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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, salud y educación 

Este año, en conmemoración del “Mes Mundial del Alzheimer”, las 

diversas asociaciones que trabajan en el campo de las demencias ha-
cen un llamado a las autoridades, a los gobiernos, a la sociedad y a la 
comunidad en general para prestar atención a este grave problema 
que se agudiza e incrementa cada día, a fin de que se tomen las medi-
das urgentes necesarias para que esto no se salga de las manos. 
 
El problema, ya lo sabemos, es mayúsculo, pero muy pocos se perca-
tan de ello. Se cree que ser viejo es parte de la historia, pero no pien-
san ni un solo minuto que este es un problema de todos, que tarde o 
temprano llegaremos a viejos y que no habrá nadie que cuide de noso-
tros. 
 
Las cifras son en verdad tremendas. La demencia, incluyendo la enfer-
medad de Alzheimer, es uno de los retos más grandes de salud públi-
ca en el mundo que enfrenta nuestra generación. Hoy en día, de 
acuerdo a los números ofrecidos por la ADI y la Organización Mundial 
de la Salud señalan que se estima que hay poco más 44 millones de 
personas en todo el mundo que viven con algún tipo de demencia y 
que para el 2050, este número se incrementará a 135 millones de per-
sonas.  
 
Los números también señalan que cada cuatro segundos se presenta 
un nuevo caso de demencia, y habrá también que preguntarse por los 
costos de la misma. Y si hablamos de países, como el nuestro, en que 
existe casi un nulo apoyo, el problema se agrava. Los planes naciona-
les, donde ni siquiera existe o se contempla una partida presupuestal, 
siguen siendo parte de un discurso político lleno de mentiras y de en-
gaño.  
 
Por eso, es necesario actuar.  No podemos quedarnos callados. Quie-
nes estamos comprometidos con la gente afectada y sus familias de-
bemos exigir que se haga algo. Difícilmente los médicos y las autorida-
des dentro del gobierno tendrán la sensibilidad para entender el pro-
blema, incluyendo muchas asociaciones cuyos integrantes sólo bus-
can el protagonismo y obtener beneficios personales y económicos, en 
vez de hacer algo por quienes realmente necesitan ayuda.  
 
 
Federico Ortíz-Moreno, 
Presidente. 

Demencia: 
¿Podemos reducir el riesgo? 
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Encuentro del Papa con los ancianosEncuentro del Papa con los ancianosEncuentro del Papa con los ancianosEncuentro del Papa con los ancianos    

E 
l papa Francisco pidió 
hoy que las residencias 
de los ancianos sean 

“realmente casas y no prisio-
nes”, durante el discurso que 
pronunció en la Plaza de San 
Pedro en ocasión de la “Fiesta 
de los Abuelos”. Ante cerca 
30,000 ancianos que llenaron la 
plaza, el pontífice argentino di-
jo: “no pueden existir centros 
donde los ancianos vivan olvi-
dados y escondidos”. 
 
“Las residencias deben ser pul-
mones de humanidad en un 
país, en un barrio o en una pa-
rroquia. Deben ser santuarios 
de humanidad donde quien es 
viejo y débil es cuidado como 
un hermano mayor”, agregó. 
 
El pontífice argentino reiteró su 
denuncia a la llamada “cultura 
del descarte” y aseguró que el 
abandono de los ancianos es 
como “una eutanasia escondi-
da”. Para Francisco, “un pueblo 
que no protege a sus abuelos y 
no les trata bien es un pueblo 
que no tiene futuro. No tiene 
futuro porque pierde la memo-
ria y se separa de sus raíces”. 
 
Cuántas veces se descartan a 
los ancianos  con una actitud 
de abandono, lo cual es una 
verdadera eutanasia. Se des-
cartan a los niños, a los jóve-
nes porque no tienen trabajo y 

se descartan a los ancianos 
con el pretexto de mantener un 
sistema económico equilibrado 
en el centro de la cual, Dios es 
el dinero. 
 
“Todos hemos sido llamados 
para contrarrestar esta cultura 
de residuos venenosa, a fin de 
que los cristianos con todas 
las personas de buena volun-
tad para podamos construir 
una sociedad más humana, 
paciente e inclusiva”,  dijo el 
Papa Francisco en la explana-
da San Pedro, donde compar-
tió con 30 mil abuelos y luego 
celebrara misa dominical junto 
con cien sacerdotes ancianos 
de todo el mundo, incluyendo 

al emérito Papa Benedicto XVI. 
Pero también existe la realidad 
del abandono de los ancianos: 
¡con qué frecuencia deseche-
mos a los ancianos con actitu-
des de abandono que es una 
verdadera eutanasia oculta! Es 
el efecto de esa cultura que ha-
cer mucho daño a nuestro mun-
do. Se descarta a los niños, se 
descarta a los jóvenes, porque 
no tienen trabajo y se descarta 
a  los ancianos con el pretexto 
de mantener un sistema econó-
mico equilibrado, al centro del 
cual no se ve a la persona hu-
mana, sino el dinero. ¡Todos 
hemos sido llamados para con-
trarrestar esta cultura venenosa 
de residuos! 

Però esiste anche la realtà dell’abbandono degli anziani: quante volte si scartano gli anziani con 
atteggiamenti di abbandono che sono una vera e propria eutanasia nascosta! E’ l’effetto di quella cultura 
dello scarto che fa molto male al nostro mondo. Si scartano i bambini, si scartano i giovani, perché non 
hanno lavoro, e si scartano gli anziani con la pretesa di mantenere un sistema economico “equilibrato”, al 
centro del quale non vi è la persona umana, ma il denaro. Siamo tutti chiamati a contrastare questa 
velenosa cultura dello scarto! [01514-01.01] [Testo originale: Italiano] 

Incontro del Papa con gli anziani in Piazza San PietroIncontro del Papa con gli anziani in Piazza San PietroIncontro del Papa con gli anziani in Piazza San PietroIncontro del Papa con gli anziani in Piazza San Pietro    

• Fuente: Diario  “La República”  (Itlalia) y Sala de Prensa de El Vaticano. 
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E 
ine Menge Glück war im Spiel, als Dr. Volk, 
Dr. Gerbaldo und ich im Herbst vergangenen 
Jahres im Archiv unserer psychiatrischen 

Klinik das Krankenblatt von Auguste D. fanden. Sie 
war die Patientin, die 1901 wegen rasch 
zunehmender Vergeßlichkeit von Alois Alzheimer 
selbst untersucht wurde. Seine handschriftlichen 
Einträge im Krankenblatt lassen erkennen, dass er 
seine Patienten damals genauso befragte und 
untersuchte, wie wir es heute noch tun.  
 
“Auguste” gab die Patientin als ihren Namen an, 
“Auguste” nannte sie aber auch ihren Mann. 
Schriftproben zeigen, dass sie nicht mehr richtig 
schreiben konnte und sofort wieder vergaß, was sie 
zu Papier bringen sollte. Man fotografierte damals in 
der Frankfurter Anstalt offensichtlich sehr gern. 
Dieser Leidenschaft ist zu verdanken, dass wir das 
Foto auf unserer Titelseite besitzen.  
 
Auguste D. starb 5 Jahre nach der Untersuchung. 
Alzheimer, der auch Neuropathologe war, 
untersuchte ihr Gehirn und beschrieb eine Krankheit, 

die damals noch niemand kannte. 
Sie war durch eigenartige Knäuel 
innerhalb von Nervenzellen 
gekennzeichnet. Alzheimer 
beschrieb auch die nach ihm 
benannten Plaques. Beides 
konnte er entdecken, weil er 
neue Färbemethoden 
verwandte. Emil Kraepelin 
verlieh dieser Krankheit 1910 
den Namen ihres Entdeckers. 
Später bemerkte Alzheimer 
die eigentümlichen 
Veränderungen, die ihm bei Auguste 
D. aufgefallen waren, auch im Gehirn von Patienten 
mit Altersdemenz. Damit war klar, dass die Krankheit 
von Auguste D. und die häufigere senile 
Geistesschwäche Ausdruck einer einzigen 
Krankheit sind.  
 
Prof. Dr. Konrad Maurer,  
Frankfurt. 
 

S 
in duda fue cuestión de tener suerte, cuando 
el Dr. Volk, Dr. Gerbaldo y yo, encontramos el 
expediente médico de Auguste D. durante el 

otoño del año pasado en los archivos de la clínica 
psiquiátrica. Ella fue una paciente que a causa del 
rápido aumento de sus olvidos, fue examinada per-
sonalmente en 1901 por Alois Alzheimer. Sus notas 
hechas a mano en el registro médico indican que él 
interrogaba y examinaba a sus pacientes de la mis-
ma manera que se hace hoy en día.  
 

“Auguste” fue como se autonombró la paciente, pero 
también “Auguste” es como ella llamaba a su mari-
do. Las pruebas de escritura mostraron que ella ya 
no podía escribir correctamente y que inmediata-
mente olvidaba lo que había escrito en papel. En 
aquellas épocas disfrutábamos tomar fotos abierta-
mente en el Instituto de Frankfurt. Gracias a este 
fervor es que contamos con la foto de nuestra pági-
na de portada. 
 

Auguste D. falleció cinco años después de sus exa-
minaciones. Alzheimer, que también era neuropató-

logo, examinó su cerebro y 
describió una enfermedad que 
en ese momento no se cono-
cía. Se caracterizaba por pe-
culiares enredos en el interior 
de las células nerviosas. Alz-
heimer describió también lo 
que él denominaba como 
“placas”. Él pudo detectar 
ambas cosas porque utilizó 
nuevos métodos de teñido. 
Emil Kraepelin en 1910 
nombró esta enfermedad en 
honor a su descubridor. Más adelante Alz-
heimer notó los mismos cambios peculiares que ha-
bía descubierto en Auguste D., pero en el cerebro 
de otros pacientes con demencia senil. Fue enton-
ces evidente que la enfermedad de Auguste D. y la 
más frecuente condición mental senil eran de hecho 
una sola enfermedad. 
 

Prof. Dr. Konrad Maurer,  
Fráncfort 

Auguste D. 
Doktor Alzheimers Patientin 

• Tomado de: Alzheimer Info 02/1997. 

Augusta D. 
La paciente del doctor Alzheimer 

• Aus: Alzheimer Info 02/1997. 

* Traducción al español: Jesús Ignacio Maldonado, Suiza 
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About DAIAbout DAIAbout DAIAbout DAI    
Dementia Alzheimer InternationalDementia Alzheimer InternationalDementia Alzheimer InternationalDementia Alzheimer International…………    

A 
s the Editor of Demen-
tia Alliance Internation-
al (DAI) I would like to 

introduce this global organisa-
tion, why we have set it up, 
and where we’d like to go. We 
must all rise above dementia in 
our own ways, and this group 
hopes to support other people 
to live well with dementia. We 
also aim to give an authentic 
voice to people with dementia, 
and to support and advocate 
not only for them, but to teach 
that living well is possible, and 
by providing an advocacy and 
support group, of by and for 
people with dementia. 
 

 
Setting up DAI has been what I 
can only describe as one heck 
of a “roller-coaster-ride”. The 
challenges of setting up a glob-
al, online support and advoca-
cy group, of by and for people 
with dementia have been ex-
traordinarily rewarding, and at 
times very stressful. Personally 
the last nine months has 
brought all of the co-founders 
and Board members both per-
sonal joy, but also tears and 
frustration. 
 
We are a group of people living 

with this or that type of de-
mentia. Due to our dementia, 
each of us has varying types 
and levels of disabilities 
caused by the symptoms of 
dementia. They are not al-
ways compatible with being 
productive, nor with being fo-
cused, and on some days, 
prevent us from doing any-
thing at all. 
 
On top of that, our disabilities 
are always changing, or get-
ting worse, and so we can 
feel like we are constantly at 
sea on a small raft, being 
thrust into whatever the 
weather decides to send us. 
Sometimes, a diagnosis is 
changed, or taken away, and 
the emotional roller coaster 
that sends the person on is 
tumultuous. It is hard enough 
being told you have this or 
that type of dementia, but for 
those people where it keeps 
changing, or is ‘taken away’, 
it takes its toll. 
 
Mr Dementia has a way of 
getting in the way of living 
well and in being productive, 
and without a lot of focus and 
support, it is challenging to 
achieve the activities we em-
bark on or dream of, and DAI 
wants to break that mould, 
and teach others with demen-
tia that with support and ena-
blement, and the breaking 
down of stigma and discrimi-
nation we can all live better 
lives. 
 
Importantly, we do not have 

to act as if we are in the end 
stage upon diagnosis, nor ac-
cept the Prescribed Disen-
gagementTM dished out to us 
by our health care profession-
als. We can and should contin-
ue to live our pre-diagnosis 
lives for as long as possible, in 
the same way we would if diag-
nosed with another terminal 
illness. 
 
DAI acknowledges that DASNI 
was the first group in the world 
of by and for people with de-
mentia, but as it has not re-
mained exclusive to people 
with dementia, the main reason 
why a number of us felt DAI 
was needed, and we hope it 
complements and builds on 
that work. 
 
There is always competition for 
whose idea it was first, and 
now with the internet being so 
accessible, it is easy for other 
groups to emerge; and other 
groups have emerged since we 
started, causing us to have to 
rethink our position, and won-
der if they are in competition 
with us, or simply providing an-

• Kate Swaffer, 
   Adelaide, Australia. 

The challenges of  
setting up a global,  
online support and  
advocacy group, of  
by and for people with 
dementia have been  
extraordinarily rewarding 
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Looking ahead, we are cur-
rently collaborating with oth-
ers to set up some very excit-
ing projects, and as we devel-
op our skill sets, commitment 
to the fact we can still func-
tion, albeit differently to the 
way we did before being diag-
nosed with dementia. We will 
be adding resources and find-
ing funding, and will achieve 
our current goals and beyond.  
 
 
Dementia Awareness Month 
 
For Dementia Awareness 
Month 2014, we ran weekly 
Master Classes, with the fol-
lowing topics; 

 
I’ve Just Been Diag-
nosed: What’s Next? 

My Conversation with My 
Doctor 
Advocacy and Speaking 
Out 
My Conversation with My 
Family 

 
 
Our September A Meeting of 
The Minds Webinar was titled: 
Dispelling the Myths of De-
mentia. Everyone knows 
about dementia, but few un-
derstand it. In this webinar we 
talked about the popular 
myths of dementia, the re-
search into dementia as it 
stands now regarding causes 
and prevention, the different 
types of dementia, and about 
the positive things that are 
happening regarding living 
well with dementia. 
 
Participants will be able to ask 
questions of the panel, which 
will be comprised entirely of 
people with dementia. 
 
All of the Master Classes and 

the Webinar are available 
online via our website. 
 
We don’t want to go it alone 
any more. Living with dementia 
is already a desperately lonely 
experience, and trying to 
achieve change on my own is 
nowhere as much fun.  Per-
haps it is not as productive ei-
ther. Even though some days I 
feel frustrated, as if we are not 
achieving very much, or not 
quickly enough, writing this 
over the last few days has 
made me realise just how 
much we have achieved, and 
what we have in the pipeline for 
the future. 
 
It is very exciting, and I ask you 
to continue supporting us, ei-
ther through membership, re-
ferrals, or finding people who 
can offer us professional sup-
port or funding. It is no longer, 
“If it is to be it is up to me (or 
you)” but rather “what we 
can’t do alone, we can do to-
gether”. 

 
 
 
Editor: Kate Swaffer 
Copyright: Dementia Alliance  
International © 2014 
www.dementiaallianceinternational
.org/              
@DementiaAllianc           
https://www.facebook.com/
DementiaAllianceInternational 

 other service.  But question it 
we do, and it brings with it vari-
ous negative and positive emo-
tions, and takes time away 
from more productive activities. 
Life is like that, so it stands to 
reason setting up a new group 
is going to have its challenges! 
 
Since 1 January 2014, and 
without any funding, Dementia 
Alliance International has 
achieved a lot, and I thought it 
was a good time to remind our-
selves and our members 
(people with dementia), as well 
as our supporters, on what we 
have already achieved. Read 
this blog Setting up Dementia 
Alliance International: A roll-
er-coaster-ride! for the full list 
of our achievements. 
 
We wish like to acknowledge 
and thank Laura Bowley, a 
very committed volunteer and 
friend, and a person without 
dementia, who has worked 
hard to support our efforts, and 
enable us; she helps to run 
meetings, often writes up the 
minutes, co-hosts the Webi-
nars, is involved in the Memory 
Cafe and a number of other 
things as required.  

� 

 

� 

 

� 

 

� 
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Acera de DAIAcera de DAIAcera de DAIAcera de DAI    
Dementia Alzheimer InternationalDementia Alzheimer InternationalDementia Alzheimer InternationalDementia Alzheimer International…………    • Kate Swaffer, 

   Adelaide, Australia. 

C 
omo Editora de Demencia 
Alliance International 
(DAI) me gustaría presen-

tarles a esta organización global; 
el porqué nos hemos constituido 
y hacía donde vamos. Todos no-
sotros debemos trabajar en el 
campo de la demencia desde 
nuestras trincheras, y este grupo 
espera apoyar a otras personas 
a vivir lo mejor que se pueda con 
demencia. También tenemos co-
mo objetivo dar una voz auténti-
ca a las personas con demencia, 
además de  apoyarlos y defen-
derlos y enseñarlos a vivir tan 
bien como sea posible, propor-
cionando un grupo de protección 
y apoyo de y hacía las personas 
con demencia. 
 

Constituir DAI ha sido lo que yo 
sólo puedo describir como un 
tormento en un “paseo en una 
montaña rusa”. Los retos para la 
creación de un grupo de apoyo y 
ayuda global en línea, de y para 
las personas con demencia ha 
sido extraordinariamente gratifi-
cante, como a veces también 
muy estresante. Personalmente, 
así como a todos los co-
fundadores y miembros de la 
Junta ha traído en los últimos 
nueve meses tanta alegría per-
sonal, pero también lágrimas y 
frustración. 

Somos un grupo de personas 
que vive con uno u otro tipo de 
demencia. Dependiendo de 
nuestra clase de demencia, ca-
da uno de nosotros tiene dife-
rentes tipos y niveles de disca-
pacidad causadas por los sínto-
mas de nuestra propia demen-
cia. Estas no siempre son com-
patibles con ser productivos 
como personas, ni con la con-
centración; y en algunos días, 
no podemos hacer nada en ab-
soluto. 
 
Además de lo anterior, nues-
tras discapacidades siempre 
están cambiando, o empeoran-
do, por lo que podemos sentir 
como que si estuviéramos 
constantemente en el mar en 
una pequeña balsa, siendo 
arrojado dependiendo de lo 
que el tiempo decida enviarnos. 
A veces, el diagnóstico se cam-
bia o se quita, y la montaña ru-
sa de emociones en la persona 
afectada es tumultuosa. Si de 
por sí es bastante duro que le 
digan a uno que tiene tal o cual 
tipo de demencia; para que 
además no dejen de cambiar o 
mover el diagnóstico, lo cual 
cobra factura en nosotros. 
 
La demencia tiene una forma 
de entrar en el camino de vivir 
bien y del ser productivo, y si 
carecemos de una gran canti-
dad de atención y apoyo, se 
vuelve un reto para lograr las 
actividades que emprendemos 
o soñamos, y DAI quiere rom-
per ese molde, y enseñar a 
otras personas con demencia 
que con apoyo y habilitación, y 
las rupturas del estigma y la 

discriminación todos podamos 
vivir una vida mejor. 
 
Es importante destacar que no 
tenemos que actuar como si es-
tuviéramos en el diagnóstico en 
la etapa final, ni aceptar la “Re-
invertir en la vida después de un 
diagnóstico de la demen-
cia” (Prescribed Disengage-
mentTM) hecho por nuestros pro-
fesionales de la salud. Podemos 
y debemos seguir viviendo nues-
tra vida antes del diagnóstico el 
mayor tiempo posible, de la mis-
ma manera que lo haría si fuera 
diagnosticado con otra enferme-
dad terminal. 
 
