paciencia que 
requieren y poder trasmitir todo 
su amor a mí y a mis hijos. 

Debemos enfrentar eso que nos duele, 
Dejando de huir de nuestros problemas 

Debemos aprender sobre  
el proceso de crecer 
y buscar ayuda 
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La envidia... 
•  Luis H. Lluch, 
   Cronista de Costa Grande, Guerrero. 
    México. 

L 
a envidia es el pesar que 
se siente  por el bien 
ajeno. Yo la considero 

como la pasión que esclaviza 
al ser humano inepto y le con-
vierte en un ente despreciable 
e inmoral. 
 
Aquel que solamente aparenta 
ser amigo, es un falaz egoísta, 
vanidoso, intrigante y traidor. 
 
El campo propicio para el culti-
vo de esta pasión perversa, se 
da entre los hombres de bajo 
nivel moral y cultural; frente al 
envidioso no hay quien tenga 
cualidades selectas; solo él: 
inclusive, para satisfacer sus 
deseos ha llegado a tramar el 
homicidio. 
 
Esta pasión viene unida a la 
historia de la humanidad, exis-
ten relatos bíblicos que nos 
cuentan que Caín asesinó a 
Abel por envidia y David man-
do a asesinar a Urias por envi-
diarle a su esposa Betzabeth. 
 
La historia de Grecia nos relata 
que una noche del año 356 an-
tes de Cristo, un pastor de Efe-
so llamado Erostrato, quemó 
una de las siete maravillas del 
mundo antiguo: el Templo de 
Diana, por sentir envidia hacia 
el arquitecto que lo construyó. 
 
En todas las actividades huma-
nas ha imperado la envidia, el 
Padre Ripalda condenó esta 
pasión. Santo Tomás de 
Aquino en su “escolástica” dice 
que el envidioso se siente feliz 
por el dolor ajeno: también su-
fre ante la felicidad ajena. 

Aristóteles en su obra “Sobre 
el Alma” cita que el envidioso 
no desea obtener lo que otro 
tiene; desea destruir lo que 
tiene y ver al envidiado des-
cender a un nivel inferior al 
suyo. 
 
También aseguraba dicho filó-
sofo que a mayor proximidad 
familiar, mayores problemas 
familiares por envidia, y juzga-
ba que la envidia por lo regu-
lar atenaza a las personas del 
mismo nivel profesional: médi-
cos con médicos, profesores 
con profesores, comerciantes 
con comerciantes y vecinos 
con vecinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La envidia también encuentra 
un clima adecuado para su 
desarrollo dentro de la políti-
ca. Hesiodoro apoya la tésis 
aristotélica, sosteniendo que 
el envidioso señala los defec-
tos de su prójimo sin fijarse en 
los propios. 
 
Emmanuel Kant, en su obra 
filosófica: “La crítica de la ra-
zón pura”, afirma que la envi-
dia es la que fomenta el odio y 
pertenece a la repugnante fa-
milia de la ingratitud que se 
contrapone al amor. 

Kant sostiene que la envidia es 
la hidra de las muchas cabezas 
que obstaculiza la marcha del 
progreso humano. 
 
¿Cuál es el arma apropiada pa-
ra defendernos de esta pa-
sión?, tenemos la serenidad, la 
paciencia y el amor como fuer-
zas forjadas por Cristo hace 
dos mil años. 
 
Espero que estas palabras sir-
van de guía para purificar el al-
ma y poder así con el tiempo, 
propiciar un ambiente más 
agradable, más justo y más hu-
mano, por el fortalecimiento de 
un instrumento de nuestros va-
lores humanos, de nuestra mo-
ral.  
  
 
*Don Luis H. Lluch, uno de los 
hombres más sabios del estado 
de Guerrero, conocedor de la filo-
sofía, la historia, la geografía y la 
cultura de los pueblos de la anti-
güedad y modernos. Escribía 
constantemente sobre diversos 
temas en los diferentes periódicos 
del estado de Guerrero. Merece-
dor de diversos premios que reco-
nocían su valor. 
 
