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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, salud y educación 
Monterrey, México / fundacionortizmoreno@yahoo.com 

Enfrentar día con día los diferentes problemas que representa 
el estar al cuidado de una persona con alzhéimer, lleva al familiar, 
cuidador o acompañante a un estado de tensión y angustia des-
gastante. Sin embargo, en este arduo camino, también hay el la-
do positivo de todo esto, y es al aprendizaje que como seres hu-
manos vamos teniendo  
 

Y es que sólo los que conviven al lado de las personas con alz-
héimer, pueden darse cuenta de ello; sólo los que sufren pueden 
valorar el problema. No obstante, hay que destacar que el que 
estemos dentro de un círculo, donde a veces las cosas no se ven 
tan claras, no quiere decir que no haya alternativas para hacer 
algo por nosotros mismos y por aquellos a quienes queremos y 
estamos cuidando. 
 

En primer lugar, por más cruel o pesado que parezca, hay que 
aceptar las cosas tal y como son. Debemos afrontar la realidad y 
tratar no sólo de sobrellevar el peso de la misma, sino hacer esta 
carga más ligera. Y esto se hace informándonos, buscando a 
otros que estén pasando por lo mismo, y aprendiendo  a dar 
amor. 
 

Siempre podremos aprender nuevas estrategia, nuevas formas 
de ir caminando al lado de los nuestros; sabiendo que el amor no 
se olvida y que quien está a nuestro lado, aquel que cuidamos, 
sigue siendo y seguirá siendo tan persona como cualquiera de 
nosotros, que merecen todo nuestro respeto, nuestro cariño y 
nuestro amor. 
 

Sigamos adelante con elevado espíritu, mantengámonos firmes 
en nuestros proyectos. No miremos sólo los problemas; busque-
mos soluciones que seguramente están frente a nosotros, encon-
trémoslas… 
 

Que en este año que inicia hagámonos una verdadera propuesta 
de cambio... Un cambio que signifique amor y crecimiento. Valo-
remos nuestros sentimientos, aceptemos la realidad. Vistámonos 
de fuerza, amor y sabiduría que inunde nuestras vidas y nuestros 
corazones. Sólo así podremos seguir adelante. 
 
 
Federico Ortíz-Moreno, 
Presidente. 

Enfrentando el camino DIRECTORIO... 

La información y puntos de vista con-
tenidos en cada uno de los artículos 
que integran este boletín son respon-
sabilidad exclusiva de sus autores y no 
reflejan propiamente el pensamiento o 
filosofía de esta publicación. Por lo 
que se refiere a la información médica 
que aquí aparece, la misma es ofreci-
da solamente con carácter informativo 
y no pretende sustituir las opiniones, 
consejos o recomendaciones de un 
profesional de la salud. 

Para todos... 

Federico Ortíz-Moreno, L.Ps. 
Director 
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Language and dementiaLanguage and dementiaLanguage and dementiaLanguage and dementia    
    

From From From From Dementia Dementia Dementia Dementia Alzheimer InternationalAlzheimer InternationalAlzheimer InternationalAlzheimer International…………    

L 
anguage is a powerful 
tool. Our words do re-
flect our thoughts and 

feelings, and can show respect 
or disrespect. The words we 
use can strongly influence how 
others treat or view people with 
dementia. For example, refer-
ring to people with dementia as 
‘sufferers’ or ‘victims’ implies 
that they are helpless, and this 
not only strips people of their 
dignity and self-esteem, it rein-
forces inaccurate stereotypes 
and heightens the fear and 
stigma surrounding dementia. 
 
The language we use is im-
portant. It defines the way oth-
ers see us, it allows others to 
communicate with us, it defines 
the way we view ourselves and 

allows us to communicate 
with others. Language also 
negatively effects the impact 
of stigma and discrimination, 
and without changing it, no 
society or community can 
claim to be dementia friendly, 
no matter what else they do 
or are doing. 
 
‘When your child is no longer 
a child, you will have to find a 
new language.’ We would not 
hesitate to consider the ability 
of a child or any other disa-
bled person with different 
communication needs, and 
yet this is frequently not the 
case for people with demen-
tia. That is not to say we want 
to be spoken to like we are 
children, but rather that the 

same amount of effort and re-
spect is placed on learning to 
communicate with us.  
 
The word dementia comes 
from the Latin meaning mad-
ness, and so no wonder we 
struggle against the myths. Re-
cently a politician justified call-
ing a person with dementia as 
demented, because technically 
they are! However many peo-
ple with dementia find that term 
very offensive, in the very 
same way a disabled person 
finds the word retarded offen-
sive. The definition of dementia 
uses synonyms such as luna-
cy, demented, madness... no 
wonder we struggle against the 
myths. In the definition of disa-
bled, by contrast to dementia, 
the definition now defines 
words that are offensive and 
no longer appropriate to use, 
including: retard, retarded, 
tard, handicapped, impaired, 
crip, cripple, lame. We have 
this hope for the definition of 
dementia.  
 