DAI reconoce que DASNI fue el 
primer grupo en el mundo de y 
para las personas con demencia, 
pero como no ha permanecido 
exclusivamente para las perso-
nas con demencia, muchos de 
nosotros sentíamos que DAI era 
requerida por esa razón, y espe-
ramos que complemente y apoye 
el trabajo. 
 
Siempre hay competencia por 
ver quién fue de la idea primero, 
y ahora con el internet tan acce-
sible, es fácil que otros grupos 

• Kate Swaffer, 
   Adelaida, Australia. 

Los retos para la  
creación de un grupo 
de apoyo y ayuda global 
en línea, de y para las 
personas con demencia ha 
sido extraordinariamente  
gratificante 
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que surjan; y debido a que otros 
grupos han surgido desde que 
empezamos, nos obliga a tener 
que repensar nuestra posición, y 
preguntarnos si están en compe-
tencia con nosotros, o simple-
mente proporcionan otro servicio. 
Pero la pregunta que nos hace-
mos, y que trae consigo varias 
emociones negativas y positivas, 
y quita tiempo a actividades más 
productivas. La vida es así, por lo 
que es lógico pensar la creación 
de un nuevo grupo ¡va a tener 
sus desafíos! 
 

Desde el 1 de enero de 2014, y 
sin ningún tipo de financiación, 
Demencia Alianza Internacional 
(DAI) ha logrado mucho, y pensé 
que era un buen momento para 
recordarnos a nosotros mismos y 
a nuestros miembros (personas 
con demencia), así como a nues-
tros seguidores, en lo que ya he-
mos logrado.  
 
Leer este blog “La creación de la 
Alianza Internacional de Demen-
cia: (Un paseo por la montaña 
rusa!) para tener la lista completa 
de nuestros logros. 
 

Deseamos agradecer y dar las 
gracias a Laura Bowley, una vo-
luntaria y amiga muy comprome-
tida, y una persona sin demencia, 
que ha trabajado duro para apo-

yar nuestros y hacer posible 
nuestros esfuerzos; ella ayuda a 
realizar las reuniones, a menudo 
redacta las actas, es co-
anfitriona de los seminarios a 
través de internet, está implica-
da en los eventos de Memoria 
Café y un sinnúmero de otras 
cosas que se requieren. 
 

De cara al futuro, estamos cola-
borando con otros para estable-
cer algunos proyectos muy in-
teresantes, y a medida que 
desarrollamos nuestras habilida-
des, nos comprometemos de 
acuerdo con el hecho de que 
todavía podemos funcionar, 
aunque de manera diferente a 
como lo hacíamos antes de ser 
diagnosticado con demencia. 
Iremos añadiendo recursos y la 
búsqueda de financiamiento, y 
lograremos nuestros objetivos y 
otros más allá de los que actual-
mente tenemos. 
 

Para el Mes de Concientización 
de la Demencia 2014 
(septiembre), tendremos clases 
magistrales semanales, con los 
siguientes temas: 

 

Yo apenas he sido diagnosti-
cado: ¿Qué viene después?  
Mi conversación con mi doc-
tor.  
Abogar y alzar la voz.  
Mi conversación con mi fami-
lia. 
 

Para  septiembre tendremos se-
minarios a través de internet titu-
lado: Disipando los Mitos de la 
Demencia. Todo el mundo sabe 
acerca de la demencia, pero po-
cos lo entienden. En este semi-
nario en internet hablamos de 
los mitos populares de la de-
mencia, la investigación de la 
demencia en su situación actual 
con respecto a las causas y la 
prevención, los diferentes tipos 
de demencia, y de las cosas po-
sitivas que están sucediendo 
con respecto a vivir bien con de-

mencia. Los participantes podrán 
hacer preguntas al panel, que se 
compone en su totalidad de las 
personas con demencia. Todas 
las clases magistrales y el semi-
nario a través de internet están 
disponibles en línea a través de 
nuestro sitio web. 
 

No queremos ir solos nunca 
más. Vivir con demencia ya de 
por sí es una experiencia sola y 
desesperante, y tratar de lograr 
un cambio en mi no es nada di-
vertido. Tal vez tampoco sea tan 
productivo. A pesar de que algu-
nos días me siento frustrado, co-
mo si nosotros no estuviéramos 
logrando mucho, o no lo suficien-
temente rápido, escribiendo esto 
en los últimos días me ha hecho 
darme cuenta de lo mucho que 
hemos logrado, y lo que tene-
mos en el tintero para el futuro. 
 

Es muy emocionante, y te pido 
que continúes apoyándonos, ya 
sea a través de la membrecía, 
las referencias, o la búsqueda de 
personas que nos pueden ofre-
cer apoyo profesional o financia-
miento. Ya no es, “Si es que me 
corresponde a mi (o usted)”, me-
jor es  “lo que no podemos ha-
cer solos, lo podemos hacer 
juntos”. 

Editora: Kate Swaffer 
Copyright: Dementia Alliance  
International © 2014 
www.dementiaallianceinternational
.org/              
@DementiaAllianc           
https://www.facebook.com/
DementiaAllianceInternational 
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Alianza Internacional para la DemenciaAlianza Internacional para la DemenciaAlianza Internacional para la DemenciaAlianza Internacional para la Demencia    

La Alianza (DAI) proporciona 
una voz fuerte y aboga para 
lograr la meta de la autonomía 
individual. 
 
Son personas con demencia 
diagnosticadas que apoyan a 
otras personas en las mismas 
condiciones, que no permiten 
que se tomen decisiones sin 
ellas sobre el impacto que tie-
ne la enfermedad en sus vi-
das. 

 
 
“Aun con la demencia pode-
mos vivir bien” es lo que mu-
chos de los integrantes quie-
ren transmitirnos. 
 
“Ahora queremos tener repre-
sentación en nuestras cosas 
referentes al tratamiento y 

atención” No podemos quedar 
fuera, y la Alianza es un foro 
que nos da voz. 
 
No es posible que nos sigan 
tratando como “víctimas” 
“sufrientes” de una horrible en-
fermedad, queremos empode-
rarnos de nuestra condición y 
situación, defendiendo nues-
tros derechos humanos, ya po-
drían concentrarse en nuestras 
capacidades y posibilidades. 
 
Entre los fundadores de la 
Alianza queremos presentar a 
Jane Pitts, a John Sandblom, a 
Richard Taylor, a Dena Dotson, 
a Steve Ponath de Estados 
Unidos, a Kate Swaffer de Aus-
tralia, a Susan Stephen de Ca-
nadá y a Laura Bowley también 
de Canadá quien ha contribui-
do en la formación de la Alian-
za.  
 

 
 
Todos ellos con diferentes ti-
pos de demencia, pero muchas 
capacidades, inteligencia y 
energía que ya la quisiéramos 
otros que no tenemos ese 
diagnóstico, cuando menos ha-
blo por mí misma. 

En enero de 2014 se inició la 
Alianza internacional para la 
demencia por y para personas 
con demencia a nivel mundial, 
con personas de habla inglesa 
de diferentes países que han 
estado muy activos en la de-
fensa de sus derechos huma-
nos y de que se les siga consi-
derando personas. También 
para combatir el aislamiento 
social, la discriminación, el es-
tigma y la exclusión. 
 
La intención es promover la 
educación y la toma de con-
ciencia sobre la demencia para 
mejorar la calidad de vida. 
 
Ellos mismos quieren realizar 
su defensa y apoyar a otras 
personas con demencia. Se 
plantean actuar en los planos 
local, nacional e internacional. 
Se proponen educar a los pro-
fesionales de la salud y a las 
comunidades en cuestiones de 
la enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias. 
 
Proveer apoyo internacional y 
trabajo en red que den oportu-
nidades a las personas con 
demencia. 
 
Establecer una colaboración 
entre los proveedores de sa-
lud,  servicios y las familias pa-
ra decidir lo que es mejor para 
las personas con demencia, ya 
que son ellos los verdaderos 
expertos al vivir la experiencia. 
 

• Dra. Lilia Mendoza Martínez, 
   México 

Dra. Lilia Mendoza Martínez. 

Dementia Alzheimer InternationalDementia Alzheimer InternationalDementia Alzheimer InternationalDementia Alzheimer International    

Segunda parte... 

“Aun con demencia 
podemos vivir bien”, 
es Io que muchos 
de los integrantes 
quieren transmitirnos 
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¿Por qué en los países de ha-
bla hispana no sucede esto? 
Llegamos muy tarde al diag-
nóstico y las personas con o 
sin demencia no luchan porque 
se les reconozcan sus dere-
chos humanos, ni para empo-
derarse, es como sí no impor-
tara ejercer la ciudadanía.  Es-
tamos a merced de los profe-
sionales que lucran con nues-
tro dolor, pena e incapacidad 
para comprender la situación 
generada por la demencia. 
 

En el número anterior, daba la 
bienvenida a Selva Marasco de 
Argentina, Julio C. Solier de 
Puerto Rico y al amigo Henry 
Ostiana de Sint Maarten, du-
rante el congreso de Puerto 
Rico. Necesitamos que más 
amigos de nuestros países se 
incorporen a la Alianza (DAI). 
 

Esta es una invitación a la ac-
ción, ustedes pueden participar 
en el círculo de amigos y parti-
cipar en nuestras reuniones 
mensuales llamadas “A mee-
ting of the minds” que son vi-
deo conferencias por internet y 
nuestros cafés de la memoria. 
Atrévete a aprender lo que es-
tamos planteando y si tienes 
demencia represéntanos en la 
Alianza.  
 

* Dra. Lilia Mendoza Martínez,  
  Fundadora del Movimiento 
  Alzheimer en México. 
 

John Sandblom. John Sandblom. 

Richard Taylor. Steve Ponath. 

Dena Dotson. Susan Stephen. 

Laura Bowley. 
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E 
l pasado mes de sep-
tiembre diversas asocia-
ciones de alzhéimer en 

todo el mundo conmemoraron 
el “Mes Mundial del Alzheimer”. 
Lo que anteriormente se recor-
daba tan sólo el día 21 de sep-
tiembre, es ahora todo este 
mes es en que todas las aso-
ciaciones adscritas a la ADI lle-
van a cabo diversos eventos 
para crear conciencia del grave 
problema que son las demen-
cias, particularmente el Alzhei-
mer. El lema propuesto para 
este año fue “Dementia: Can 
we reduce the risk?”; esto es: 
Demencia: ¿Podemos reducir 
el riesgo? 
 
Proclamado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud en la 
apertura del Congreso de 
Edimburgo, Escocia, el 21 de 
Septiembre de 1994, este día 
empezó a servir para unir es-
fuerzos y alzar la voz cada vez 
más fuerte, para ser oídos y 
escuchados. No podemos des-
atender este problema, no de-
bemos olvidarnos de los de-
más, y tampoco deben olvidar-
nos.  
 
 
El gran reto 
 
Demencia, incluyendo la enfer-
medad de Alzheimer, es uno de 
los retos más grandes mundial 
de salud pública en el mundo 

que enfrenta nuestra genera-
ción. Hoy en día, de acuerdo a 
los números ofrecidos por la 
ADI y la Organización Mundial 
de la Salud señalan que se es-
tima que hay poco más 44 mi-
llones de personas en todo el 
mundo que viven con algún 
tipo de demencia y que para el 
2050, este número se incre-
mentará a 135 millones de per-
sonas. Los números también 
señalan que cada cuatro se-
gundos se presenta un nuevo 
caso de demencia, con lo cual 
el ascenso es vertiginoso. 
 
Y, si tomamos en cuenta el 
factor de dependencia, el pro-
blema se acrecienta aún más. 
Lo que sucede es que el perfil 
global de dependencia está 
cambiando, debido principal-
mente a la población que está 
envejeciendo.  
 
Entre 2010 y 2050, el número 
total de personas dependien-
tes en todo el mundo se dupli-
cará de 349 millones a 613 mi-
llones, pero los números de las 
personas mayores con necesi-
dades de cuidado casi se tripli-
carán, pasando de 101 a 277 
millones de personas. Ade-
más, no habrá que pasar por 
alto, particularmente, los dra-
máticos aumentos en el núme-
ro de personas mayores de-
pendientes en países de ingre-
sos bajos y medianos. 

Medidas urgentes a tomar 
 
El problema que se tiene es 
mayúsculo y es tarea de todos 
el tomar medidas urgentes para 
que esto no nos sobre pase. 
Por eso, antes que sea dema-
siado tarde, la ADI proponen 
una serie de principios que de-
bemos tomar en cuenta, entre 
otros: promover el conocimien-
to y la comprensión de la enfer-
medad, respetar los derechos 
humanos de la gente con la en-
fermedad y reconocer el impor-
tante papel de las familias y de 
los cuidadores. También es im-
portante señalar que los gobier-
nos deben trabajar para propor-
cionar el acceso al cuidado a 
los sistemas de salud y ámbito 
social. Romper el estigma es 
asimismo, otro de los grandes 
retos, lo mismo que dar espa-
cio y voz a quienes padecen el 
problema y saben lo que es vi-
vir con esto y que no hay que 
olvidar que ellos siguen siendo 
personas. 
 
Trabajemos pues,  unidos, para 
crear conciencia. Recordemos 
y tengamos en cuenta que aún 
hay mucho por hacer en benefi-
cio de nuestros seres queridos. 
Actuemos juntos ya, pues... 
¡No hay tiempo que perder...! 

Mes Mundial Mes Mundial Mes Mundial Mes Mundial deldeldeldel    AlzhéimerAlzhéimerAlzhéimerAlzhéimer    
• Federico Ortíz-Moreno, 
   México. 

• Federico Ortíz-Moreno, psicólogo 
con acentuación en el área social 
por la Universidad de Monterrey. 
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Adolfo Suárez, 
ex-presidente de España. 

Personajes famosos Personajes famosos Personajes famosos Personajes famosos conconconcon    alzhéimeralzhéimeralzhéimeralzhéimer    

Burues Meredith, actor. 
“El Pingüino”, en Batman. 

Charles Bronson, 
Actor norteamericano. 

Charlton Heston, actor. 
Apareció en “Ben-Hur”. 

Glen Cambell, cantante 
“country” norteamericano. 

Jack Lord, actor. Apareció 
en la serie “Hawaii-5-0”. 

Margaret Thatcer, 
Ex-primera ministro de G.B. 

Otto Preminger, 
cineasta norteamericano. 

Pasqual Maragall, 
Ex-alcalde de Barcelona. 

Peter Falk, mejor conocido 
Como “Colmbo”. 

Rita Hayword, 
Actriz norteamericana. 

Ronald Reagan, 
Ex-presidente de E.U. 

• Fuente: “Personajes con Alzheimer”, Federico Ortíz-Moreno; mayo, 2000. 
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• Francisco Ramírez, 
   México. 

Forman Forman Forman Forman     “Gran cerebro humano”“Gran cerebro humano”“Gran cerebro humano”“Gran cerebro humano”    
con motivo del Día Mundial del Alzhéimercon motivo del Día Mundial del Alzhéimercon motivo del Día Mundial del Alzhéimercon motivo del Día Mundial del Alzhéimer    

• Fuente: Alzheimer México y periódicos “Excélsior”, “El Universal” y “Exélsior” y “La Crónica de Hoy” . 

E 
n el marco del Mes 
Mundial del Alzheimer, 
la Secretaría de Salud 

del Distrito Federal convocó a 
los capitalinos a participar en la 
formación del “Gran Cerebro 
Humano”.  
 
El evento realizado en el zóca-
lo capitalino, en el marco del 
Mes Mundial del Alzheimer, hu-
bo diversas actividades y fue 
llevado a cabo el pasado do-
mingo 21 de septiembre de 
9:00 a 16:00 horas  
 
Entre las actividades realiza-
das destacaron pláticas con 
expertos, activación física, difu-
sión de la enfermedad, activi-
dades artísticas y museísticas, 
así como actividades lúdicas, 
entre otras. Por ello, en este 
día se instalaron carpas en 
donde se brindará atención a 
las personas sobre cómo en-
frentar y tratar a personas con 
esta enfermedad. 
 
Unos 15 mil asistentes se die-
ron cita en el primer cuadro de 
la CDMX para participar en las 
actividades de concienciación 
implementadas por vez primera 
desde el GDF. 



15 

 

• Fuente: periódicos “Excélsior”, 
“El Universal” y “La Crónica de Hoy”. 

Miguel Mancera Espinosa, 
Jefe de gobierno del Distrito Federal. 

A 
l encabezar la celebra-
ción por el Mes Mundial 
de esta enfermedad, en 

el Zócalo capitalino, Miguel 
Mancera Espinosa, jefe de go-
bierno del Distrito Federal, de-
talló que en la ciudad de Méxi-
co existen cerca de 60 mil ca-
sos, en tanto que en el país se 
calcula que existen 800 mil 
afectados. 

 
 
 
Asimismo, dijo, antes de que 
concluya el año la delegación 
Iztacalco tendrá una unidad de 
Geriatría que contará con una 
clínica de alzhéimer, además 
de que las brigadas de médi-
cos que realizan visitas domici-
liarias detectarán a posibles 
pacientes. 
 
Mancera proyecta la instala-
ción de clínicas especializadas 
en cada delegación política an-
te el incremento en el número 
de adultos mayores y para re-
forzar el cuidado de quienes 
padecen ese mal. 
 
En el encuentro “Aprende y ac-
túa”, el secretario de Salud lo-

cal, Armando Ahued Ortega, 
explicó que esta enfermedad 
es un tipo de demencia y una 
afectación degenerativa, pro-
gresiva e irreversible que da-
ña funciones cognitivas de 
conducta y funcionalidad. 
 
La prevalencia de la enferme-
dad es más frecuente en mu-
jeres que en hombres y hasta 
el momento no se ha identifi-
cado la causa precisa que la 
provoca; sin embargo, se 
identificó una combinación de 
factores como: edad, genéti-
ca, mala alimentación, falta de 
actividad física y estado de 
salud poco óptimo. 
 
En este sentido, Armando 
Ahued manifestó que no exis-
te una cura, pero se puede 
proporcionar un tratamiento 
para reducir su impacto con lo 
que se mejora la calidad de 
vida de los pacientes y sus 
familias, por lo que destacó la 
importancia de un diagnóstico 
oportuno. 
 
En el acto organizado también 
por asociaciones de la socie-

Tendrá la Ciudad de México Tendrá la Ciudad de México Tendrá la Ciudad de México Tendrá la Ciudad de México     
        una clínica de alzhéimer por cada delegaciónuna clínica de alzhéimer por cada delegaciónuna clínica de alzhéimer por cada delegaciónuna clínica de alzhéimer por cada delegación    

dad civil, el funcionario mencio-
nó que además de la pérdida 
de memoria, otros síntomas 
puede ser la desorientación 
espacio temporal, problemas 
para comprender y relacionar 
imágenes, dificultades en el 
habla, desorden o perdida de 
cosas, falta de sentido común, 
de aseo personal e iniciativa. 

 
 
Llamado a la comunidad 
 
El jefe de gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, hizo un llamado a 
tomar conciencia sobre el Alz-
heimer, padecimiento que 
afecta a unas 60 mil personas 
en la capital del país y, ante el 
incremento de adultos mayores 
en esta urbe, consideró nece-
saria la instalación de unidades 
especializadas sobre ese mal 
en cada demarcación política. 
Anunció de entrada, la puesta 
en operación de una Unidad de 
Geriatría en la delegación Izta-
calco donde se ubicarán la pri-
mer Clínica de Alzheimer y el 
primer Centro de Día para 
adultos mayores. 

Armando Aujed Ortega, 
Secretario de Salud del D.F. 
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Conmemoran en  Conmemoran en  Conmemoran en  Conmemoran en  Los MochisLos MochisLos MochisLos Mochis    
el Mes Mundial del Alzhéimerel Mes Mundial del Alzhéimerel Mes Mundial del Alzhéimerel Mes Mundial del Alzhéimer    

• Fuente: Asociación Alzheimer de Los Mochis. 

Integrantes de la Asociación Alzhei-
mer de Los Mochis. Al centro, don 
Edmundo Yeomans, presidente. 

Tony Esquer, Adán Enríquez, y Gaby 
Retes. 