Hombre innovador, de recia moral, 
un ejemplo a seguir, que nos ha 
dejado un gran legado cultural. En 
los archivos hemos encontrado 
este artículo super actual, que nos 
invita a la reflexión y cambio de 
actitudes. 
 
Sea éste un pequeño homenaje 
inmemoriam. 
 
 

San Jerónimo de Juárez, Guerrero, 
a 10 de Junio de 1988. 
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N 
o hay ninguna prueba es-
pecífica. Existen, eso sí, 
varias pruebas o estudios 

médicos que deben hacerse, lo 
mismo que contar con informa-
ción dada por un familiar cer-
cano, ya sea la esposa, el espo-
so, un hijo o una hija, o bien, al-
guien que conozca o haya convi-
vido por un buen tiempo con la 
persona enferma. 
  
Hay que aclarar, que hay algu-
nas enfermedades que pueden 
parecer como si fueran demen-
cia, pero no lo son. O que si lo 
son, éstas son tratables; es de-
cir, que se pueden curar. Si se 
toma en cuenta esto o se descar-
tan otras posibilidades, el doctor 
podrá entonces ser capaz de de-
cir o no si la persona tiene un 
tipo particular de demencia, o si 
bien es alzhéimer.  
  
  
¿Qué ocasiona la enfermedad 
de alzhéimer?  
  
Hay muchas teorías acerca de la 
causa de esta enfermedad. Exis-
ten numerosas investigaciones 
que se están llevando a cabo en 
todo el mundo, pero desgracia-
damente, aún no se conoce el 
origen o causa de la misma. Sin 
embargo, se sabe que la cues-
tión genética (genes, células, 
cromosomas), está muy relacio-
nado con todo esto, lo mismo 
que otros factores como peque-
ños infartos en el cerebro, pro-
blemas de tipo vascular, aunque 
también se estudian otros facto-
res como los ambientales, nutri-
cionales, aspectos bioquímicos, 
virus, cuestiones electromagnéti-

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

cas y muchas otras cosas más.  
  
  
¿Cómo afecta la demencia a 
la familia, a los niños y los 
nietos?  
  
Si alguien en tu familia tiene 
demencia o padece alzhéimer, 
la enfermedad les afecta a to-

dos, no solamente a ti sino a 
todos los miembros de tu fami-
lia, aún y cuando no vivas en la 
misma casa que la persona que 
padece demencia o tiene alz-
héimer.  
  
Lo que pasa es que al haber 
una persona con este proble-
ma, donde la memoria parece 
que se ha ido para siempre o 
donde la memoria parece jugar-
nos una mala broma, escon-
diéndose sin que nosotros po-
damos encontrarla, entonces 
toda esta situación puede vol-
verse catastrófica; es como una 
locura llena de nervios donde te 

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

 ¿Y cómo pueden saber los doctores que alguien tiene alzhéimer?

sientes tenso y sumamente des-
gastante.  
  
En este caso, tú puedes experi-
mentar algunos sentimientos 
confusos y no poder creer lo que 
está pasando. Lo mismo con tus 
hermanos y tu familia. En reali-
dad, quisieras que no pasara. Y 
en verdad, esto es muy normal. 
Cuando esto pasa, puedes sen-
tirte contrariado, molesto y hasta 
enojado de que tu abuelo o hasta 
tu padre, a quien quieres y amas 
mucho con todo tu corazón, se 
haya convertido totalmente en un 
extraño para ti.  
  
El que un miembro de familia con 
demencia como la de alzhéimer 
viva en tu casa, puede significar 
para ti muchas cosas. Tal vez 
sientas que de pronto tus propios 
padres o familiares “no te pelan” 
o no te pongan el cuidado y aten-
ción debida que tú crees debie-
ran darte, o que de repente te 
pidan que asumas o tomes cierto 
tipo de trabajos o responsabilida-
des.  
  