CIE, Centro de Innovación y Educa-
ción; lugar donde se llevó a cabo el 
evento. 

Tony Esquer, Julieta Ruiz, Sandra 
Gastélum y Ana María Flores. 

Leticia Gil, Ana María Flores, Cristina 
Cota, Tony Esquer y Gaby Retes. 

T 
eniendo como tema 
central “El alzhéimer y 
el impacto en la familia”, 

la Asociación Alzheimer de los 
Mochis conmemoró el Mes 
Mundial de Alzheimer.  
 
El evento tuvo lugar en el Cen-
tro de Innovación y Educación 
(CIE), con la asistencia de fa-
miliares y cuidadores, así como 
personas psicólogos interesa-
dos en el tema. La conferencia 
fue impartida por Federico Or-
tiz Moreno, quien al final de la 
plática respondió a numerosas 
preguntas de los asistentes.  
 
En la plática se enfatizó el que 
aun hay mucho por hacer por 
las personas afectadas, el que 
ellos y ellas siguen siendo per-
sonas, no objetos o enfermos, 

que hay que darles una buena 
calidad de vida, darles amor, 
quesiguen dándose cuenta de 
muchas cosas y que el amor 
no se puede olvidar. En el 
evento estuvo presente don 
Edmundo Yeomans, presiden-
te la Asociación Alzheimer de 
Los Mochis.         
 

 

La ruta de la memoria...La ruta de la memoria...La ruta de la memoria...La ruta de la memoria...    

A 
fín de llegar a donde otros no han llegado, la Fundación Ortiz Mo-
reno se dio a la tarea de hacer un recorrido no sólo por varias ciuda-
des que ya cuentan con asociaciones o grupos de apoyo, sino  tam-

bién a comunidades indígenas, como las tarahumaras, algunas de las cua-
les vienen en cuevas, a donde sólo se llega a pie, por veredas, en recorridos 
de más de una hora cuarenta minutos. Una experiencia, en verdad, increí-
ble. Se platicó con familias de Hermosillo, Cd. Obregón, Los Mochis, Creel y 
Chihuahua. Con los tarahumaras se llevó a Martín, nuestro intérprete.   
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Gran kermés para recabar fondosGran kermés para recabar fondosGran kermés para recabar fondosGran kermés para recabar fondos    
    a beneficio de la Asociación a beneficio de la Asociación a beneficio de la Asociación a beneficio de la Asociación Alzhéimer de Los MochisAlzhéimer de Los MochisAlzhéimer de Los MochisAlzhéimer de Los Mochis    

• Fuente: Asociación Alzheimer de Los Mochis. 

U 
na gran kermés cele-
brada en el Parque Si-
naloa de Los Mochis 

fue llevada a cabo el domingo 
21 de septiembre dentro del 
marco del Mes Mundial del Alz-
heimer. 
 

La kermés tuvo como finalidad 
no solamente recabar fondos 
para la Asociación Alzheimer 
de Los Mochis, sino también 
reunir a las familias para que 
pasaran un momento agrada-
ble. 
 

Durante la kermés hubo jue-
gos, tómbola, lotería, concur-
sos para niños, cantos, baila-
bles y una muy sana diversión. 
Además, se aprovechó la opor-
tunidad para repartir informa-
ción acerca de lo que es la en-
fermedad de alzhéimer e invitar 
a informarse, enfatizando la 
necesidad de realizar un diag-
nóstico oportuno.      
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La Mafia MédicaLa Mafia MédicaLa Mafia MédicaLa Mafia Médica::::    la falsedadla falsedadla falsedadla falsedad............    (Última parte)(Última parte)(Última parte)(Última parte) 

(En el número anterior se 
hablaba acerca de la vacu-
nación, si éramos ovejas o 
éramos de las personas que 
nos rebelábamos) 
 

¿V oy a seguir siendo una 
oveja impulsada por el 

miedo?, o ¿voy a ser una ye-
gua soberana alada impulsada 
por el amor? Esta es la verda-
dera pregunta y esta es la au-
téntica elección a la que nos 
enfrentamos con la vacuna-
ción. 
 
¿Qué está sucediendo en es-
tos momentos? ¿Qué ve-
mos…? Vemos actualmente 
muchas crisis. Lo que llama-
mos una crisis financiera o una 
crisis política o una crisis reli-
giosa, o una crisis social cual-
quiera que sea la crisis por la 
que estamos pasando… Sólo 
hay una crisis que está  acon-
teciendo en estos momentos. 
Es una crisis de evolución. 
 
¿Qué significa eso? Eso signi-
fica que estamos pasando de 
una especie a otra. El ser hu-
mano como oveja está murien-
do. El ser humano que no es 
consciente de su real identidad 
está en proceso de morir. Y, a 
partir de esta muerte emergerá 
el ser real.  
 
Este es un ser falso, una so-
ciedad falsa, un poder falso, 

un gobierno falso. Todo falso. 
Esto es un mundo de ilusión y 
mentira en el que vivimos 
ahora y nos vemos a nosotros 
mismos como ovejas en lugar 
de lo que somos, una yegua 
alada.  
 
El mundo es de ilusión, por 
tanto, está tocando su fin. Si 
nos quedamos en él, morire-
mos con él. Esto no es un 
problema, la muerte, la muer-
te no es un problema, pero se 
encuentra en el proceso de 
morir y de permitir que la 
realidad emerja de ella: la 
realidad de nuestro auténtico 
ser sabiendo quiénes somos, 
que es el ser supremo –no se 
encuentra fuera, está dentro-, 
y dándonos cuenta de nuestra 
propia autoridad –que está 
adentro- y obedecer esta au-
toridad interior.  
 

Esto es lo que está sucedien-
do y este proceso, esta crisis 

de evolución, es exactamente 
la misma; esta crisis de evolu-
ción es la misma que cuando la 
oruga muere y se convierte en 
mariposa. Este es el proceso 
por el que estamos pasando 
ahora. 
 
Por lo tanto, bueno, alegrémo-
nos y veamos todas estas ho-
rribles vacunas y guerras, po-
breza y violencia; esta es una 
manifestación del final de esta 
especie. Es el final y, pues, 
veámoslo como una bendición 
que trae consigo el comienzo 
de una especie que estamos a 
punto de conocer. ¿Todo lo 
que se debe hacer es esperar a 
que llegue esta especie? No, si 
espero y no hago nada y per-
manezco en el modo de inac-
ción o reacción… Y, otra vez, 
quiero recalcar que no es mo-
mento de amotinarse: No se 
amotinen, no funciona, les 
mandarán a los campos de 
concentración si se amotinan, 

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

� Crisis de evolución    � Como ovejas    � Una sociedad falsa    � Un gobierno falso 
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si protestan. Y muchas perso-
nas están ahora proponiendo 
firmar peticiones y dar su 
nombre para protestar. No, no 
funciona. 
 
Debemos soltar este antiguo 
modo de hacer las cosas: obe-
decer o desobedecer. No, pe-
ro decir “no” a la vacunación 
no significa que me rebele. 
Significa que digo “sí” a quien 
realmente soy.  
 

 
Yo digo “sí”: no es un “no” a la 
vacunación, en realidad es  
“sí” a mi auténtica naturaleza 
de una criatura y ser creador 
perfectamente saludable e in-

mortal, que es lo que soy. Por 
lo tanto, les invito a parar  de 
entender los argumentos y 
lenguaje científico utilizado 
por los médicos, los políti-
cos… y recuerden que si no 
confían en los políticos –y se 
hizo una encuesta hace algu-
nos meses, aquí en Quebec, 
en que sólo el 6% de perso-
nas confía en los políticos-. 
 
Bueno, si no confían en los 

políticos, recuerden que su 
médico obedece a los políti-
cos. Pero no somos conscien-
tes que el 85% de las perso-
nas dijeron que confiaban en 
sus médicos. Pero no nos fia-
mos de los políticos. Bueno, si 
no confiamos en los políticos, 
no puedes confiar en tu médi-
co porque está obedeciendo 
las órdenes de los políticos. 
 
Este es el despertar al que de-
bemos llegar, y darnos cuenta 
en dónde se encuentra el au-
téntico poder. Y, justo ahora 
nos encontramos en esta tran-
sición, transformación de un 
poder externo… Es una trans-
formación de poder, por la que 
estamos pasando ahora. Esta-
mos pasando del poder ex-
terno y falso de las autoridades 
externas, al poder interior del 
individuo y es aquí donde el 
poder real se encuentra. 
 
Por lo tanto, es una transferen-
cia de poder lo que está suce-
diendo en el mundo en el mo-
mento actual. 
 
Los invito a que lo vean desde 
esta perspectiva, porque esta 
es la realidad. Gracias por es-
cucharme. 
 
 

Los invito a parar de  
entender los argumentos 
y lenguaje científico 
utilizados por los  
médicos, los políticos... 
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* Dr. Suzanne Humphries, 
 United States.  

Les vaccins Les vaccins Les vaccins Les vaccins sont dangereuxsont dangereuxsont dangereuxsont dangereux    
«Un vaccin sûr, ça n’existera jamais!»«Un vaccin sûr, ça n’existera jamais!»«Un vaccin sûr, ça n’existera jamais!»«Un vaccin sûr, ça n’existera jamais!» 

C 
’est au cours des trois 
dernières années de 
ma vie professionnelle 

que j’ai étudié de plus près le 
problème des vaccinations. Ce 
que je pense aujourd’hui des 
vaccins, c’est qu’ils n’ont ja-
mais été sûrs et qu’il n’y aura 
jamais de vaccin sûr. Il n’est 
tout simplement pas possible 
d’avoir un vaccin qui soit sans 
danger. 
  
La raison est en que le sys-
tème actuel de vaccinations 
défie les fonctions naturelles 
du système immunitaire des 
êtres vivants; elles contrai-
gnent le système immunitaire à 
fonctionner d’une manière anti-
naturelle. 
 
Injecter d’une manière anti-

naturelle (avec une aiguille) 
des éléments morbides sous 
le peau ou dans les muscles, 
en combinaison avec toute 
une série de produits chi-
miques, des antibiotiques et 
même des produits que les 
compagnies pharmaceutiques 
elles-mêmes peuvent encore 
ignorer, ne peut se faire sans 
danger. 

 
Quand on court-circuite les 
barrières naturelles du corps 
(peau, muqueuses…) en fai-
sant pénétrer ces éléments 
morbides directement dans un 
muscle ou sous la peau, on 
stimule une fonction anormale 
du système immunitaire. 
 
Ce que les vaccinalistes visent 
essentiellement c’est à créer 
des anticorps. Or, les anticorps 
représentent seulement une 
infime partie de la complexité 
intelligente du système immu-
nitaire. Confondre anticorps et 
immunité relève de la folie. 
  
Si les vaccins étaient vraiment 
des produits miraculeux, ne 
l’aurions-nous pas remarqué ? 
Ou pense-t-on que nous 

La raison est en que  
le système actuel de 
vaccinations défie les 
fonctions naturelles du 
système immunitaire 
des êtres vivants;  
elles contraignent 
le système immunitaire 
à fonctionner d’une 
manière anti-naturelle 

• Dr. Suzanne Humphries. 
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Dra. Suzanne Humphries: 
Member of the International 
Council on Vaccination. 

sommes vraiment trop idiots 
pour nous apercevoir que les 
vaccins peuvent provoquer des 
problèmes, handicaper des 
personnes, voire même tuer ? 
  
Pourquoi a-t-on dû obliger les 
gens à se faire injecter ces 
produits « miraculeux » depuis 
les tout débuts de la vaccina-
tion. A l’époque où sévissait la 
variole et où les gens mou-
raient, s’ils s’étaient aperçus 
que les vaccins sauvaient mi-
raculeusement les vies, ils au-
raient couru se faire vacciner. 

  
Les comptes rendus histo-
riques montrent que les gens 
qui se sont fait vacciner ont 
souvent été les plus malades, 
que beaucoup d’enfants sont 
morts après avoir reçu le vac-
cin contre la variole ou ont dé-
veloppé quantités de terribles 
maladies. On nous dit que ces 

maladies se seraient quand 
même produites, alors que de 
nombreuses études scienti-
fiques existent et qui démon-
trent ces faits. 
  
Je suis obligée de constater 
qu’aucun de mes collègues 
n’a étudié le problème des 
vaccinations. Ils ont simple-
ment été conditionnés à 
croire; ils n’ont pas arrêté 
d’entendre que les vaccins 
étaient sûrs et efficaces. Leur 
esprit a été si profondément 
imprégné de ce paradigme ! 
Croire, c’est aussi le confort, 
les avantages : l’argent et le 
pouvoir. 
  
On recommande aux parents 
d’amener leurs bébés âgés de 
2, 4, 6 mois chez le médecin 
pour recevoir 24 injections de 
matières morbides avec du 
polysorbate 80 et des doses 
d’aluminium qui ne sont abso-
lument pas sans danger par 
rapport au poids des bébés… 
  
Les scientifiques croient que 
le système immunitaire des 
enfants a été créé imparfait. 
Ils croient que notre Mère Na-
ture n’avait pas la moindre 
idée de la manière dont il fal-
lait créer un système immuni-
taire; ils croient qu’elle s’est 
trompée quand elle a créé le 
système immunitaire d’un bé-
bé; ils pensent que notre Mère 
Nature n’a pu prévoir qu’un 
être humain pouvait avoir son 
intelligence propre pour se dé-
fendre adéquatement lui-
même contre les maladies.  
 
Ceux qui ont inventé la vacci-
nation ont choisi un système 
de croyances qui leur dit que 
les enfants naissent avec un 
système immunitaire inadé-
quat et que la seule manière 

de leur éviter toute une série de 
maladies c’est de leur injecter 
tous ces vaccins aussi vite que 
possible. 
  
On n’a jamais appris aux mé-
decins comment favoriser le 
plein fonctionnement d’un sys-
tème immunitaire. Toute une 
société est encore plongée 
dans l’ignorance quant au fonc-
tionnement du système immu-
nitaire, aux éléments nutrition-
nels nécessaires à son bon 
fonctionnement. 
 

 

Les comptes rendus 
historiques montrent 
que les gens qui se sont 
fait vacciner ont souvent 
été les plus malades, 
que beaucoup d’enfants 
sont morts après avoir 
reçu le vaccin contre la 
variole ou ont développé 
quantités de terribles 
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F 
ue durante los últimos 
tres años de mi vida 
profesional que he estu-

diado más de cerca el tema de 
las vacunas. Lo que pienso 
hoy de las vacunas, es que 
nunca fueron seguras y que 
jamás serán seguras. Simple-
mente no es posible tener una 
vacuna que sea segura. 
 
La razón es que el sistema 
actual de vacunas desafía las 
funciones naturales del siste-
ma inmunitario de los seres 
humanos vivos; limitan el sis-
tema inmune y funcionan de 
forma antinatural. 
  
Inyecte una forma antinatural 
(con una aguja) de elementos 
mórbidos bajo la piel o los 

músculos, en combinación con 
una variedad de productos 
químicos, antibióticos y pro-
ductos que las compañías far-
macéuticas pueden aun igno-
rar, no puede hacerse sin peli-
gro. 
 

 
 
 
Cuando se hace un cortocircui-
to, las barreras naturales del 
cuerpo (piel, membranas mu-
cosas,...) mediante la introduc-
ción de estos elementos mórbi-
dos directamente en un 
músculo o bajo la piel, estimula 
la función anormal del sistema 
inmune. 
  
Lo que los vacunadores 
desean realmente hacer es 
crear anticuerpos. Sin embar-
go, los anticuerpos represen-
tan sólo una pequeña parte de 
la complejidad inteligente del 
sistema inmune. Confundir an-
ticuerpos e inmunidad es una 
locura. 
 

* Dr Suzanne Humphries, 
 Estados Unidos.  

Las vacunas Las vacunas Las vacunas Las vacunas son peligrosas son peligrosas son peligrosas son peligrosas     
«¡Una vacuna segura  jamás existirá!»«¡Una vacuna segura  jamás existirá!»«¡Una vacuna segura  jamás existirá!»«¡Una vacuna segura  jamás existirá!» 

La razón es que  
el sistema actual  
de vacunas desafía  
las funciones naturales 
del sistema inmunitario 
de los seres humanos 
vivos; limitan el  
sistema inmune y  
funcionan de forma  
antinatural 

• Dra. Suzanne Humphries. 
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¿Si las vacunas eran produc-
tos realmente milagrosos, no 
lo habríamos notado? ¿O pen-
sar que somos realmente de-
masiado idiotas para ver que 
las vacunas pueden causar 
problemas, dañar o incluso 
matar? 
 

¿Por qué se tiene que obligar 
a la gente a inyectarse estos 
productos “milagrosos” desde 
los primeros días de la vacu-
nación? La época donde había 
la viruela y donde las personas 
morían, si se notaba que las 
vacunas milagrosamente sal-
vaban vidas, habría que correr 
para ser vacunados. 

 

Los relatos históricos muestran 
que las personas que fueron 
vacunadas a menudo fueron 
las más enfermas, muchos ni-
ños murieron después de reci-
bir la vacuna contra la viruela o 

desarrollaron cantidades de 
terribles enfermedades. Nos 
dicen que estas enfermeda-
des habrían de todos modos 
ocurrido, mientras que nume-
rosos estudios científicos exis-
ten y demuestran estos he-
chos. 
 

Me veo obligada señalar que 
ninguno de mis colegas estu-
dió el problema de las vacu-
nas. Ellos simplemente han 
sido condicionados a creer; 
No han dejado de escuchar 
que las vacunas son seguras 
y eficaces. Su espíritu estaba 
tan profundamente inmerso 
en este paradigma. Creer, 
también los beneficios de co-
modidad: dinero y poder. 
  

Recomendamos a los padres 
llevar a sus bebés de 2, 4, 6 
meses al doctor y recibir 24 
inyecciones de materia mórbi-
da con polisorbato 80 y dosis 
de aluminio que absolutamen-
te no son seguros en compa-
ración con el peso de los be-
bés... 
 

Los científicos creen que el 
sistema inmunológico de los 
niños se ha creado imperfec-
to. Ellos creen que la madre 
naturaleza no tenía la menor 
idea de la forma en que tuvo 
que crear un sistema inmuno-
lógico; ellos creen que equivo-
có cuando creó el sistema in-
munitario de un bebé; creen 
que la madre naturaleza no 
pudo predecir que un ser hu-
mano podría tener la inteligen-
cia para defenderse adecua-
damente contra las enferme-
dades. (con supuesto toda 
una serie de reglas: alimento, 
higiene, etc.). 
 

Quienes inventaron la vacuna-
ción han elegido un sistema 
de creencias que les dice que 
los niños nacen con un siste-

ma inmunitario deficiente y que 
la única forma de evitar toda 
una serie de enfermedades es 
inyectando todas estas vacu-
nas, tan pronto como sea posi-
ble. 
 

Nunca han aprendido los médi-
cos cómo facilitar el pleno fun-
cionamiento del sistema inmu-
nológico. Toda una sociedad 
entera está aun inmersa en la 
oscuridad en cuanto al funcio-
namiento del sistema inmuno-
lógico, los elementos nutritivos 
necesarios para su buen fun-
cionamiento. 

Dra. Suzanne Humphries: 
Member of the International 
Council on Vaccination. 

Los relatos históricos 
muestran que las  
personas que fueron 
vacunadas, a menudo 
fueron las más  
enfermas, muchos niños 
murieron después de  
recibir la vacuna contra 
la viruela o desarrollaron 
cantidades de terribles 
enfermedades 
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* Entrevista al Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts   

El fármaco que lo cura todoEl fármaco que lo cura todoEl fármaco que lo cura todoEl fármaco que lo cura todo    
no es rentableno es rentableno es rentableno es rentable    

M uchas de las enferme-
dades que hoy son cró-

nicas tienen cura pero para los 
laboratorios farmacéuticos no 
es rentable curarlas del todo, 
los poderes políticos lo saben, 
pero los laboratorios compran 
su silencio financiando sus 
campañas electorales. 
 