Tal vez sientas que ya no eres, 
como antes, miembro de una fa-
milia “normal”. Sin embargo, ten 
en cuenta que tú, por ti mismo, 
vales mucho. Y que si bien pue-
den existir a tu alrededor otros 
problemas, éstos no son culpa 
tuya. Podrás sentirte enojado o 
resentido de que tus padres es-
tán demasiado ocupados en 
otras cosas y que ya no tienen, 
como antes, mucho tiempo para 
ti; pero, tú sigues valiendo igual o 
más que antes.  

 
 Continuará... 
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Cali Cali Cali Cali sede de lasede de lasede de lasede de la    IV JornadaIV JornadaIV JornadaIV Jornada    
Científica de Alzhéimer en ColombiaCientífica de Alzhéimer en ColombiaCientífica de Alzhéimer en ColombiaCientífica de Alzhéimer en Colombia............    

Cali desde lo alto. Teatro Municipal. 

Monumento a Sebastián Bélalcazar. Cali, sus edificios. 

El centro de Cali y sus contrastes. Cali, una ciudad moderna. 

La ciudad de Cali y sus tejados. El valle de Cali. 

El evento tendrá lugar del 7 al 9 de mayo, 2014El evento tendrá lugar del 7 al 9 de mayo, 2014El evento tendrá lugar del 7 al 9 de mayo, 2014El evento tendrá lugar del 7 al 9 de mayo, 2014............ 

U 
na muy buena noticia en 
Colombia es el anuncio de 
la IV Jornada Científica de 

Alzheimer con la participación de 
un numerosos grupo de ponentes 
de distintas partes del país e inclu-
so del extranjero. El evento llama-
do “De la mano del cuidador” se 
desarrollará en la Universidad Na-
cional de Cali, con la participación 
de gente de Bogotá, Medellín, Ca-
li, Cartagena, Barranquilla, Mani-
zales y otras ciudades del país. El 
anuncio fue hecho por Jaqueline 
Arabia, coordinadora del evento, 
así como Directora de la Funda-
ción Alzheimer Cali. 
 

“Estamos muy contentos con la 
organización de este evento pues 
uno de nuestros objetivos principa-
les es tratar de unir a todos aque-
llos grupos o asociaciones que 
haya en el país para trabajar todos 
unidos, cada quien desde su lugar, 
por este grave problema que es el 
alzhéimer”, destacó Jaqueline Ara-
bia, neuropsicóloga que lleva ya 
más de quince años trabajando en 
este tema, ayudando a las familias 
y a los enfermos mismos. 
 

 
Cali, capital mundial de la Salsa 
 

Cali, oficialmente Santiago de Cali, 
es la capital del departamento de 
Valle del Cauca y la tercera ciudad 
más poblada de Colombia. Se tra-
ta de una de las ciudades más an-
tiguas del país y del continente 
americano. Su fundación data del 
25 de julio de 1536, lo que la con-
vierte en una de las ciudades más 
antiguas de América. En Cali  vi-
ven actualmente 2 millones 300 
mil habitantes, pero si se toma en 
cuenta su área metropolitana la 
cifra se eleva a los 3 millones 400 
mil caleños. 

De la mano del cuidadorDe la mano del cuidadorDe la mano del cuidadorDe la mano del cuidador............ 
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C 
uando una viejita murió en la sec-
ción para el tratamiento de enfer-
medades de la vejez en una pe-

queña clínica cerca de Dundee, en Esco-
cia, todos estaban convencidos de que 
ella no había dejado nada de valor.  
  
Después, cuando las enfermeras revisa-
ron sus míseras pertenencias, encontraron 
una poesía. Su calidad y contenido impre-
sionaron tanto al personal, que todas las enfermeras querían una copia 
de la misma.  
 

  
Una de ellas se llevó la copia a Irlan-
da. La única herencia que esta viejita 
legó a sus sucesores se hizo pública 
en la emisión de Navidad de las Noti-
cias de la Unión para la Salud Mental 
de Irlanda del Norte. Este poema, 
sencillo pero elocuente, se presentó 
también con diapositivas.  
  
Así esta menuda viejita de Escocia, 

sin posesiones materiales que legarle a este mundo, es la autora de este 
poema “anónimo” que circula por Internet. 
  

  

La vieja malhumorada  
  
¿Qué ven hermanas? ¿Qué ven? 
¿Qué piensan cuando me miran?  
  

Una vieja malhumorada, no demasiado inteligente, de costumbres incier-
tas, con sus ojos soñadores fijos en la lejanía… 
  
La vieja que escupe la comida y no contesta cuando tratan de convencer-
la “Dele, haga un pequeño esfuerzo”... 
 
La viejita, quien ustedes creen que no se da cuenta de las cosas que us-
tedes hacen y que continuamente pierde el guante o el zapato...  
 
La viejita, quien contra su voluntad, pero mansamente les permite que 
hagan lo que quieran, que la bañen y alimenten, sólo para que así pase el 
largo día.  
  

La viejita malhumorada... 
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* Fuente: Autor desconocido. 
   Referido por Davina Stewart; Dunkeld, Escocia y 
   Beatriz Duhart; Pehuajó, Argentina. 

  

¿Es esto lo que piensan? 
¿Es esto lo que ven? 
  

Si es así, abran los ojos, hermanas, porque ¡esto que ustedes 
ven no soy yo! Les voy a contar quién soy, cuando aquí estoy 
sentada tan tranquila, tal como me ordenan, cuando como por 
orden de ustedes.  
  

Soy una niñita de diez años que tiene padre y madre, hermanos 
y hermanas, que se aman. Soy una jovencita de dieciséis años, 
con alas en los pies, que sueña que pronto encontrará a su 
amado. Soy una novia a los veinte, mi corazón da brincos, 
cuando hago la promesa que me ata hasta el fin de mi vida.  
 

Ahora tengo veinticinco, tengo mis hijos, quienes necesitan que 
los guíe, tengo un hogar seguro y feliz.  Soy mujer a los treinta, 
los hijos crecen rápido, estamos unidos con lazos que deberían 
durar para siempre.  
 

Cuando cumplo cuarenta mis hijos ya crecieron y no están en 
casa, pero a mi lado está mi esposo que se ocupa de que yo no 
esté triste. A los cincuenta, otra vez, sobre mis rodillas juegan 
los bebés, de nuevo conozco a los niños, a mis seres amados y 
a mí.  
 

Sobre mí se ciernen nubes oscuras, mi esposo ha muerto, 
cuando veo el futuro me erizo toda de terror. Mis hijos se ale-
jan, tienen a sus propios hijos, pienso en todos los años que 
pasaron y en el amor que conocí.  
 

Ahora soy una vieja. ¡Qué cruel es la naturaleza! La vejez es 
una burla que convierte al ser humano en un alienado. El cuer-
po se marchita, el atractivo y la fuerza desaparecen, allí, donde 
una vez tuve el corazón ahora hay una piedra. Sin embargo, 
dentro de estas viejas ruinas todavía vive la jovencita. Mi fatiga-
do corazón, de vez en cuando, todavía sabe rebosar de senti-
mientos.  
 

Recuerdo los días felices y los tristes. En mi pensamiento vuel-
vo a amar y vuelvo a vivir mi pasado. Pienso en todos esos 
años que fueron demasiado pocos y pasaron demasiado rápi-
do, y acepto el hecho inevitable que nada puede durar para 
siempre. Por eso, gente, ¡abran sus ojos, abran sus ojos y 
vean! Ante ustedes no está una vieja malhumorada ante uste-
des ¡estoy YO!!  
 
Recuerden este poema la próxima vez que se encuentren con una persona 
mayor y a quien tal vez esquiven, sin mirar primero su alma joven. Todos 
vamos a estar algún día en su lugar. Por favor, reenvíe o haga llegar a otros 
este poema. Todos deberían leerlo. Y nunca se olviden de los viejos malhu-
morados. 