 

T 
engo 63 años: lo peor de 
hacerte mayor es que 
das por seguras dema-

siadas verdades: es cuando 
necesitas nuevas preguntas. 
Nací en Derby: mi padre mecá-
nico me regaló un juego de quí-
mica… Y aún me divierte jugar. 
Casado, cuatro hijos; uno, te-
trapléjico por un accidente, me 
anima a seguir investigando. 
Participo en el Campus Exce-
lencia -¿La investigación se 
puede planificar? 
- Si yo fuera ministro de cien-
cia, buscaría a gente entusiasta 
con proyectos interesantes; les 
daría el dinero justo para que 
no pudieran hacer nada más 
que investigar y les dejaría tra-
bajar diez años para sorpren-
dernos. 
- Parece una buena política. 
- Se suele creer que, para lle-
gar muy lejos, tienes que apo-

yar la investigación básica; 
pero si quieres resultados más 
inmediatos y rentables, debes 
apostar por la aplicada… 
- ¿Y no es así? 
- A menudo, los descubrimien-
tos más rentables se han he-
cho a partir de preguntas muy 
básicas. Así nació la gigantes-
ca y billonaria industria Bio-
tech estadounidense para la 
que trabajo.- ¿Cómo nació? 
- La biotecnología surgió 
cuando gente apasionada se 
empezó a preguntar si podría 
clonar genes y empezó a estu-
diarlos y a intentar purificarlos.
- Toda una aventura. 
- Sí, pero nadie esperaba ha-
cerse rico con esas preguntas. 
Era difícil obtener fondos para 
investigar las respuestas has-
ta que Nixon lanzó la guerra 
contra el cáncer en 1971. – 
¿Fue científicamente producti-
va? 
- Permitió, con una enorme 
cantidad de fondos públicos, 
mucha investigación, como la 
mía, que no servía directa-
mente contra el cáncer, pero 
fue útil para entender los me-
canismos que permiten la vi-
da. – ¿Qué descubrió usted? 
- Phillip Allen Sharp y yo fui-
mos premiados por el descu-

brimiento de los intrones en el 
ADN eucariótico y el mecanis-
mo de gen splicing (empalme 
de genes). – ¿Para qué sirvió? 
- Ese descubrimiento permitió 
entender cómo funciona el ADN 
y, sin embargo, sólo tiene una 
relación indirecta con el cáncer.
- ¿Qué modelo de investigación 
le parece más eficaz, el esta-
dounidense o el europeo? 
- Es obvio que el estadouniden-
se, en el que toma parte activa 
el capital privado, es mucho 
más eficiente. Tómese por 
ejemplo el espectacular avance 
de la industria informática, don-
de es el dinero privado el que 
financia la investigación básica 
y aplicada, pero respecto a la 
industria de la salud… Tengo 
mis reservas. 
- Le escucho. 
- La investigación en la salud 
humana no puede depender 
tan sólo de su rentabilidad eco-
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nómica. Lo que es bueno para 
los dividendos de las empresas 
no siempre es bueno para las 
personas. 
- Explíquese. 
- La industria farmacéutica 
quiere servir a los mercados de 
capital… – Como cualquier otra 
industria. – Es que no es cual-
quier otra industria: estamos 
hablando de nuestra salud y 
nuestras vidas y las de nues-
tros hijos y millones de seres 
humanos. 
- Pero si son rentables, investi-
garán mejor. 
- Si sólo piensas en los benefi-
cios, dejas de preocuparte por 
servir a los seres humanos. – 
Por ejemplo… 
- He comprobado como en al-
gunos casos los investigadores 
dependientes de fondos priva-
dos hubieran descubierto medi-
cinas muy eficaces que hubie-
ran acabado por completo con 
una enfermedad… – ¿Y por 
qué dejan de investigar? 
- Porque las farmacéuticas a 
menudo no están tan interesa-
das en curarle a usted como en 
sacarle dinero, así que esa in-
vestigación, de repente, es 
desviada hacia el descubri-
miento de medicinas que no 
curan del todo, sino que cronifi-
can la enfermedad y le hacen 
experimentar una mejoría que 
desaparece cuando deja de 

tomar el medicamento. 
- Es una grave acusación. 
- Pues es habitual que las far-
macéuticas estén interesadas 
en líneas de investigación no 
para curar sino sólo para cro-
nificar dolencias con medica-
mentos cronificadores mucho 
más rentables que los que cu-
ran del todo y de una vez para 
siempre. Y no tiene más que 
seguir el análisis financiero de 
la industria farmacológica y 
comprobará lo que digo. 
- Hay dividendos que matan. 
- Por eso le decía que la salud 
no puede ser un mercado más 
ni puede entenderse tan sólo 
como un medio para ganar di-
nero. Y por eso creo que el 
modelo europeo mixto de capi-
tal público y privado es menos 
fácil que propicie ese tipo de 
abusos. – ¿Un ejemplo de 
esos abusos? 
- Se han dejado de investigar 
antibióticos porque son dema-
siado efectivos y curaban del 
todo. Como no se han desa-
rrollado nuevos antibióticos, 
los microorganismos infeccio-
sos se han vuelto resistentes y 
hoy la tuberculosis, que en mi 
niñez había sido derrotada, 
está resurgiendo y ha matado 

este año pasado a un millón de 
personas. 
- ¿No me habla usted del Ter-
cer Mundo? 
- Ése es otro triste capítulo: 
apenas se investigan las enfer-
medades tercermundistas, por-
que los medicamentos que las 
combatirían no serían renta-
bles. Pero yo le estoy hablando 
de nuestro Primer Mundo: la 
medicina que cura del todo no 
es rentable y por eso no investi-
gan en ella. 
- ¿Los políticos no intervienen? 
- No se haga ilusiones: en 
nuestro sistema, los políticos 
son meros empleados de los 
grandes capitales, que invierten 
lo necesario para que salgan 
elegidos sus chicos, y si no sa-
len, compran a los que son ele-
gidos. 
- De todo habrá. 
-Al capital sólo le interesa multi-
plicarse. Casi todos los políticos 
– y sé de lo que hablo- depen-
den descaradamente de esas 
multinacionales farmacéuticas 
que financian sus campañas. 
Lo demás son palabras… 
 
 
 
Entrevista realizada por  
Lluís Amiguet, La Vanguardia, España. 
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Alzheimer’s Café Alzheimer’s Café Alzheimer’s Café Alzheimer’s Café enenenen    MontevideoMontevideoMontevideoMontevideo    

que  concurren al Centro 
Diurno, sus familiares, técni-
cos relacionados con AUDAS, 
amigos de nuestra asociación, 
estudiantes de comunicación 
y de psicología y público que 
transitaba por la Ciudad Vieja 
de Montevideo en la tardecita 
del 26 de junio. 
 
Luego de una breve exposi-
ción explicando el porqué de 
la actividad y cuál es su objeti-
vo, intervino la msicoterapeuta 
Gabriela Duyos, que explicó  
la importancia de la musicote-
rapia para las personas con 
alzhéimer y enseguida animó 
la reunión cantando con todos 
los asistentes conocidas can-
ciones populares. Todo ello 
degustando un rico  café y 
sandwiches. 
 
En suma una grata jornada, 
con alegría, con participación 
y con la convicción de la im-
portancia de que las personas 
afectadas de alzhéimer estén 
integradas en la sociedad, 
venciendo así el estigma que 
pesa sobre la enfermedad de 
Alzheimer. Como recuerdo  de 
esta jornada, se entregó a los 
integrantes del Centro Diurno 
de AUDAS una taza conme-
morativa del A.C. 
 
Queremos agradecer la pre-
sencia de todos los que nos 
acompañaron, en especial a 
dos representantes de Asocia-
ción Argentina de Lucha con-
tra el Mal de Alzheimer 
(ALMA) que nos apoyaron en 
todo momento y nos dieron el 

Victoria Repiso, 
Montevideo, Uruguay. 

E 
 l jueves 26 de junio de 
2014 pasó a ser una 
fecha muy significativa 

para la Asociación Uruguaya 
de Alzheimer y Similares 
(AUDAS. Ese día en la Cate-
dral de los Sandwiches, en la 
Ciudad Vieja, se realizó el pri-
mer Alzheimer´s Café (AC) en 
Montevideo, al cual denomina-
mos un Café para el Recuer-
do, siguiendo así el camino 
que comenzó Holanda  y que 
luego continuaron otros paí-
ses, entre ellos Argentina y 
Ecuador. 
 
Queremos expresar nuestra 
satisfacción por el éxito de es-
ta primera edición de A.C. que 
permitió reunir en el bar solida-
rio 95 personas, que colmaron 
la capacidad de la Catedral de 
los Sandwiches. 
 
Allí se congregaron las perso-
nas afectadas de alzhéimer 

impulso inicial para desarrollar 
esta actividad. 
 
También y de forma muy espe-
cial a la Sra. María del Car-
men, propietaria de la Catedral 
de los Sandwiches que con 
gran generosidad y solidaridad 
nos cedió, sin cargo el local y  
a su personal que nos atendió 
con gran amabilidad. 
 
El A.C. pensamos realizarlo 
todos los meses en un bar soli-
dario, con distintas actividades 
y con el objetivo de integrar a 
personas afectadas, familiares 
y amigos para seguir luchando 
codo  con codo por una mejor 
calidad de vida de las perso-
nas afectadas y por su integra-
ción plena a la sociedad a la 
que pertenecen. 
 
El mes de junio también nos 
reunimos pero en otro bar soli-
dario, el Expreso Pocitos. Fue 
otra instancia interesante don-
de compartimos experiencias 
en torno al tema de trastornos 
del sueño como tema de dis-
cusión,  dirigida por la Dra. Fe-
licia Hor, Directora Técnica del 
Centro Diurno. 

Victoria Repiso, 
Presidenta de AUDAS. 

ALMA Argentina estuvo presente. 
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Nos acompañó en esta oportu-
nidad nuestro amigo y colabo-
rador de AUDAS, el Sociólogo 
Ricardo Alberti, responsable 
del Programa Nacional de 
Adulto Mayor del M.S.P. quien 
sabiamente nos envió su im-
presión sobre el ambiente que 
generó este segundo café. 
Transcribo su experiencia: 
 

“Un café para el recuerdo”  y 
tres milagros de integración. 
 

El viernes 27 de julio cercano a 
las 17 horas llegué por primera 
vez  al  emblemático bar  
“Expreso Pocitos”,  para com-
partir una experiencia nueva 
para mí. Encontré entonces  un  
lugar repleto de familiares,  pa-
cientes, personas  urgidas por 
información y algunos curio-
sos, todos  recibidos por la ca-
lidez de los convocantes. 
 

La deformación profesional, 
sumado a los años en este tra-
bajo, me sumieron en la obser-
vación de esa cantidad de gen-
te visiblemente  animada,  con 
un espíritu más festivo que de 
actividad de sensibilización ha-
cia una patología.  Personas 
en parejas y grupos de todas 
las edades y de todos los 

vínculos (esposos, hijos, nie-
tos,  hermanos,  amigos, etcé-
tera) se distribuían en las me-
sas apretadas. 
 

Me resultó difícil por un  mo-
mento identificar quiénes eran 
las personas que padecían la 
enfermedad, pero luego com-
prendí que todos los que está-
bamos  allí, la “sufríamos” 
desde diferentes lugares o 
mejor dicho  desde diferentes 
vínculos y afectos.  Este era 
sin dudas un primer  milagro 
de la integración entre  pa-
cientes, sus familiares y ami-
gos y los profesionales.   
 

El segundo milagro de la inte-
gración  lo marcaba la parado-
ja de estar en pleno Pocitos,  
tránsito de viernes  a las 5 de 
la tarde, en  un  salón  abarro-
tado de gente  conversando  
animadamente (cuasi gritan-
do),  sin duda la “reina de  las 
contraindicaciones” para una 
personas que padecen alzhéi-
mer, sin embargo, la locura 
solo parecía contagiar a los 
“sanos”, cada uno de las per-
sonas con alzhéimer a su mo-
do y a su ritmo,  participaban  
de la reunión, diría yo,  como  
espectadores activos de la 
catarsis de sus familiares y 
amigos.  
 

En este marco,  la difícil mi-
sión de la Dra. Felicia Hor de 
transmitir conocimientos e in-
formación,    dar una clase  en 
un ambiente que se semejaba 
más  un “recreo”. También 
aquí surge  mi asombro cuan-
do familia, amigos y pacien-
tes, hicieron un paréntesis,  
no solo escuchar sino también  
participar  de esta instancia de 
información brillantemente 
transmitida. 
 

Llegó luego la instancia de 
“Tangoterapia”, presentada 

por una  increíble profesional, 
Anabella Consonni, que enmar-
có la importancia del contacto 
físico, “el abrazo” antes y des-
pués de bailar como forma de 
prólogo y epílogo,  más que de 
una actividad lúdica terapéuti-
ca,  de una forma de comuni-
carse con la persona con alz-
héimer u otra demencia.   Me 
fue inevitable cuestionar mi tra-
bajo profesional  y preguntar-
me; - ¿cuántas veces trato de 
comunicarme con personas 
con  alzhéimer  con los mismos 
mecanismos que con el resto 
de las personas?, ¿no estará el 
canal afectivo más apto  que el  
verbal?, ¿cuánto más efectivo 
y terapéutico es una mensaje 
que comienza y termina con un 
abrazo? Sin duda el tercer mi-
lagro de la integración.  
 

En resumen,  creo que el Alz-
heimer’s Café es una experien-
cia única en nuestro medio e 
imprescindible no sólo para fa-
miliares y amigos de pacientes, 
sino para todos los profesiona-
les y técnicos que trabajamos 
en estos ámbitos, ya que  re-
plantea muchos paradigmas y 
preconceptos y nos introduce 
en una nueva instancia de ver 
y tratar una enfermedad que 
nos toca a todos y que todos 
juntos somos parte de su trata-
miento.   
 
* Victoria Repiso, presidenta de la 
Asociación Uruguaya de Alzheimer 
y Similares (AUDAS), Montevideo, 
Uruguay 
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Sin ningún tipo de discriminación 

E 
n el primer semestre del 
presente año se han 
realizado eventos sobre 

el tema de los derechos huma-
nos de las personas de edad, 
entre los que se destacan el 
Foro social de Naciones Uni-
das en Suiza y el Segundo Fo-
ro Internacional en México. En 
ambos casos, en sus conclu-
siones se resalta cómo el 
abandono, abuso, exclusión 
social, discriminación, priva-
ción, estigmatización, pobreza, 
siguen siendo una triste reali-
dad en la vida de las personas 
viejas. 
 

 
Finalizando el semestre, se 
conmemoró el Día Mundial de 
Toma de Conciencia de Abuso 
y Maltrato en la Vejez (15 de 
junio), con un llamado del Se-
cretario General de Naciones 
Unidas a los Estados Miem-
bros a “… que adopten y apli-
quen leyes y estrategias más 
rigurosas para hacer frente a 
todos los aspectos de este pro-
blema social poco reconocido 
que afecta a la salud pública y 
los derechos humanos…” 
 
No hay duda. Todo esto signifi-
ca violación de los derechos 
humanos de las personas vie-
jas, y así lo han reconocido. 

* Aura Marlene Márquez H., 
Bogotá, Colombia. 

Sin embargo, el 
enfoque de dere-
chos humanos pa-
rece no estar sufi-
cientemente claro 
todavía. Llama la 
atención, por ejem-
plo, encontrar en el 
mandato que el 
Consejo de Dere-
chos Humanos de 
Naciones Unidas, 
encomienda a la 
nueva experta in-
dependiente sobre 
el disfrute pleno de 
los derechos hu-
manos por las per-
sonas mayores, la 
siguiente expre-
sión: “Integrar en su labor la 
perspectiva de género y de la 
discapacidad…” (Numeral e, 
resolución 20/24 de 2013). 
 
Este nuevo concepto 
“Perspectiva de discapacidad” 
daría lugar a muchas discu-
siones de diferente naturale-
za, empezando por su misma 
construcción semántica. Pero 
en primera instancia, en este 
caso, implica un desenfoque 
de suma gravedad. Es inevita-
ble preguntarse si esto expre-
sa un desconocimiento de que 
en el imaginario social, uno de 
los problemas más importan-
tes, es la consideración de 
“vejez igual a enfermedad y a 
discapacidad”. Así mismo, 
que esta identificación -tan 
fuerte- es definitiva en la rela-
ción de las personas viejas 
con ellas mismas y con su en-
torno, y por lo tanto, en su re-

conocimiento como sujetos de 
derechos. En realidad es una 
de las razones por la que las 
personas suelen rechazar la 
vejez. 
 
Es un tema que se viene tra-
bajando desde la época de la 
primera Asamblea Mundial y 
la OMS/OPS (por lo menos 
desde 1999) ha tratado de 
darle una respuesta a este es-
tereotipo postulando el 
“envejecimiento activo”. Tam-
bién las organizaciones de la 
sociedad civil y especialmente 
la academia, han realizado 
significativos aportes al res-
pecto. 
 
Si bien es cierto que se debe 
tener presente la enfermedad 
y la discapacidad, entre las 
posibles situaciones que afec-
tan la calidad de vida de las 
personas en la vejez (como en 

Aura Marlene Márquez. 
El enfoque de derechos 
humanos parece  
no estar suficientemente 
claro todavía.  
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cualquier otro momento en el 
transcurso de la vida), estás no 
son las únicas y menos aún, 
son condiciones “sine qua non” 
de la vejez. 
 
Son varios los factores que in-
ciden para que, no pocas per-
sonas al llegar a la vejez, o en 
el trascurso de la misma, se 
encuentren con limitaciones 
físicas o mentales, que les 
puede llevar a la discapacidad. 
Pero no son todas, aún a pe-
sar de los pronósticos y las 
proyecciones estadísticas. Ni 
es resultado de la edad en sí 
misma. Considerarlo de este 
modo es una forma de discri-
minación. 
 
Hablar de perspectiva de dis-
capacidad, haciendo una inco-
rrecta analogía con la de géne-
ro, seguramente responde a la 
preocupación que genera el 
gran problema del abandono. 
Pero sin lugar a dudas, ya hay 
un vicio en el planteamiento, 
poco afortunado, que lleva a 
resultados sesgados. Más 
bien, habría que pensar en las 
causas del abandono y en 
cambiar condiciones de vida, 
aumentar y mejorar oportuni-
dades, mejorar sistemas de 
salud y seguridad social, crear 
sistemas de salud mental, por 
cuyas carencias o deficiencias, 
en muchos casos, se facilitan 
el abuso y la violencia y otras 
violaciones de derechos huma-
nos. Dicho de otra manera, 
que los Estados cumplan con 
sus obligaciones con lo cual a 
su vez, fortalecerán importan-
tes medios de prevención y 
promoción, así como, de apo-
yo para las familias en el cui-
dado y la protección de sus 
miembros. 
 

Si se sigue considerando la 
enfermedad, la discapacidad 
y la fragilidad como atributos 
forzosos o indiscutibles de la 
vejez (o muy asociados a 
ella) es muy difícil relacionar-
se con las personas viejas de 
una manera distinta a la de la 
conmiseración o la caridad, y 
por eso, se seguirán conser-
vando políticas de corte asis-
tencialista y remedial que 
bien le convienen a los in-
tereses de un mundo finan-
ciero que ataca a la seguri-
dad social, en su carácter de 
derecho humano. No se debe 
confundir el reconocimiento 
de derechos humanos con 
las obras de misericordia. 
 
Como lo he reiterado varias 
veces, aún en este mismo 
espacio, habría que recono-
cer un nuevo derecho hu-
mano fundamental “el dere-
cho a envejecer con digni-
dad” lo cual significa tener un 
proceso de envejecimiento 
activo, con salud y bienestar. 
Y esto, aparte del derecho al 
disfrute de una vejez sin nin-
gún tipo de discriminación. 
En ambos casos competen a 
los Estados claras e insosla-
yables responsabilidades. 
 
Respecto de los Derechos 
Humanos no cabe relativis-
mo alguno, o se respetan y 
garantizan, o no se respe-
tan y por lo tanto se violan. 
 