No te pierdasNo te pierdasNo te pierdasNo te pierdas    
el siguienteel siguienteel siguienteel siguiente    
númeronúmeronúmeronúmero............ 
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‘Diario de un cuidador’ ya es 
un libro después de muchos 
años de duro trabajo. A par-
te de relatar mi historia (la 
historia de un cuidador 
más), gran parte de la 
obra (un 75% aproxima-
damente) constituye un 
manual de ayuda que 
responde a preguntas 
tan esenciales como 
pueden ser: qué es el 
alzhéimer, cómo ges-
tionar el cuidado del 
enfermo y el cuida-

dor, y cómo cuidar y 
cuidarse uno a si mismo.  

Libro recomendado 

PORTADA: Jardines del Monteforte, 
Valencia, España. 
Boletín Alzheimer Para todos, No 6. 
 

En este número de 44 páginas aparecen colaboracio-
nes de 12 (doce) países: Alemania, Argentina, Cana-
dá, Colombia, El Vaticano, Emiratos Árabes Unidos, 
España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, México y 
Puerto Rico. 

Papa Francisco * 
San Pedro, El Vaticano. 
 
 
 
No llores por lo que perdiste, 
lucha por lo que te queda.  
 
No llores por lo que ha muerto, 
lucha por lo que ha nacido en ti.  
 
No llores por quien se ha marchado, 
lucha por quien está contigo.  
 
No llores por quien te odia,  
lucha por quien te quiere.  
 
No llores por tu pasado,  
lucha por tu presente.  
 
No llores por tu sufrimiento, 
lucha por tu felicidad. 
 
 
Con las cosas que a uno le suceden vamos 
aprendiendo que nada es imposible de solu-
cionar, sólo sigue adelante. 
 
 
 
         * Jorge Mario Bergoglio,  
             Buenos Aires, Argentina. 

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

¡Más de 30 mil visitas al mes...! 

¡91 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. Con más de 3 millones 700 mil habitantes, el país  tiene una superficie de 9,104 kilóme-
tros, tiene fama por su buen béisbol, así como por su buena música bullanguera y contagiosa. 

A la fecha son 91 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, Azerbaiyán, Barbados, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, 
Brasil,  Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, 
Curazao, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Emiratos Ára-
bes, Eslovaquia, Eslovania, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Fran-
cia, Grecia,  Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, 
Irak, Irlanda, Islas Caimán, Israel, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Marruecos, México, Moldavia, Móna-
co, Nepal, Nicaragua,  Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Palestina, Panamá, Pa-
raguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reino Unido, República Che-
ca, República Dominicana, Rumania, Rusia, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica,  Sue-
cia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía, Uruguay, Venezuela, Vietnam y Yemen.  
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G 

anadora de la Concha de Oro a la mejor película y la 
Concha de Plata a la mejor actriz Tsilla Chelton en el Fes-
tival de San Sebastián 2008, llega a las salas la cinta tur-

ca-española, “La caja de pandora”, un filme sobre las relaciones 
humanas entorno al alzheimer, Yesim Ustaoglu dirige. 
 
La película turca “La caja de Pandora”, co-
producida con Francia, Alemania y Bélgica 
que firma la directora Yesim Ustaoglu, ganó 
la Concha de Oro de la 56 edición del Fes-
tival de San Sebastián. 

 
La cinta obtie-
ne también 
una de las 
dos Conchas 
de Plata a la 
mejor ac-
triz, para la 
veterana 

actriz francesa Tsilla Chelton. 

La caja de Pandora 
 

una visón esperanzadora 
del alzhéimer… 

Película recomendada 

En nuestro próximo número: 
La Mafia Médica... (Cuarta parte) Puerto Rico te espera... 

* Título original: Pandoranin kutusu (Pandora's Box). 
   Año: 2008. País: Turquía. Duración: 112 min. 
   Director: Yesim Ustaoglu. Guión: Yesim Ustaoglu, Selma Kaygusuz. 
   Música: Jean-Pierre Mas.  
 