 
Fuente: 
Boletín CORV Nº 24/25 Año 
5 Enero – Junio – 2014 
Envejecer con Derechos 
 
Aura Marlene Márquez Herrera 
amarlenemarquezh@gmail.com  

NuncaNuncaNuncaNunca    
olvideolvideolvideolvide    
 
 

E 
l valor de la vida y la 
dignidad de toda per-
sona, en toda edad, 

deben ser respetados, y por 
principio se debe buscar la 
realización de sus potenciali-
dades a plenitud. 
Las oportunidades, logradas 
o perdidas, en el plano de la 
salud integral, la educación, 
la participación ciudadana, la 
seguridad social y económica 
a lo largo de la vida tienen 
profundo impacto en las eda-
des más avanzadas y la so-
ciedad en su conjunto. 
 
La pobreza, la discrimina-
ción, y la exclusión en la que 
viven las personas adultas 
mayores son incompatibles 
con la dignidad humana, con 
el mandato de nuestras cons-
tituciones que consagran a la 
persona como el fin de la so-
ciedad y del Estado, con los 
principios y compromisos in-
ternacionales que han suscri-
to los Estados en torno a la 
universalidad, integralidad e 
interdependencia de los De-
rechos Humanos. 
El desarrollo humano a que 
tienen derecho las personas 
adultas mayores debe reco-
nocer la diversidad cultural 
de los pueblos… 
 
Nosotros lo venimos reiteran-
do desde hace más de una 
década… 
 
Declaración de la sociedad  
civil, Santiago, 2003 

envejecerconderechos@gmail.com 
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• Dr. Raymond Jessurun, 
   Sint Maarten. 

I 
nvitado por la Oficina del 
Alto Comisionado de Dere-
chos Humanos de la ONU, 

el Dr. Raymond Jessurun, re-
presentante de la ADI para las 
Américas y embajador del 
CORV ante Organismos Inter-
nacionales participo como ex-
perto del Caribe en el Foro 
Mundial Social 2014 sobre los 
derechos de las personas ma-
yores. 
 
En su exposición “Personas 
Mayores, Autonomía, Vida In-
dependiente: una perspectiva 
Caribeña” durante el Foro, Jes-
surun reflexiono sobre los obs-
táculos para la realización del 
principio fundamental de la 
ONU de la Autonomía y la Vida 
Independiente del adulto ma-
yor en el Caribe. El considero 
la autonomía de los adultos 
mayores en general y de los 
que viven con demencia en 
particular.  El mayor obstáculo 

ilustró Jessurun, es la situa-
ción económico-social de la 
pobreza estructural del adulto 
mayor en el Caribe.  
 
Hay un contraste social muy 
grande en el Caribe. Anual-
mente viajan más de 47 millo-
nes de turistas (entre ellos 
también adultos mayores) de 
Norte América y Europa para 
el Caribe, gastando por sema-
na un promedio entre US$ 
700 (como turista crucero) y 
US $ 1.120 (como turista que 
queda por algunos días a una 
semana). Es muy evidente la 
cantidad de decisiones que 
turistas adultos mayores pue-
den tomar diariamente entre 
las cuantas opciones que 
ofrece el Caribe a una turista!  
 
En el Caribe viven más de 23 
millones de personas adultas 
mayores. El dos tercera parte 
(67%) tiene que sobrevivir sin 

pensión, sin jubilación o sin 
empleo remunerado. La mitad 
(50%) no tiene recursos finan-
cieros para satisfacer sus ne-
cesidades diarias! De la tercera 
parte (33%) un gran cantidad 
tiene un pensión social, pero el 
máximo de un pensión social 
mensual en el Caribe es menos 
que lo que gasta una turista por 
semana en el Caribe para sa-
tisfacer todas sus decisiones 
estando de vacaciones en el 
Caribe. 

¡Cuantas decisiones! Pues la 
gran mayoría de los adultos 
mayores que viven en el Caribe 
pueden tomar diariamente en 
comparación con los turistas 
adultos mayores del Norte que 
visitan a su país considerando 
esta situación social económico 
de los adultos mayores en el 
Caribe.  

Esta situación de pobreza, de 
diferencia y discriminación es-
tructural, según Jessurun impo-
sibilita o limita severamente las 
posibilidades del adulto mayor 
en el Caribe y en América Lati-
na de realizar el principio fun-
damental de la ONU para adul-
tos mayores de la autonomía y 
una vida independiente.  

 
Realizar la Autonomía de  
las personas mayores  
dependientes aun más difícil 
 
Sabemos que una persona 
adulto mayor dependiente ne-
cesita atención. Si la mayoría 

Imposibilidad de realizar Imposibilidad de realizar Imposibilidad de realizar Imposibilidad de realizar la autonomíala autonomíala autonomíala autonomía        
de las personas mayores en de las personas mayores en de las personas mayores en de las personas mayores en el Caribeel Caribeel Caribeel Caribe    
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de los adultos mayores en el 
Caribe tienen que vivir en po-
breza, el adulto mayor depen-
diente difícilmente puede reali-
zar la autonomía. Pensiones 
contributivas son sólo para al-
gunos. El Seguro Social es dis-
ponible sólo en algunos paí-
ses. La cubertura universal sa-
nitaria es sólo en algunos paí-
ses.  El acceso a una alimenta-
ción sana y nutritiva es pobre. 
El acceso a la atención médica 
y los medicamentos es pobre. 
Así mismo, las condiciones de 
vivienda son pobres.  
 
Para las personas mayores 
con demencia en el Caribe la 
limitación de su autonomía e 
independencia de vida es aun 
peor. Además de las condicio-
nes que imposibilitan la auto-
nomía de la gran mayoría de 
adultos mayores dependientes, 
para los que viven con demen-
cia constatamos que la infor-
mación acerca de la nutrición y 
la demencia es escasa. Mu-
chas personas con demencia 
no tienen un diagnóstico y los 
que tienen un diagnostico no 
tienen los recursos para seguir 
un tratamiento adecuado. Es 
difícil adaptar el entorno do-

méstico si no hay recursos. 
Hay muy pocas hogares de 
cuidado especializados para 
adultos mayores con demen-
cia. ¡Con insuficiente ingresos 
es imposible pagar cuidado 
remunerado! No hay cobertu-
ra social para la atención so-
cial de la demencia. ¿Con au-
tónomo e independiente una 
persona adulto mayor con de-
mencia en el Caribe puede 
vivir?  
 
La disponibilidad de servicios 
de cuidado y atención de cali-
dad varía por región y por 
país. La división de responsa-
bilidades entre los servicios 
de salud y servicios de aten-
ción también no es arreglada. 
El costo de los servicios priva-
dos de cuidados es más alto 
que el costo de los servicios 
públicos. La capacidad de las 
personas mayores para pagar 
hace que la mayoría de las 
personas con dependencia o 
con demencia no pueden ac-
ceder estos servicios. Los ser-
vicios de atención en el Cari-
be son discriminatorios y la 
inconsistencia en el nivel de 
apoyo y autonomía proporcio-
nada por diferentes agencias 

de cuidado es otra discrimina-
ción. Considerando además 
niveles educativos y de alfabe-
tización bajos y la falta de in-
gresos son obstáculos estruc-
turales en el Caribe. Todas es-
tas condiciones limitan la auto-
nomía de la persona con de-
mencia y es un contraste con la 
autonomía de personas con 
demencia con servicios de 
atención de la demencia como 
es el caso en “Hogewey” pro-
mocionado por CNN. 
 

 
 
En el medio de este siglo (en el 
2050) la cantidad de personas 
dependiente en el mundo va a 
ser el doble, mientras que las 
personas adultas mayores de-
pendientes van a triplicar. En la 
mayoría de los países de ingre-
sos bajos y medios, las perso-
nas adultos mayores depen-
dientes se cuadruplicarán. Las 
demencias son el principal fac-
tor de riesgo para iniciar la de-
pendencia funcional de perso-
nas y adultos mayores, aumen-
tando la necesidad de aten-
ción. Mundialmente actualmen-
te ya un 50% de las personas 
con demencia necesitan cuida-
do personal. De las personas 
con demencia que son adulto 
mayor un 50% ya es depen-
diente. En hogares de ancianos 
ya cuatro (4) de cada cinco (5) 

En el medio de este  
siglo (en el 2050)  
la cantidad de personas 
dependiente en  
el mundo va a ser  
el doble, mientras que 
las personas adultas  
mayores dependientes 
van a triplicar 
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personas adultos mayores tie-
ne demencia.  Ya tenemos el 
reto de garantizar el derecho 
de autonomía y vida indepen-
diente para los adultos mayo-
res y el derecho de autonomía 
de los que tienen demencia en 
particular.  ¿Cómo podemos 
lograr que sus cuidadores res-
peten este principio fundamen-
tal para los adultos mayores 
dependientes y que no limiten 
o imposibiliten la realización de 
este principio fundamental para 
las personas adultos mayores 
dependientes? ¿Cuál será la 
realización de este principio 
fundamental de la ONU de la 
autonomía y la vida indepen-
diente en el 2050? Si no erradi-
camos la pobreza en los paí-
ses de menos y bajos recur-
sos, ¿cuántas personas adul-
tos mayores dependientes pue-
den disfrutar de autonomía? 
 
 
Recomendaciones para  
la autonomía de  
las personas mayores  
en el Caribe  
 
Para reconocer los derechos 
iguales de los adultos mayores 
en el Caribe hay que priorizar 
la erradicación de la pobreza y 
la discriminación en el desarro-
llo de la región. Hay que garan-
tizar y honrar sus derechos a 
tomar sus propias decisiones 
entorno de todos los asuntos 
que les pertenecen. Hay que 
explicitar y proteger estos dere-
chos y definir una forma ade-
cuada para prevenir el abuso y 
la discriminación de los adultos 
mayores, de moda que respe-
ten su autonomía y su derecho 
de vivir una vida independien-
te. 
 
Hay que respetar y defender 
las preferencias de los adultos 

mayores con respecto a vivir 
su autonomía y vida indepen-
diente en su propio ambiente 
en vez de vivir en casas de 
ancianos. Si por necesidad de 
cuidado tienen que vivir en 
casas de ancianos hay que 
garantizar el respeto para sus 
preferencias y evitar la imposi-
ción de las preferencias de los 
cuidadores profesionales. Es 
inevitable equilibrar la autono-
mía de los adultos mayores 
con demencia y la dependen-
cia del cuidador. 
 
Hay que prevenir la discrimi-
nación por edad relacionada 
con la atención por la salud. 
Los cuidadores deben ser ca-
paces de entender todos los 
servicios disponibles pa-
ra ellos, y tienen el deber de 
informar los adultos mayores 
adecuadamente, teniendo en 
cuenta sus limitaciones, de 
moda que los adultos mayores 
pueden vivir autónomos. 
 
Se necesita obtener el con-
sentimiento del adulto mayor 
para cualquier cambio en el 

nivel  o en la forma de su cui-
dado como respeto a su auto-
nomía. Cuando no son capa-
ces de expresar sus propias 
decisiones las personas encar-
gados con su cuidado deben 
ocuparse de hacer cumplir con 
las preferencias de estos adul-
tos mayores dependientes, evi-
tando cualquier tipo de discri-
minación. 
 

Para evitar el aislamiento 
(soledad) hay que estimular la 
interactuación con otras perso-
nas adultos mayores, creando 
posibilidades de participar en 

Para evitar el aislamiento 
hay que estimular  
la interactuación con 
otras personas  
adultos mayores, 
creando posibilidades 
de participar en  
actividades sociales, 
culturales y económicas, 
fomentando así el 
envejecimiento activo 
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actividades sociales, culturales 
y económicas, fomentando así 
el envejecimiento activo. Siem-
pre hay que respetar su dere-
cho a la dignidad, a la vida pri-
vada y la vida familiar 
(incluyendo la intimidad se-
xual). Este derecho les toca a 
todas las personas mayores. 
 

 
Hay necesidad de más investi-
gación y análisis sobre la auto-
nomía del adulto mayor desde 
una perspectiva más amplia. 
Las descripciones actuales de 
la autonomía son de perspecti-
vas limitadas. Se limitan a la 
capacidad física y jurídica co-
mo parte de los derechos civi-
les y políticos. Hay que investi-
gar la autonomía del adulto 
mayor también desde las pers-
pectivas de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. 
Hay que considerar entre otro 
el derecho al bienestar y a la 
salud física, mental y social 
definido por la Organización 

Mundial de la Salud.  Además 
a base de la ilustración del 
turismo en el Caribe, reco-
mienda investigaciones desde 
la perspectiva de igualdad 
mundial y no limitada a las 
condiciones de cada Estado. 
Necesitamos un instrumento 
jurídico vinculante por los de-
rechos de las personas mayo-
res, con la participación es-
tructural y las aportaciones de 
las organizaciones de la so-
ciedad civil de las personas 

mayores en lugar de más prin-
cipios y recomendaciones. 
Hay que codificar las normas 
internacionales y protocolos 
en medidas y sanciones, que 
deben ser ratificadas por to-
dos los Estados Partes. 

Hay necesidad de más 
investigación y análisis 
sobre la autonomía del 
adulto mayor desde una 
perspectiva más amplia 

Recomendaciones  
Para la autonomía de  
las personas mayores  
con demencia 
 
Así mismo, la OMS hace hin-
capié en la importancia de la 
independencia, la autonomía, 
la participación, la realización 
personal y la dignidad humana 
en la atención de las personas 
adultas mayores con demen-
cia. Sea cual sea la discapaci-
dad de una persona con de-
mencia como todas las perso-
nas con discapacidad su vida 
debe ser facilitada con mucho 
respeto. 
 
Para mejorar la calidad de 
atención para personas adul-
tas mayores con demencia 
hay que elaborar políticas de 
un lado para mejorar la calidad 
de vida de estas personas con 
una mayor participación de 
las personas con demencia y 
hay que valorar de otro lado el 
desarrollo de la fuerza laboral 
de cuidadores de personas 
con demencia. 
 
Las personas con demencia 
necesitan una legislación pro-
tectora, que las protege contra 
el posible abuso de personas 
de confianza. Mantenemos 
que diferentes grados  de apo-
yo son necesarios para cada 
etapa de desarrollo de la de-
mencia. Esa legislación debe 
permitir que las personas de 
edad puedan regular sus 
asuntos futuros en caso de 
que no pueden expresar sus 
instrucciones en una etapa 
posterior. Hay que hacer frente 
a los riesgos de abuso de po-
der en situaciones de atención 
de personas adultas mayores 
con demencia y otra discapaci-
dad y trastorno mental.  
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E 
stefana Gómez Vázquez 
(97) y Faustino Jacinto 
Vázquez (100) llevan 81 

años de casados y son probable-
mente la pareja de esposos más 
longeva de México y del mundo 
con una numerosa familia de 204 
miembros. Para los esposos, el 
matrimonio “es un compromiso 
ante Dios. Es hasta que Dios nos 
quite la vida. Hay que sufrirle. Es-
to no es para relajo”. 
 

 
Ellos todas las mañanas rezan 
juntos frente a una imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe y 
una cruz tallada en madera, ubi-
cada en la sala de se casa, dando 
gracias por un día más de vida. 
Faustino y Estefana viven en Villa 
del Carbón en el estado de Méxi-
co, en donde además vive la ma-
yoría de sus once hijos que aún 
viven, sus 65 nietos, 110 bisnie-
tos y 18 tataranietos, con quienes 
festejaron en junio los 100 años 
de Faustino. 
 
Estéfana señaló que durante su 
vida “nos fuimos adaptando a lo 
que había. Nunca pensé en sepa-
rarnos. Nos casamos para estar 
unidos todo el tiempo que tenga-
mos vida”, a lo que agregó Faus-
tino, “cuando ella creía que yo 
hacía algo mal, me corregía. Y 
también cuando yo veía algo que 
no iba, se lo decía”, de esta ma-
nera resuelven sus diferencias. 

Los esposos en total tuvieron 
quince hijos, de los cuales cuatro 
fallecieron, muchos de ellos en-
fermaron por no contar con las 
vacunas, algunos tuvieron sa-
rampión y otros padecimientos 
inexplicables que trataban de 
curar con los remedios caseros 
que tenían a su alcance. 
 
En su testimonio concedido al 
periódico mexicano La Jornada, 
expresaron que “si Dios me los 
quiere dejar, bien; si no, lo que 
haga está bien hecho”. Actual-
mente los hijos vivos de la pareja 
tienen entre 52 y 78 años de 
edad. 
 
La historia de amor entre los es-
posos, empezó cuando Faustino 
a la edad de 18 años escuchó a 
su madre mencionar sobre una 
joven de 16 años llamada Este-
fana de buenos sentimientos y 
seria. En ese momento explicó 
Faustino, sintió que su corazón 
se aceleró y se enamoró de ella 

sin conocerla y ya desde ahí se 
imaginaba toda una vida a su lado, 
por tanto se propuso hacerla su 
novia. 
 
Cuando se conocieron, Estefana 
trabajaba momentáneamente en 
una casa en Villa del Carbón  has-
ta que regresó con su familia en 
Cañada, un poblado cercano. Esto 
hizo que Faustino caminara cerca 
de dos horas para verla. En ese 
entonces, él trabajaba en la explo-
tación de carbón vegetal y un día 
le preguntó a la Estefana: “¿estás 
segura que me quieres? Sólo ten-
go lo que traigo puesto, un som-
brero de palma roto y la ropa sucia 
de carbón”, a lo que ella respondió 
con un “sí”, afirmando ahora que 
le tocó “un buen marido”. 
 
Faustino entre risas comenta que 
el 15 de septiembre “me la robé” y 
el 17 de octubre de 1932 a las po-
cas semanas de conocerse, la pa-
reja se dio el sí ante Dios. Desde 
ahí han pasado por diferentes difi-

Cumplieron 100 años de casados... 

¡204 descendientes! Este amor dio abundante fruto 

“Nos fuimos adaptando 
a lo que había. Nunca 
pensé en separarnos. 
Nos casamos para estar 
unidos todo el tiempo 
que tengamos vida” 
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Han participado en 
Alzheimer para todos... 

Un boletín sin anuncios, 
ni propaganda... 
 

35 países países 
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cultades a causa de la pobreza, el 
hambre y las enfermedades. Esté-
fana cuidaba a los hijos y trabaja-
ba lavando ropa, “comíamos lo 
que se podía: quelites, frijoles, 
tortillas”, dijo ella. 
 
Luego de trabajar como carbone-
ro, Faustino también fue machete-
ro y chofer, hasta que el año 1980 
decidió dedicarse a la siembra en 
sus tierras y al cuidado del gana-
do. Recuerda que para ver la tele-
visión pagaba 20 centavos y aho-
ra en cambio dice que “hay que 
acostumbrarse a los cambios” ya 
tiene televisor en casa y todos sus 
familiares llegan con sus teléfonos 
en mano.   
 
También se dedicó a ser delega-
do de San Jerónimo Zacapexco y 
ahora el multideportivo del munici-
pio y un corrido (canción popular) 
llevan su nombre, tomando en 
cuenta que formó parte del equipo 
local de fútbol “El Oro” en los 
años sesenta. Actualmente Faus-
tino tiene problemas respiratorios 
y anda con oxígeno, y ya que vi-
ven solos, sus hijos se turnan pa-
ra cuidarlos; sin embargo, Estefa-
na no ha dejado de cocinar para 
su esposo y preparándole la comi-
da tal como a él le gusta. 
 

Fuente: ACI / EWTN Noticias,  
México 
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H 
ace 20 años la Asocia-
ción Potosina de Alz-
heimer y Enfermeda-

des Similares A. C., inició sus 
actividades teniendo solamente 
una reunión mensual del grupo 
de autoayuda, que estaba diri-
gido  a los familiares de las 
personas con alzhéimer. 

Al paso del tiempo, nos dimos 
cuenta que no había, en los 
familiares que asistían, el me-
nor conocimiento del padeci-
miento, ni mucho menos del 
cuidado, o sea qué es lo que 
se debe y qué lo que no se de-
be hacer. 
 
De ahí surgió la necesidad de 
ofrecer  cursos de capacitación 
a donde asistieran las perso-
nas  de la familia que son los 
directamente responsables del 
cuidado y atención. Al hacer la 
difusión de estas reuniones, 
también llegaron personas que 
siendo ajenas a la familia esta-
ban ayudando a esta tarea, 
misma que desarrollaban sola-
mente guiados por su intuición. 
 
Empezamos formalmente la 
capacitación dando cursos pa-

RedRedRedRed    de cuidadores a domicilio: una necesidadde cuidadores a domicilio: una necesidadde cuidadores a domicilio: una necesidadde cuidadores a domicilio: una necesidad    

ra el cuidado de personas ma-
yores y con alzhéimer o algu-
na otra demencia. 
 
Temas que se tratan 
 
Los temas que frecuentemen-
te impartimos son: 

 
Generalidades y etapas de 
la enfermedad de Alzhei-
mer. 
Mejorando la calidad de vi-
da del enfermo. 
Enfrentando las conductas 
difíciles. 
Estimulación cognitiva y te-
rapia ocupacional. 
Movilización y cuidados es-
peciales de pacientes dete-
riorados  y/o envejecidos. 
La familia frente a la enfer-
medad. 
Cuidados del enfermo y del 
cuidador.  
Tanatología. 
Aspectos legales, etc. 

Quienes estén interesados en 
formar parte de la Red, son 
evaluadas según sus conoci-
mientos y su experiencia, los 
que aprueban se envían a cu-
brir el servicio en el domicilio,  
tomando en cuenta la etapa de 
la enfermedad en la que se en-
cuentra la persona a cuidar.  
 
Queremos hacemos notar que 
en una etapa final se requiere 
aparte de los cursos de cuida-
dores, estudios de enfermería, 
ya que más de las veces se 
presentan a la par otras patolo-
gías. 
 
Todo cuidador debe saber mo-
tivar a la persona enferma  a 
estar ocupado ya que es muy 
común la pérdida de la iniciati-
va; esto es con actividades de 
la vida diaria y con terapias en-
caminadas a preservar su inde-
pendencia y las habilidades 
remanentes. 

• Dra. Guadalupe del Pozo, 
  San Luis Potosí, S.L.P. 

La Red es una necesidad que se debe cubrir 
en toda Asociación para dar un mejor servicio 
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La Asociación ha logrado de 
esta forma mejorar la vida de 
los enfermos, dándoles la 
oportunidad de seguir viviendo 
en su casa, con su familia, re-
cibiendo un trato cálido y ade-
cuado. Por otra parte, el cuida-
dor primario recibe el tan nece-
sario apoyo en algunas ocasio-
nes en varios turnos o en uno 
solo. La familia puede seguir 
su rol de actividades sabiendo 
que no lo deja solo y que se 
está siendo atendido como es 
debido. 

A través de los cursos hemos 
animado en los cuidadores a 
ser una generación  con un 
cambio de mentalidad en don-
de se respete, atienda y prote-
ja a las personas mayores y 
enfermas. En San Luis Potosí 
somos pioneros en esta capa-
citación y en la Red. 

 
Contamos actualmente con 43 
personas colocadas dando 
este servicio; ellas asisten co-
mo requisito a las reuniones  
mensuales a hacer sus repor-
tes, al grupo de autoayuda, a 
dar aviso cuando hay algún 
cambio en el horario, etc. 
 
El trabajo es mucho, pero la 
satisfacción es mayor y sobre-
todo ¡que gratificante! es es-
cuchar: “muchas gracias, nos 
sentimos mejor cuando vemos 
que llega el cuidador  con una 
sonrisa a acompañar a mi pa-
pá,” o “que alegría oír cantar a 
mi mamá con su cuidadora”. 
 
 

 
 
Dra. Guadalupe del Pozo. 
Presidenta Asociación Potosina 
de Alzheimer y Enfermedades 
Similares A.C.     

C 
uidar en casa a una 
persona que tiene alz-
héimer es una tarea 

difícil que en algunas ocasio-
nes pudiera volverse agobian-
te. Aparte del desconocimiento 
que se tiene de la enfermedad, 
no todas las familias están pre-
paradas para asumir ese rol. 
Los cambios bruscos de carác-
ter y comportamiento de la per-
sona afectada desesperan al 
familiar o cuidador, quien no se 
explica el porqué de esos cam-
bios.  
 

Diferente estudios han demos-
trado que las personas que 
proporcionan cuidados fre-
cuentemente tienen un mayor 
riesgo de desarrollar depresión 
y otras enfermedades, sobre 
todo si no reciben apoyo ade-
cuado. De ahí a que se necesi-
te pedir ayuda y que no sea 
sólo cuidador en quien recaiga 
todo el peso del problema. 
 

Establecer un plan para cum-
plir con las actividades del día 
puede facilitar el trabajo de los 
encargados de cuidar a una 
persona que tiene alzhéimer. 
Por ello es conveniente asistir 
a grupos de apoyo donde ade-
más de descargar las cargas 
emocionales, uno pueda ir 
aprendiendo cómo hacerle an-
te problemas que se presentan 
e ir descubriendo que algunas 
de las sugerencias que nos 
dan funcionan, mientras que 
otras no. 

El cuidado El cuidado El cuidado El cuidado     
del enfermodel enfermodel enfermodel enfermo    
en casaen casaen casaen casa    

* Massiel Llobregat, 
 Andorra.  

* Massiel Llobregat, psicóloga 
 y trabajadora social..  

La Asociación ha logrado 
de esta forma mejorar la 
vida de los enfermos,  
dándoles la oportunidad 
de seguir viviendo en su 
casa, con su familia 



38 

 

M 
ost people believe that 
mental disorders are 
rare, and that they 

“happen to someone else.” In 
fact, more than one in four 
adults suffers from a diagnosa-
ble mental disorder in a given 
year. Yet the majority do not 
seek professional help. 
 
When a loved one has heart 
disease or cancer, families and 
friends rally around. They cook, 
clean, drive to doctor’s appoint-
ments and run errands. But 
when someone is struggling 
with depression, anxiety, de-
mentia or other mental disor-
der, even those closest to that 
person may not know how to 
help. This can cause someone 
with a mental disorder to feel 
that much more alone, and at 
greater risk for self-destructive 
behavior. 
 

Signs may not be obvious 
 
It’s often difficult to distinguish 
normal mental health from 
mental illness because there’s 
no easy test to show if some-
thing’s wrong. 
 
Mental conditions are diag-
nosed and treated based on 
symptoms that affect behavior, 
feelings and thinking. Many 
individuals who have a mental 
illness don’t necessarily look 
like they are sick, especially if 
their illness is mild. 
 
Depression “A correct diagno-
sis is critical for a mental disor-
der, because a wrong diagno-
sis often leads to the wrong 
treatment,” says Cesar A. Ma-
tos, MD, a board-certified psy-
chiatrist with special expertise 
in utilizing medications to man-
age symptoms. “Achieving the 
most accurate assessment 
must start with asking the right 
questions.” 
 
There are hundreds of differ-
ent mental conditions, each 
with its own signs and symp-
toms. In general, however, 
professional help may be 
needed if you or a loved one 
experiences: 

 
 
Signals 

 
Marked change in personali-
ty, eating or sleeping pat-
terns. 
Inability to cope with prob-
lems or daily activities. 
Strange or grandiose ideas 
Excessive anxiety. 
Prolonged depression or ap-
athy. 
Thinking or talking about su-
icide. 
Substance abuse. 
Extreme mood swings or 
excessive anger, hostility or 
violent behavior. 

Recognizing the Signs of  
a Mental Disorder 

• Dr. César Matos, 
  McAllen, Texas, U.S. 
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Dr. Cesar A. Matos, MD. Medical Director, South Texas Behavioral Health Cen-
ter. Dr. Cesar A. Matos is a noted psychiatrist with more than 25 years’ experi-
ence as a clinician. Before moving to McAllen in 1993, he was an attending phy-
sician in the Mental Health Department of Columbia University, where he re-
ceived a Fellowship in Psychiatry. Dr. Matos is board certified by the Board of 
Psychiatry and Neurology and certified in clinical psychopharmacology.  Source: National Institute 

of Mental Health. 

• Dr. César Matos, 
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L 
a mayoría de la gente 
cree que los trastornos 
mentales son raros, y 

que sólo le “pasan a otra per-
sona.” De hecho, más de uno 
de cada cuatro adultos sufre al 
año de un trastorno mental 
diagnosticable. Sin embargo, la 
mayoría no busca ayuda profe-
sional. 
 
Cuando un ser querido tiene 
cáncer o enfermedades del co-
razón, las familias y amigos se 
juntan. Cocinan, limpian, llevan 
a las citas médicas y hacen 
mandados. Pero cuando al-
guien está luchando con la de-
presión, ansiedad, demencia u 
otro trastorno mental, incluso 
los más cercanos a esa perso-
na pueden no saber cómo ayu-
dar. Esto puede causar que 
alguien con un trastorno mental 
pueda sentirse mucho más so-
lo y en mayor riesgo de con-
ductas autodestructivas. 

Las señales pueden  
no ser obvias 
 
A menudo es difícil distinguir 
una salud mental normal de 
enfermedad mental porque no 
hay ninguna prueba fácil para 
demostrar si algo anda mal. 
 

Las condiciones mentales son 
diagnosticadas y tratadas en 
base en síntomas que afectan 
el pensamiento, los sentimien-
tos y comportamiento. Muchas 
personas que tienen una en-
fermedad mental no creen ne-
cesariamente que estén enfer-
mos, especialmente si su en-
fermedad es leve. 
 

Depresión: “Un diagnóstico 
correcto es fundamental para 
un trastorno mental, porque un 
diagnóstico equivocado con-
duce a menudo al tratamiento 
incorrecto” dice el doctor Ce-
sar A. Matos, un reconocido 
psiquiatra certificado con gran 
experiencia en la utilización de 
medicamentos para controlar 
los síntomas. “Lograr la eva-
luación más precisa debe em-
pezar haciendo las preguntas 
correctas”. 
 

Hay cientos de diferentes con-
diciones mentales, cada una 
con sus propios signos y sínto-
mas. Sin embargo, en general, 
la ayuda profesional puede ser 
necesaria si usted o un ser 
querido experimenta: 

 
 
 
Señales 

 
Marcado cambio en la per-
sonalidad, en el comer o los 
patrones de sueño 
Incapacidad para hacer 
frente a problemas o activi-
dades cotidianas 
Ideas extrañas o de grande-
za. 
Ansiedad excesiva. 
Prolongada depresión o 
apatía. 
Pensar o hablar de suicidio. 
Abuso de sustancias. 
Los cambios de humor ex-
tremos o ira excesiva, hosti-
lidad o comportamiento vio-
lento.   

Reconociendo los signos de  
un trastorno mental 

• Dr. César Matos, 
  McAllen, Texas, E.U. 
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Fuente: National Institute 
of Mental Health. 

Dr. Cesar A. Matos, MD. Director Médico del South Texas Behavioral Health Center. 
El Dr. Cesar A. Matos es un destacado psiquiatra con más de 25 años de experiencia 
como médico clínico. Antes de mudarse a McAllen en 1993, se desempeñó como 
médico adjunto en el Departamento de Salud Mental de Columbia University, donde 
obtuvo una beca de investigación en psiquiatría. El Dr. Matos está certificado por el 
Consejo de Psiquiatría y Neurología y certificado en Psicofarmacología Clínica. 
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N 
ormalmente después de 
que un ser querido es 
diagnosticado con la 

enfermedad de Alzhéimer o al-
guna otra enfermedad en el 
rango de las demencias, co-
mienza o continúa el caos. Si 
nos referimos al proceso de 
adaptación de la familia a la en-
fermedad quizás la mayoría de 
los integrantes de la familia es-
tarán en esos momentos dentro 
de la primera etapa: la nega-
ción, lo cual por su propia defi-
nición complica la problemática 
y el estrés a la que la familia 
está sometida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aunado a lo anterior, y a pesar 
de que se pudiera asumir que 
los miembros de la familia pu-
dieran tener historias de vida 
semejante, no dejan de ser indi-
viduos, cada uno con identidad 
propia, lo que implica que son 
individuos únicos e irrepetibles, 
donde cada uno de ellos son 
diferentes al resto de la familia 
y que poseen una forma propia 
de ver la enfermedad y de ac-
tuar en consecuencia, a sus 
sentimientos, a sus temores, a 
sus capacidades, a su situación 
de vida... 
 

Alzheimer: la familiaAlzheimer: la familiaAlzheimer: la familiaAlzheimer: la familia    
----    Trabajo en equipo o equipo de trabajoTrabajo en equipo o equipo de trabajoTrabajo en equipo o equipo de trabajoTrabajo en equipo o equipo de trabajo    ----    

En la práctica, las diferentes 
historias de vida que hemos 
conocido o que están docu-
mentadas nos dicen que nor-
malmente una persona es la 
que asume o se le da la res-
ponsabilidad de hacerse cargo 
del familiar con alzhéimer. En 
la mayoría de los casos suele 
ser la pareja de la persona 
afectada, o una de las hija 
simplemente por “ser mujer”, o 
uno de los hijos por seguir vi-
viendo dentro de la casa pa-
terna o materna o por vivir 
más cerca de la casa familiar 
o en la ciudad donde vive el 
afectado; es decir, argumen-
tos no necesariamente válidos 
para asumir una responsabili-
dad al frente del cuidado de 
una persona amada. Desafor-
tunadamente, argumentos co-
mo los anteriores pueden defi-
nir y dar el rol de cuidador 
principal, sin que necesaria-
mente tenga que ser así. 
 
La designación de un 
“cuidador principal”, o un gru-
po de familiares que toman el 
“control” de la situación por la 
que atraviesa la familia, que 
además normalmente no es-
tán ni han sido capacitados 
para asumir una responsabili-
dad de este tipo, aunado a la 
carga psicológica, física, eco-
nómica que puede representar 
esta situación hacen que el 
cuidador principal normalmen-
te no tome las mejores deci-
siones, en torno a lo que se 
deba o pueda hacer en el cui-
dado y protección de la perso-
na con la enfermedad de Alz-

heimer. Es importante recalcar 
que no se trata de un proyecto 
“x” en la familia, sino de un pro-
yecto de Amor, el cuidado y pro-
tección de un familiar amado. 
 
A raíz de lo anterior, es muy co-
mún que las personas al frente 
de la situación quieran tomar 
decisiones por el resto de los 
familiares, asignándoles a todos 
y cada uno de ellos las mismas 
responsabilidades; por ejemplo 
si son siete los cuidadores a ca-
da uno de ellos les toca un día 
en la semana hacerse cargo del 
familiar, como si todos los inte-
grantes de la familia tuvieran la 
misma identidad, como si se tra-
tara de una repartición de ta-
reas en la cual todos deben 
aportar lo mismo, como si se 
tratará de un trabajo en equipo, 
sin la presencia de un liderazgo 
auténtico con seguidores de 
buena fe, donde se sinergia las 
habilidades y características 
propias de cada uno de los 

Normalmente una 
persona es la que 
asume o se le da  
la responsabilidad  
de hacerse cargo  
del familiar con  
alzhéimer 

• Juan José Pacheco, 
  Ciudad Obregón, Sonora; México. 
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miembros de la familia en apor-
tación al proyecto de Amor, au-
nado a lo anterior, sin tomar en 
cuenta que pueden y que quie-
ren aportar a dicho proyecto ca-
da uno de los familiares. No es 
raro que a partir de estas deci-
siones se presenten factores 
que contribuyen al "síndrome 
del cuidador quemado", que se 
fracturen las relaciones intrafa-
miliares, o simplemente que se 
ya nada sea como antes. 
 
En la práctica, normalmente es-
te tipo de distribución de trabajo 
no funciona, no porque la apor-
tación de los miembros de la 
familia no sea importante, sino 
porque nadie puede dar lo que 
no tiene. No todos los miembros 
de la familia están en igualdad 
de circunstancias para que los 
comprometan de la misma for-
ma en una repartición de tares y 
en las mismas cosas que el res-
to de los integrantes, sin dar la 
oportunidad de explotar sus 
identidades, es decir para lo 
que ellos son buenos y pueden 
hacer, sin embargo, eso no sig-
nifica que dos o más miembros 
de la familia o toda la familia 
pudieran hacer algunas cosas 
en común. Es claro que todos 
los miembros tienen la obliga-
ción moral de ayudar en la pro-
blemática de la familia, pero la 
decisión de hacerse correspon-
sables del proceso debería ser 
una decisión propia, meditada 
personalmente y valorada en el 
sentido propio de lo que signifi-
ca para cada uno de ellos a que 
se comprometen. 
 
Cuando se trabaja en la familia, 
haciendo conciencia por parte 
del cuidador principal o de to-
dos los integrantes de la familia 
de que el reto que se tiene en 
frente representa un proyecto 
de Amor, y dejando en claro 
que todos los miembros de la 

familia tienen la responsabili-
dad de asumir ese compromi-
so, pero también que la deci-
sión de sí lo asumen o no lo 
asumen es una decisión per-
sonal,  las cosas funcionan 
diferentes. Con esas actitudes 
no se rompe el vínculo de co-
municación entre los miem-
bros de la familia que dijeron 
sí al proyecto y los que por 
razones muy propias pudieran 
decir que no.  

 
Aquí lo importante es que 
siempre se dejen las puertas 
abiertas a que los que por si-
tuaciones propias dijeron que 
no puedan entrar en el pro-
yecto en el momento que 
sientan que pueden y deben 
entrar. Bajo esta situación na-
die se ve forzado a entrar y 
pueden aportar lo mejor de sí 
mismo desde sus propias for-
talezas; además, no se pre-
senta el desgaste emocional 
tan fuerte, que suele ocurrir 
cuando dentro de la familia 
hay resentimientos, amargu-
ras, desánimos y más, por 
querer imponer voluntades y 
no ser escuchados. 
 
Cuando la familia se reúne 
ante este proyecto de Amor y 
cada integrante aporta lo que 
mejor de sí mismo (tiempo, 
experiencia, valores, recursos 
físicos, económicos, medica-
mentos, cuidados, casa etc.), 
los integrantes de la familia a 

trabajar en equipo. Este pro-
yecto de Amor, requiere que 
cada uno de los que lo integran 
den lo mejor de sí mismo, que 
saquen lo mejor de sí mismo, 
para su bien propio y el de sus' 
familiar afectado.  
 
Nadie es capaz de dar lo que 
no puede. Cuando la persona 
da lo que mejor puede dar, 
cuando la persona aporta por 
decisión propia lo mejor de sí 
mismo y sobre todo para un 
proyecto del cual está enamo-
rado y no ha sido impuesto, las 
cosas funcionan mucho mejor.  
 
Cuando se consolida un equipo 
de trabajo, se hace para toda la 
vida del proyecto, donde queda 
muy claro el líder del proyecto 
(cuidador principal) y el resto 
de la familia o colaboradores 
del proyecto de Amor. Esto da 
seguridad al familiar afectado, 
hace que puedan controlar me-
jor la rutina que se establece en 
torno al proyecto, hace que ca-
da uno, al realizar lo mejor que 
sabe y puede hacer, presente 
la mejor cara a la persona con 
alzhéimer, y esto el familiar 
afectado lo percibe, lo aprecia, 
lo valora. Demos pues oportuni-
dad de que cada uno de los in-
tegrantes de la familia tome sus 
decisiones propias, no tome-
mos decisiones por ellos; per-
mitamos que cada uno se ena-
more del proyecto de Amor pa-
ra el cual han sido llamados; se 
sienta parte del mismo por de-
cisión propia y que lo mucho o 
poco que pueda aportar lo haga 
con todo el corazón. 
 

• Juan José Pacheco vive en Ciu-
dad, Obregón, Sonora, México. 
Fue familiar directo de una perso-
na con alzhéimer, estando al cui-
dado de su padre. Colabora con 
la Estancia Alzheimer Dorita de 
Ojeda, I.A.P. de esa misma locali-
dad. 
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La Familia La Familia La Familia La Familia Rodríguez LorRodríguez LorRodríguez LorRodríguez Lor............    

E 
lla es mi mamita María 
Magdalena Lor Alarcón 
de Rodríguez, mi ma-

dre, mi amiga incondicional… 
de  profesión maestra jubilada, 
toda una guerrera incansable 
para el trabajo que realizaba y 
para sacar adelante a sus hi-
jos e hijas. Ejemplo de amor 
de madre es ella para nuestra 
familia. 
 
Marujita como le llamo a mi 
madre, desde hace casi siete 
años que enfermó de alzhéi-
mer, para ella  y para la familia 
ha sido cruel, han pasado tan-
tos eventos de su enfermedad, 
pero ella se mantiene firme y 
valiente ante las dificultades 
presentadas,  observo a diario 
con tristeza el deterioro que le 
causa en ella esta enferme-
dad,  y es que físicamente se 
ha ido encargando de apartar-
la de mí lado a  mi Marujita…  
 
Aun así,  la amo tanto a mi 
mami. Sé que su mente ya  no 
me registra como  su hija pero 
si su mirada en el contacto ya 

que sabemos que nos pasan 
cosas fuertes….es muy difícil 
esta enfermedad  y tan larga 
para todos los que hemos 
conocido el dolor q les cau-
sa.   
 
Con el alzhéimer que tiene 
mi Marujita trato de sacar a 
diario la fuerza necesaria pa-
ra seguir adelante, es muy 
duro, trato de hacer todo lo 
posible para que esté bien. 
Ruego a dios para que no 
sufra tanto, cada día que 
vuelvo a la casa después de 
ejercer mi labor como docen-
te, me quiebro, el dolor me 
vence, pero recapacito y digo 
en voz alta para mí que ella  
está viva y eso ya es una 
bendición para mí. 
 

 
 
 
 
Me alegra cuan-
do la  veo son-
reír, cuando 
juega como una 
niña conmigo. 
Dios me da la 
fuerza que ne-
cesito, porque  
sólo  quienes  
pasamos  por 
esto compren-
demos el dolor 
de ver a nues-

tros seres amados sufriendo 
con la enfermedad de alzhéi-
mer,  por ello cada día le brin-
do mucho pero mucho amor a 
manos llenas a mi madre. 
 
Cada día a mi  Marujita hay 
que cuidarla como a una re-
cién nacida, besarla, abrazar-
la, cantarle tiernas canciones, 
arrullarla con caricias, bañarla, 
vestirla, mirarla con dulzura y 
amor. Y es que  no es difícil 
cuidarla y darle todo lo anterior 
porque ella se lo merece,  ella 
lo hizo con cada uno de noso-
tros y todo lo dio sin esperar 
recompensa.  Ahora es tiempo 
de devolverle amor a manos 
llenas. Aun así, mi madre flo-
rece mi Marujita crece en el 
corazón de quienes la ama-
mos. 
 
 
24 de Mayo es un cantón de la pro-
vincia de Manabí, en Ecuador y tiene 
una población de 28,846 habitantes. 

• Tolita Rodríguez, 
   Cantón 24 de Mayo, Manabí; Ecuador. 

Segunda parte: A mi mamita 

Me alegra cuando  
la veo sonreír, cuando 
juega como una niña 
conmigo...  
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Soy ClementeSoy ClementeSoy ClementeSoy Clemente............    

S 
oy Clemente y vivo a En-
carnación, Paraguay, que 
es la capital del departa-

mento de Itapúa, ubicada al sur-
oeste del país sobre la margen 
derecha del río Paraná, a unos 
365km de Asunción, la capital del 
país.  
 
Soy ingeniero en sistemas y por 
suerte o por desgracia me ha to-
cado cuidar de mis padres. Am-
bos ya son mayores, yo tengo 58 
y ellos 84, mi padre y 82, mi ma-
dre. Los dos tienen demencia. Al 
principio yo no sabía qué pasaba, 
pues en mi país hay muy poca 
información al respecto. Des-
pués, consultando con algunos 
médicos me dijeron que era cosa 
de la edad, pero yo decía que no, 
pues tengo amigos y amigas cu-
yos padres están bastante bien, 
lúcidos y fuertes como un roble. 
 
El primero en empezar con cosas 
fue mi padre, hará unos 8 o 10 
años, mi madre le siguió dos 
años después. Se peleaban entre 
sí, pero yo no prestaba atención, 
ya que ellos siempre vivían discu-
tiendo.  No es que se cayeran 
mal, pero era su forma de ser, 
pues a pesar de los pleitos siem-
pre fueron unidos y andaban ara 
todas partes juntos. 
 
Después, mi padre empezó a 
perderse. Salía de la casa a com-
prar algo, a una tienda que está a 

dos cuadras, y se perdía. Des-
pués decía que tenía que ir a 
Asunción (la capital) a arreglar 
no sé qué negocios.  Se iba a 
tomar el colectivo y varias veces 
amistades mías me hablaban a 
mi casa o al trabajo para decirme 
que habían visto a mi padre que-
rer comprar un boleto para abor-
dar el autobús. 
 
En dos ocasiones se nos fue y la 
verdad fueron días de angustia. 
Gracias a Dios, él fue a una casa 
donde él había vivido, le recono-
cieron y me lo enviaron de vuelta 
a casa, diciéndole que la perso-
na que buscaba se acababa de ir 
a Encarnación. Después, él se 
empezó a deprimir, no quería 
salir. Le rogábamos para que 
saliera y se distrajera, pero argu-
mentaba que tenía muchos pen-
dientes, mucho trabajo, y él. Lo 
cierto, es que ya no trabajaba. 
La jubilación y no hacer nada, le 
afectó muchísimo. 
 
Por otro lado, mi madre, tuvo 
una caída y esto la desmejoró 
mucho. Acostumbrada a que ella 
todo hacía, la inactividad la tum-
bó, la deprimió. Ella era alegre, 
pero… dependía mucho de mi 
padre. Después, ante los cam-
bios bruscos de mi padre, ella 
empezó a desconocerle. Era al-
go mutuo. Ninguno de los dos se 
reconocía. Y yo, siendo una per-
sona soltera. He tenido que en-
frentar sólo este problema. 
 
Tengo una hermana que hace 
unos cinco o seis años se fue a 
los Estados Unidos, nos comuni-
camos por correo electrónico. Mi 
hermano menor, de 54 se desen-
tendió de nosotros y tenemos 
cuatro años de no saber de él. 
Afortunadamente tenemos algo 
de recursos, pero estos, como 

todo, pueden acabarse. Me dedi-
co a cosas de sistemas y tengo 
un negocio de partes electróni-
cas, pero a veces no puedo con 
la carga. Contraté a una enferme-
ra que es quien cuida de ellos, 
pero mi madre le tiene celos, 
pues cree que es una amante 
que metió a la casa. 
 
Por otro lado, mi padre dice que 
mi mamá no es su esposa, pues 
la de él es joven y está bonita y  
la otra está vieja y fea. Cuando 
mi madre logra comprender etas 
palabras de le da mucho senti-
miento y para mí, esto es muy 
doloroso. Aunque sé de otros ca-
sos, aquí donde vivo no han na-
da como para soltar todo esto 
que uno trae en el alma. 
 
A mis padres, trato de llevarlos 
a pasear aquí cerca a ver el 
río o visitar unas ruinas jesuíti-
cas que hay por acá. Eso los 
tranquiliza. Se conocieron a la 
orilla del río y se hicieron no-
vios precisamente en las rui-
nas. Creo que por ese motivo 
les gusta este lugar, pues les 
recuerda algo. “Hijo, cuando 
nos vuelves traer a este lugar, 
es hermoso”, me dicen. 
 
Lo anterior, es parte del testi-
monio que deseo compartir. 

• Clemente Álvarez Bustos, 
   Encarnación, Paraguay. 

Desde Encarnación, Paraguay 
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“I really tried to escape 
 that responsibility  
as much as possible,  
because I didn’t know 
 what I was doing” 
 

Diane 
 

F 
or Diane Mansour, her 
mother’s slide into de-
mentia due to Alzhei-

mer’s disease was a slow and 
agonising one. She watched 
the woman who was so accom-
plished as a wife and mother 
turn into an old lady who no 
longer recognised her own face 
in the mirror. 
 
“It starts with little changes that 
all families will notice,” she 
says. “There is usually one or 
two years of anxiety building up 
as you notice the little changes. 
 
 
“You don’t want to face it. The 
anxiety was there, but you 
don’t want to know it. You want 
to postpone that story until it 
becomes too obvious.” 
Mansour’s story is by no 
means unique. Her mother, Vir-
ginia, who died three years 
ago, is one of an estimated 7.7 

million new cases of dementia 
diagnosed worldwide each 
year – an average of one eve-
ry four seconds. 
 
But, despite the high preva-
lence, awareness of the ill-
ness and funding for the pre-
vention, management and 
cure has remained relatively 
low in comparison to the mon-
ey spent on other diseases 
such as cancer or heart dis-
ease. 
 
When her mother was told 
she had the disease in 2001, 
Mansour had barely heard of 
Alzheimer’s, let alone knew 
the best way to take care of 
someone affected by it. 
 
“I was a happy, easy-going 
person who was devastated 
by the news and I thought I 
couldn’t cope; I had zero ref-
erences, I didn’t know what to 

do. I thought I really couldn’t 
manage. I spent my time going 
from one psychiatrist to anoth-
er. I was always crying and 
weeping. 
 
“I really tried to escape that re-
sponsibility as much as possi-
ble, because I didn’t know what 
I was doing.” 
 
For many families, receiving an 
official diagnosis follows 
months or years of difficulties. 
In high-income countries, only 
20 to 50 per cent of patients re-
ceive a diagnosis in primary 
care. In poor countries, up to 90 
per cent of those afflicted are 
never diagnosed. 
 
Often, symptoms of the disease 
are put down to old age. But for 
Mansour, she remembers the 
moment when she was forced 
to acknowledge that her mother 
was not just getting old. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“She was on her way to see my 
brother in the Dominican Re-
public on a stopover in a hotel 
in Paris. That night in the hotel, 
I called her from Lebanon and 
she was completely lost. She 
didn’t know what she was do-
ing. 
 

Despite increase, Alzheimer’s funding,  
awareness remains relatively low 

•  Interview with Diane MansourInterview with Diane MansourInterview with Diane MansourInterview with Diane Mansour 
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“I asked about her plane ticket, 
she said, ‘What ticket?’.” When 
Mansour consulted her family 
doctor about the conversation, 
he put her mother’s behaviour 
down to a sort of panic attack. 
But combined with other unu-
sual behaviours, she knew this 
was not the case. 
 

“She would repeat her sentenc-
es. Then she started accusing 
people of stealing from her. 
She would hide her money and 
other precious things so well 
that she couldn’t find them. And 
she would accuse the maid of 
stealing. 
 

“She also really had the house-
hold in hand; the cooking, the 
cleaning. Then she couldn’t 
cook anymore.” 
 

Prior to the official diagnosis, 
Mansour had consulted doctors 
about her mother’s behaviour, 
but was never given any infor-
mation relating to dementia or 
Alzheimer’s. 
 

“One day, her maid called me 
to say my mother had woken 
up at home and said she want-
ed to go home, she was pack-
ing all her clothes. 
 

“I called the doctor, he gave me 
a very strong tranquilliser to 
shut her up. So you do that the 
first time, and people come 
round and say ‘Oh, what a pity’ 
and ‘Oh, what a shame’. As a 
caregiver, you feel ashamed, 
you feel embarrassed. And you 
have a horrible grief that con-
sumes you. You don’t know 
where to go. 
 

“Two weeks later, she wants to 
go home again and the doctor 
gives us a double-strong dose 
of the medicine. Today, I know 
the only thing she needed was 
security. She just needed 

someone 
to hold her 
hand and 
make her 
feel safe.” 
 

Her moth-
er then 
spent two 
years living with her son in the 
Dominican Republic, but her 
condition deteriorated to a 
point where Mansour’s brother 
and sister-in-law were not 
comfortable having her around 
their young child. The journey 
to collect her mother and bring 
her back to Lebanon turned 
out to be life-changing. 
 

“While I was there, there hap-
pened to be a local meeting of 
an Alzheimer’s association. I 
went with a very negative 
mentality, but it changed my 
life. For the first time, I heard 
the words ‘They feel insecure 
and they don’t do anything on 
purpose’. 
 

“We went back to Lebanon. I 
hugged her and told her ‘I’m 
going to protect you from eve-
rything and I’m going to take 
care of you’.” 
 

From that point, Mansour has 
dedicated herself to raising 
awareness of Alzheimer’s dis-
ease in the Middle East in the 
hope that those affected, and 
their families, will receive bet-
ter care. 
 

She is now the Middle East 
and North Africa (Mena) en-
voy for Alzheimer’s Disease 
International (ADI), a federa-
tion of Alzheimer’s associa-
tions around the world that 
works closely with the World 
Health Organization. 
 

* Source: The National, Abu Dhabi, UAE.   

  أبو ظبي
* One million people  
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“I really tried to escape 
 that responsibility  
as much as possible,  
because I didn’t know 
 what I was doing” 
 

Diane 
 

P 
ara Diane Mansour, la 
caída de su madre en la 
demencia debida a en-

fermedad de alzhéimer fue len-
ta y angustiosa. Vio a la mujer 
que fue una consumada esposa 
y madre convertirse en una an-
ciana que ya no reconoce su 
propia cara en el espejo. 
 
“Empieza con pequeños cam-
bios que notará toda la familia”, 
dice. “Generalmente hay uno o 
dos años de ansiedad que se 
va acumulando mientras se ob-
serva los pequeños cambios. 
No quieres admitirlo. La ansie-
dad estaba allí, pero no quieres 
saberlo. Quieres a posponer 
esa historia hasta resulta dema-
siado obvio”. 
 
La historia de Mansour es de 
ninguna manera única. Su ma-
dre, Virginia, quien murió hace 
tres años, es una de un estima-
do 7,7 millones de nuevos ca-

sos de demencia diagnostica-
da en todo el mundo cada 
año, un promedio de una per-
sona cada cuatro segundos. 
 
Pero, a pesar de la elevada 
prevalencia, el conocimiento 
de la enfermedad y la finan-
ciación para la prevención, 
gestión y cura se ha manteni-
do relativamente baja en com-
paración con el dinero gasta-
do en otras enfermedades co-
mo el cáncer o enfermedades 
del corazón. 
 
Cuando su madre le dijo que 
tenía la enfermedad en el año 
2001, Mansour apenas había 
oído hablar de la enfermedad 
de alzhéimer, y mucho menos 
sabía sobre la mejor manera 
de cuidar a alguien afectado 
por esta. 
 
“Yo era una persona feliz y 
despreocupada que fue de-

vastada por la noticia y pensé 
que no podía hacer frente a ella. 
Tenía referencias cero, no sabía 
qué hacer. Pensé que realmen-
te no podría manejarlo. Pasé mi 
tiempo yendo de un psiquiatra a 
otro. Siempre estaba llorando y 
sollozando”, comenta.  
 
“Realmente traté de escapar a 
esa responsabilidad lo más po-
sible, porque no sabía lo que 
estaba haciendo”, dice. 
 
Para muchas familias, recibir un 
diagnóstico oficial sigue a me-
ses o años de dificultades. En 
países de altos ingresos, sola-
mente 20 a 50 por ciento de los 
pacientes recibe un diagnóstico 
en atención primaria. En los paí-
ses pobres, hasta a 90 por cien-
to de los afectados no son nun-
ca diagnosticados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A menudo, los síntomas de la 
enfermedad se colocan en la 
tercera edad. Pero Mansour, 
recuerda el momento cuando se 
vio obligada a reconocer que su 
madre no sólo estaba enveje-
ciendo. 
 
“Estaba ella en camino a ver a 
mi hermano en la República Do-

A pesar del aumento, la recaudación de fondos para  
el alzhéimer y toma de conciencia permanece baja  

•  Entrevista con Diane MansourEntrevista con Diane MansourEntrevista con Diane MansourEntrevista con Diane Mansour 
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minicana en una parada en un 
hotel de París. Esa noche en el 
hotel, llamé desde Líbano y es-
taba totalmente perdida. Ella no 
sabía lo que estaba haciendo. 
 

“Le pregunté sobre su boleto de 
avión, ella dijo, ‘¿qué boleto?’”. 
Cuando Mansour consultó a su 
médico de familia acerca de la 
conversación, relacionó el com-
portamiento de su madre a una 
especie de ataque de pánico. 
Pero, combinado con otros 
comportamientos inusuales, sa-
bía que esto no era el caso. 
 

“Ella repetía sus frases. Enton-
ces ella comenzó a acusar a la 
gente de robarla. Así que ella 
empezó a esconder su dinero y 
otros objetos preciosos, tan 
bien, que luego ni ella misma 
podía encontrarlos. Ella acusa-
ría a la criada de robarle. Tam-
bién ella tenía la casa en orden, 
la cocina, la limpieza… Des-
pués, ya no sabía cocinar”. 
 

Antes de la diagnosis oficial, 
Mansour había consultado a 
médicos sobre el comporta-
miento de su madre, pero nun-
ca me dieron cualquier informa-
ción relacionada con la demen-
cia o alzhéimer. 
 

“Un día, su criada me llamada 
para decir que mi madre había 
despertado y que quería volver 
a casa, que estaba empacando 
toda su ropa”. 
 

“Llamé al doctor, me dio un 
tranquilizante muy fuerte para 
calmarla. Así que así lo haces 
la primera vez, y la gente venir 
y decir ‘Oh, qué pena’ y ‘Oh, 
qué lástima’. Como un cuida-
dor, sientes pena, te da pena. Y 
tienes un dolor horrible que te 
consume. No sabes a dónde ir. 
 

“Dos semanas más tarde, ella 
quiere volver a casa y el doctor 
nos da una doble dosis más 

fuerte de 
la medici-
na. Hoy, 
sé que lo 
único que 
necesitaba 
era seguri-
dad. Sólo 
necesitaba 
a alguien que le diera la mano 
y hacerla sentirse segura”. 
 

Su madre luego pasó dos 
años viviendo con su hijo en la 
República Dominicana, pero 
su estado se deterioró hasta el 
punto que hermano y cuñada 
de Mansour no estaban cómo-
dos teniéndola alrededor de su 
niño. El viaje para recoger a su 
madre y traerla de regreso al 
Líbano resultó un cambio de 
vida. 
 

“Mientras yo estaba allí, hubo 
una reunión local de la Asocia-
ción de Alzheimer. Fui con una 
mentalidad muy negativa, pero 
mi vida cambió. Por primera 
vez, escuché las palabras: ‘se 
sienten inseguros y no hacen 
nada a propósito’. 
 

“Volvimos a Líbano. Le abracé 
y le dije: ‘voy a protegerte de 
todo y voy a cuidar de ti’”. A 
partir de ese punto, Mansour 
se dedica a crear conciencia 
de la enfermedad de alzheimer 
en el Medio Oriente con la es-
peranza de que los afectados 
y sus familias reciban una me-
jor atención. 
 

Ahora está el Oriente Medio y 
Norte de África (Mena), como 
enviada de la Alzheimer Di-
sease Internacional (ADI), una 
Federación de asociaciones 
de Alzheimer en el mundo que 
trabaja en estrecha colabora-
ción con la Organización Mun-
dial de la Salud. 

* Fuente: The National, Abu Dhabi, EAU.   

  أبو ظبي
* Un millón de habitantes  
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• ¿Sabes lo que se siente tener de pronto la mente en blanco? 
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FilomenaFilomenaFilomenaFilomena    

F 
ilomena Taipe Mendoza 
es la mujer más longeva 
de Perú. Con sus 116 

años, puede aún realizar distin-
tas actividades. Ella vive en 
Huancavelica y se le considera 
la mujer más longeva del Perú.  
 
Filomena nació el 20 de diciem-
bre de 1897. En su humilde vi-
vienda de barro en un alejado 
distrito rural de Huancavelica, 
donde siempre ha vivido, ella 
cuenta cuál es su secreto para 
haber llegado a los 116 años. 
 
“Mi secreto para vivir más de 
100 años ha sido la alimenta-
ción natural, siempre me ali-
menté con papa, oca, mashua, 
carne de cabra y carnero, le-
che, queso de cabra y habas. 
Todo lo que me cocino es de la 
chacra, no como de latas ni de 
sobres, no tomo gaseosas”, de-
talló. 

De sus nueve hijos, ahora sólo 
viven tres, pero se encuentran 
mal de salud. Filomena vive 
sola, pero cuenta también que 
nunca se siente sola, porque 
siempre está alguno de sus 
vecinos para ayudarla. 
 
Taipe Mendoza ha podido ac-
ceder recientemente al progra-
ma gubernamental llamado 
“Pensión 65”, gracias a los trá-
mites realizados por sus veci-
nos y uno de sus hijos.  
 
Es precisamente su fecha de 
nacimiento la que ocasionó un 
pequeño problema para que el 
Banco de la Nación le pudiera 
abrir una cuenta de ahorros 
como normalmente hace en 
forma automática a todos los 
usuarios de Pensión 65, para 
el depósito de su pago bimes-
tral. 
 

Huancavelica. Filomena Taipe Mendoza. 

La mujer más longeva de PerúLa mujer más longeva de PerúLa mujer más longeva de PerúLa mujer más longeva de Perú............ 

 
El sistema informático de la en-
tidad estaba programado para 
admitir registros sólo a partir de 
1900, pero con el caso de Filo-
mena los funcionarios pusieron 
especial empeño en superar rá-
pidamente la traba tecnológica. 
 
* Fuente: Perú Noticias. 
 
Huancavelica es una ciudad de la 
parte central del Perú, capital del 
Departamento de Huancavelica, 
situada en la vertiente oriental de 
la Cordillera de los Andes, a orillas 
del río Ichu, afluente del Mantaro. 
La ciudad fue fundada como Villa 
Rica de Oropesa, el 4 de agosto 
de 1571 y cuenta con 37 mil habi-
tantes. 
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E 
ntender a una persona 
con alzhéimer no es fá-
cil, pero tampoco difícil. 

El chiste o la onda es hallar co-
mo hacer para entenderle. 
 
 
Lo que puedes hacer 
 
• Aprende todo lo que pue- 
      das sobre la enfermedad. 
• Ten calma y paciencia. 
• Se cariñoso. 
• Involúcrate. 
• Comprométete. 
• Se comprensivo. 
• Trata de ayudar en las 
      tareas de la casa. 
• Cuídate. 
• Explícale a tus amigos lo 
      que pasa; que no te de  
      pena, ellos te entenderán. 
 

 
¿Qué pasa si la  
persona se enoja?  
  
Trata de no discutir con ellos, 
no les ganarías; además, nun-
ca aceptarán ni comprenderán 

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

que están equivocados. En-
tiende que su enojo y mal hu-
mor se deben a su enferme-
dad y que sus estallidos de 
cólera, corajes o berrinches 
no son ni lo hacen con el fin 
de fregarte o molestarte. Su 
enfado es el resultado de la 
enfermedad y no por algo que 
tú hiciste o dejaste de hacer.  
 
En estos casos, lo mejor que 
puedes hacer es salir tantito 
del cuarto o lugar donde estés 
y volver luego cuando su ge-
nio o mal humor haya pasado.  
  
 
¿Cómo manejar  
tus sentimientos?  
  
Debes comprender que todos 
los sentimientos que tienes o 
te invaden, son normales. Y 
es que el mirar a un padre, a 
un abuelo, a un tío, así, con 
quien has pasado momentos 
¡bien padres!, agradables y 
bonitos, significa como una 
gran pérdida para uno. Re-
cuerda que de repente, ellos 
no podrán saber ni quién 
eres, ni quiénes son ellos mis-
mos, y esto es doloroso, pero 
tú eres fuerte y vas a saber 
hacerlo. No olvides que, aún 
si la persona llega a enojarse, 
a gritarte o hacer cosas extra-

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

 ¿Qué puedan hacer los niños para hacer  
la vida más fácil, agradable y llevadera 

a una persona con alzhéimer? 

ñas, tú como si nada. Mantén 
la calma, respira tantito, aguan-
ta y ten fe en ti mismo.  
  
 
Recuerda también que ellos 
andan mal de su cerebro y... 
¡Pobrecitos! ¡No saben lo que 
hacen! Su mente es como si 
anduviera en otro mundo, ven 
cosas que no son, escuchan 
ruidos que no existen. De re-
pente hacen cosas que hasta 
te da risa, como poner una 
plancha en el refrigerador, los 
anteojos debajo del colchón, el 
cepillo de dientes en la bolsa 
de su saco... Muchas, muchas 
cosas.  
  
Tú no te preocupes demasiado, 
todas estas cosas están más 
allá de tu control y su control. 
No te culpes de lo que pasa, 
simplemente trata de compren-
der y seguir tu vida.  
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• Luis Alberto Garza Villarreal, 
  El Cercado, N.L.; México. 

Mi abuelito se enoja 
a cada rato... 

H 
ola, me llamo Luis Al-
berto, pero mis ami-
gos me dicen Luis. 

No sé qué decir, pero quiero 
contarles que mi abuelo tiene 
alzhéimer. Yo no sabía que 
rollo era ese, pero mi abuelo, 
que tiene 58 años, empezó 
con ondas bien raras. Él vive 
con nosotros, pues mi abueli-
ta murió en un accidente de 
carretera hace unos dos 
años, a lo mejor tres. Yo esta-
ba más chavillo. Y, a partir de 
entonces, él empezó a cam-
biar un chorro y desconocer a 
mis papás.  
 
Mi mamá es su hija; mi papá, 
no. A mí, dice que soy su hijo, 
pero como me llamo igual que 
un hijo de él que se parece 
mucho  a mí, seguro me con-
funde.  
 
Él me quiere mucho y yo tam-
bién a él, pero a veces se po-
ne muy necio y hasta agresi-
vo, me avienta los zapatos y 
es bueno para atinarme y dar-
me en la cabeza. Él jugaba 
béisbol y a veces me llevaba 
a los partidos de los Sultanes, 
pero luego nos perdíamos y 
yo era el que tenía que decir-
le como entrar o cómo salir 
del estadio. 
 
En un principio estaba grueso 
entenderle. Decía que le ro-
baban y que lo habían cam-
biado de casa. Yo no sabía ni 
qué onda, pero trataba de se-
guirle el cuento y lo abrazaba 
y le decía que lo quería mu-
cho. 

A veces me pregunta sobre su 
mamá, siendo que yo ni la co-
nocí. Pienso qué él busca que 
alguien le quiera y le entienda. 
Mi mamá se desespera mucho 
con él, y mi abuelo a veces le 
ha soltado sus buenos tranca-
zos.  
 
“Llévame a mi casa”, le dice. Y 
ella le contesta: “Papá, esta es 
tu casa”. Y así es casi todos 
los días. Lo que yo hago, es 
decir: No le hagas caso, abue-
lo, ven, yo te llevo, pero prime-
ro ayúdame hacer a tarea, y 
haciéndola, agarramos un ca-
mión y yo te llevo. Entonces él 
me abraza, me da un beso y 
yo lloro porque sé que mi 
abuelo ya no está ben como 
estaba antes. 
 
Me he metido al internet y en-
contré una página para niños  
que fue a donde escribí y en-
contré unos testimonios de 
oros niños como yo, y por eso 
quería compartir mi experien-
cia. Gracias.  

•  Luis Alberto Garza Villarreal,  
    tiene 12 años y es originario 
     de El Cercado, N.L. 

Comparte tus  
sentimientos  
  
Si es tu abuelito o abuelita 
quien presenta estos síntomas 
de alzhéimer, habla con tus 
papás, pregúntales lo que 
quieras, diles cómo te sientes, 
desahógate, exprésales tus 
sentimientos y no te de pena 
que alguien en tu familia tenga 
esta enfermedad. Si tus papás 
no te hacen caso - pues tal vez 
ellos también, al igual que tú, 
traigan problemas, estén an-
gustiados y tengan sus propias 
dudas- trata de acercarte a 
otro miembro de tu familia.  

  

Si acaso no puedes hacer nin-
guna de estas dos cosas, y 
quieres en verdad desahogarte 
y que te escuchen, o si simple-
mente quieres más informa-
ción sobre cualquier cosa en 
relación a este tema, comuní-
cate a la Asociación de alzhéi-
mer más cercana a donde vi-
ves, o envíame un mensaje a 
través del correo electrónico. 
 

¡Tú vales mucho! 
 
Si deseas saber más, escribe a: 
alzheimerparatodos@yahoo.com 
 

 

www.venamimundo.com/
Demencias/Alzheimer/Ninos/A-

AlzheimerparaNinos.html 

Estos son algunos de los jugadores  
de Los Sultanes, vayan a verlos. 
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El síndrome de la silla vacía...  

U 
na muy Navidad y Año 
Nuevo suelen ser fe-
chas complicadas para 

quienes perdieron a un familiar 
o amigo recientemente. A los 
típicos balances de estas épo-
cas se le suma el dolor de las 
ausencias en muchos casos. 
Respetar el “festejo” que cada 
uno decida, la clave 
 
Las fiestas sin un ser querido: 
¿Cómo vamos a celebrar las 
fiestas si estamos tristes por la 
pérdida de un ser querido? 
¿Cómo afrontamos esta prime-
ra Navidad sin nuestro familiar 
o amigo?  Las navidades y las 
fiestas de fin de año son mo-
mentos en que lo pasado se 
hace presente. Para bien o pa-
ra mal, son épocas en las que 
todos hacemos un balance, y 
lo afectivo juega un rol prepon-
derante. 
 
Suele suceder que, cuando 
nos reunimos año a año con la 
misma gente, tal vez con la to-

talidad de la familia, notemos 
con mucha tristeza la ausen-
cia de alguna persona que 
falleció, no pudiendo evitar 
tener un poco de nostalgia. 
Todos tenemos a alguien que 
ya no está, alguien con quien 
ya no compartiremos las fies-
tas. A esto se le da en llamar 
“síndrome de la silla vacía”. 
 
Es que en Navidad las ausen-
cias y los vacíos en la mesa 
se notan -y mucho- a nivel 
emocional. Tristezas que el 
resto del año quizá se tornan 
más llevaderas vuelven a do-
ler de una forma especial en 
los días de fin de año. 
 
A la hora de sentarse a cenar, 
la ausencia de los seres que-
ridos es más latente, se avi-
van los recuerdos de forma 
aguda y sentimos una catara-
ta de emociones y sentimien-
tos ante esa silla que queda 
vacía en el hogar. Así, en me-
dio de la alegría y el festejo 

que suponen las reuniones fa-
miliares de fin de año o Navi-
dad, puede pasar que no ten-
gamos ganas de reunirnos ni 
de festejar. El sólo pensar que 
esa persona querida ya no 
compartirá la mesa con noso-
tros, nos entristece. La sola 
posibilidad de reunirse con la 
familia activa el recuerdo de 
esa persona, y nos somete a 
todo tipo de sentimientos. 
 
 
 

 
 
Desesperación, llanto, rabia, 
soledad, culpa, negación son 
algunos de los sentimientos 
normales y sanos que pueden 
aparecer cuando una persona 
nos deja para siempre. Una 
pérdida provoca reacciones 
físicas, emocionales e incluso 
espirituales, que forman parte 
del proceso de curación de las 
heridas. 
 
Emociones como éstas pue-
den entrar en conflicto con el 
ambiente festivo en estas fe-
chas. Pueden activarse recuer-
dos  e incluso estar enojados 
por la ausencia. 

Desesperación, llanto, 
rabia, soledad, culpa, 
negación son algunos 
de los sentimientos  
normales y sanos  
que pueden  aparecer 
cuando una persona nos 
ha dejado para siempre 
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* Fuente: Infobae:  
   Buenos Aires, Argentina 

No hay una fórmula única para 
los que perdieron a un ser 
querido porque cada pérdida 
es distinta y cada uno mues-
tra, oculta o siente el dolor de 
diferente forma. Cada quien 
resuelve el duelo como puede, 
no hay recetas. Cada quien 
siente la ausencia de manera 
distinta. 
 
 

Algunas de las recomendacio-
nes para aquellos que deci-
den reunirse: 

 

Expresar y manifestar tu 
sentir con respecto al fami-
liar “ausente”: Dejar aflorar 
los sentimientos, sean cua-
les fueran, incluso la ale-
gría. 
Buscar apoyo en familia-
res, amigos o terapeutas. 
Establecer nuevos ritos y 
permitir que afloren las 
emociones son algunas de 
las recomendaciones para 
sobrevivir a las fechas, que 
tanta gente detesta. 
No abusar de sustancias 
que “tapen” los sentimien-
tos. 
Reforzar la contención de 
aquellos que más lo nece-
siten. 

 
Apóyate en emociones, pala-
bras y acciones positivas. Ce-
lebrar no es olvidar. Es posi-
ble recordar con amor el tiem-
po compartido. No forzar al 
que no quiere. Lo principal, es 
respetar el estado emocional 
de cada uno, y aquel que no 

tiene fuerzas para celebrar, 
deberá ser respetado en su 
sentir. Se trata de enfrentar las 
ausencias como se puede. 
 

Tal vez compartir la mesa con 
aquellos que están solos, que 
no tienen familia, o con aque-
llos que tienen carencias y 
compartir el tiempo y la comida 
con ellos, puede hacer bien. 
Es un acto de amor infinito, 
que engrandecerá y hará rena-
cer espiritualmente y anímica-
mente a quien atraviese el 
duelo. 
 

Es un momento que hay que 
pasar, no debemos huir o ha-
cer como si no pasara nada. 
Algunos tratan de escapar co-
mo si nada pasara, se “tragan” 
el dolor ante la ausencia del 
ser querido, fingiéndolo, y así 
evitarlo: el dolor es tan inmen-
so que intentan esquivarlo co-
mo sea. 
 

Todo duelo es singular y tiene 
su proceso, pero nos ayudará 
a afrontarlo, si nos apoyamos 
y compartimos los sentimien-
tos todos juntos. Compartir fo-
tos, contar una anécdota de la 
persona ausente puede ser 
aliviador. Para aquellos que 
tienen fe, realizar algún ritual 
espiritual o religioso, puede 
ayudar, así como tomarse 
tiempo para sentir y dar senti-
do a la pérdida. 
 

Si bien puede presentarse una 
discordancia entre la experien-
cia que uno está viviendo por 
dentro y los estímulos exterio-
res que de alguna manera di-
cen que hay que estar alegre, 
celebrar la Navidad no signifi-
ca olvidar; es posible recordar 
con cariño que el tiempo com-
partido. 
 

Asesoró: Lucula Guttman, con-
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La enfermedad de alzhéimer 
es la causa más común de 
las demencias y afecta a 
millones de personas, so-
bre todo adultos mayores. 
Los avances recientes en 
la comprensión del pade-
cimiento ofrecen la opor-
tunidad de posibles lo-
gros y una esperanza 
enorme para el futuro. 
Esta guía ha sido 
compilada por el doc-
tor Donald Petersen, 
director del Centro 
de Investigación 

sobre Alzhéimer de la 
Clínica Mayo, en los E.U.  

Libro recomendado 

PORTADA: La familia Rodríguez Lor, Ecuador. 
Marujita, al frente. Atrás: María Fernanda y Tolita. 
Boletín Alzheimer Para todos, No 8. 
 

En este número de 56 páginas aparecen colaboracio-
nes de 16 (dieciséis) países: Alemania, Andorra, Ar-
gentina, Australia, Colombia, Ecuador, El Vaticano, 
Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, 
Francia, Italia, México, Paraguay, Perú, Sint Maarten  y 
Uruguay. 

E s navidad cada vez que sonríes a un 
hermano y le tiendes la mano. 
 
Es navidad cada vez que estás en silencio 
para escuchar al otro. 
 
Es navidad cada vez que no aceptas aque-
llos principios que destierran a los oprimi-
dos al margen de la sociedad. 
 
Es navidad cada vez que esperas con 
aquellos que desesperan en la pobreza físi-
ca y espiritual. 
 
Es navidad cada vez que reconoces con 
humildad tus límites y tu debilidad. 
 
Es navidad cada vez que permites al Señor 
renacer para darlo a los demás. 
 

 
(Madre Teresa)  

 

Poema de Navidad...Poema de Navidad...Poema de Navidad...Poema de Navidad... Poema de NavidadPoema de NavidadPoema de NavidadPoema de Navidad............ 

Aprender de ellos... 

Filomena Taipe Mendoza tiene 116 años. Vive en 
Huancavelica, pequeño poblado de Perú. Se le con-
sidera la mujer más longeva de esta país. Aunque 
vive sola, ella misma prepara sus alimentos.  
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Ven a mi mundo... 
www.venamimundo.com 

¡Más de 60 mil visitas al mes...! 

¡93 países nos visitan...! 

A la fecha son 93 países los que nos han visitado, de los cuales más de 32 han 
hecho consultas. Estos países son: Albania, Alemania, Andorra, Argelia, Argentina, 
Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Barbados, Bélgica, Bielorrusia, Boli-
via, Brasil,  Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, 
Curazao, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Gre-
cia,  Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, Irak, Irán, 
Irlanda, Islas Caimán, Israel, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Marruecos, México, Moldavia, Mónaco, Nepal, 
Nicaragua,  Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, 
Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reino Unido, República Checa, República 
Dominicana, Rumania, Rusia, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica,  Suecia, Suiza, Tailan-
dia, Taiwán, Turquía, Uruguay, Venezuela, Vietnam y Yemen.  

Te deseamos una muy... 

Fundación Ortiz Moreno 

Froehliche Weihnachten 
Alemán 
 

Glaedelig Jul  
Danés 
 

Joyeux Noël  
Francés 
 

Καλά Χριστούγεννα 
Griego 
 

 חג שמח 
Hebreo 
 

Vrolijk Kerstfeest 
Holandés 
 

Merry Christmas 
Inglés 
 

Buon Natale 
Italiano 
 

メリーメリーメリーメリー    クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス 
Japonés 
 

Linksmų Kalėdų 
Lituano 
 

God Jul 
Noruego 
 

Wesołych Świąt 
Polaco 

Boas Festas 
Portugués 
 

Crăciun fericit 
Rumano 
 

С Рождеством 
Ruso 
 

З Різдвом 
Ucraniano 
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Bicicleta, cuchara, manzana (en catalán: Bicicleta, 
cullera, poma) es una película de Carles Bosch. El 
filme recoge el proceso vital y la lucha de Pasqual 
Maragall y su familia contra el alzhéimer, una terri-
ble enfermedad de nuestro tiempo que afecta a 
millones de personas en todo el mundo. Precisa-
mente, “bicicleta”, “cuchara” y “manzana” son 
tres palabras que se utilizan en la exploración 
clínica de la memoria a corto plazo. 
 
La película se proyectó por primera vez en el 
Festival Internacional de Cine de San Sebas-
tián 2010, donde formó parte de la Sección 
Oficial Fuera de Competición. Entre otros ga-
lardones, ha conseguido el premio a la mejor película 
documental en la XXV edición de los Premios Goya. 
 
 
Sinopsis 
 
En el otoño del 2007, a Pascual Maragall se le diagnostica la enferme-
dad de Alzheimer. Tras el duro golpe, él y su familia inician una cruzada 
contra la enfermedad y, desde el primer paso, esta película se convierte 
en testigo excepcional. Con inteligencia, sinceridad y buen humor, Ma-
ragall se deja retratar junto a su familia y a los médicos para dejar cons-
tancia del día a día de su lucha personal. Una película dura, pero opti-
mista a pesar de todo. 
 
 

Año: 2010 / Duración: 106 minutos / País: España / Director: Carles Bosch 

Bicicleta, cuchara, manzana 
 

Bicicleta, cullera, poma 
(La historia de Pascual Maragall) 

Película recomendada 

En nuestro próximo número: 

Sobre los Comités Médicos...  Australia 2015...  Australia 2015... 

Próximo Congreso Mundial de Alzheimer: Perth, Australia  / 15 al 18 de abril, 2015  