Alzheimer’s Australia have 
launched an updated version 

• Kate Swaffer, 
   Adelaide, Australia. 
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When people with dementia 
have reduced or impaired lan-
guage abilities, then it is up to 
others to learn how to com-
municate with them, not the 
other way around. If challeng-
ing behaviours become part 
of the experience, then it is 
more likely due to not being 
able to express things like 
pain, poor tasting food, being 
bored, than it is the fault of 
the person’s dementia. If we 
continue to behave in chal-
lenging ways, then others 
need to change something, 
not us, and using physical or 
chemical restraint is not the 
answer, but rather a blatant 
abuse of our human right to 
be understood and cared for 
the best way possible. 
 
 
 

 
 
The language of dementia is 
changing or evolving into one 
that is more acceptable to 
people with dementia. It may 
well be the key to a more per-
son centred approach to care, 
and the key to reducing 
shame and stigma. Until re-
cently, the language of de-
mentia has been decided by 
people without dementia. Not 
just family carers, but care 
providers, nurses and doc-
tors, people in the media, re-

The language of dementia 
is changing or evolving 
into one that is more 
acceptable to people 
with dementia 
It may well be the key to 
a more person centred  
approach to care,  
and  the key to reducing 
shame  and stigma.  

 of their dementia language 
guidelines, and the only way 
forward with reducing stigma, 
providing dementia friendly 
communities, and providing 
dignity in dementia care, is to 
change from the negative, de-
meaning disempowering lan-
guage currently still being used 
in most sectors, to a language 
that is positive, empowering 
and most importantly, that peo-
ple with dementia find respect-
ful. Just because a person 
without dementia, perhaps a 
family carer, feels that we are 
sufferers, or suffering from de-
mentia, many people with de-
mentia find that offensive, and 
as a group, we have every 
right to say so. 

searchers and academics. And 
now people with dementia are 
speaking up and saying if it is 
acceptable. For the most part, it 
is not. 
 
People with dementia have not 
spoken up before, at least not 
in such large and united num-
bers. Thanks to the internet, 
there is a groundswell of people 
with dementia, speaking to 
each other, swapping stories 
and feelings about things like 
care and policies, and compar-
ing each other’s countries to 
our own. 
 
We are also comparing our 
lived experiences, and things 
such as the language being 
used to describe us or those 
who care for us. We have opin-
ions, and feelings, and no long-
er is it acceptable for others to 
speak for us, or about us with-
out us. 
 
People with dementia are now 
developing the language most 
appropriate for our own com-
munity, a language we feel is 
respectful and inclusive, and 
not one selected for us by oth-
ers. 
 
We would consider finding 
translators for people who 
speak another language, in all 
sorts of places including the 
health sector as the right thing 
to do, to ensure the person’s 
own language is being used 
and respected. 
 
People with dementia are right 
to have the same expectation 
and need to learn our language, 
and it needs above all to be re-
spectful and empowering. 
 
Author: Kate Swaffer © 2014 

When people with  
dementia have reduced 
or impaired language 
abilities, then it is up to 
others to learn how to 
communicate with 
them, not the other 
way around.  
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Lenguaje y demenciaLenguaje y demenciaLenguaje y demenciaLenguaje y demencia    
    

Desde Desde Desde Desde DementiaDementiaDementiaDementia    Alzheimer InternationalAlzheimer InternationalAlzheimer InternationalAlzheimer International…………    

 tros, define la forma en que 
nos vemos a nosotros mis-
mos y permite que nos comu-
niquemos con los demás. El 
lenguaje también afecta ne-
gativamente el impacto del 
estigma y la discriminación, y 
sin modificarlo, ninguna socie-
dad o comunidad puede pre-
sumir de ser amistosa en el 
plan d la demencia, no impor-
ta qué otra cosa hagan o es-
tén haciendo. 
 
 “Cuando tu hijo ya no es un 
niño, tendrás que encontrar 
un nuevo lenguaje”. No duda-
ríamos en considerar la capa-
cidad de un niño o cualquier 
persona con discapacidad 
con necesidades de comuni-
cación diferentes, y aún con 
frecuencia no es el caso de 
las personas con demencia. 

Es no quiere decir que nos ha-
blen como su fuéramos niños, 
sino que la misma cantidad de 
esfuerzo y respeto se de para 
aprender a comunicarse con 
nosotros. 
  
La palabra demencia proviene 
del latín, significa locura, y por 
lo tanto, luchamos contra los 
mitos. Recientemente un políti-
co justificaba llamando a una 
persona con demencia como 
demente, porque técnicamente 
¡lo son! Sin embargo, muchas 
personas con demencia en-
cuentran este término muy 
ofensivo, en la misma forma 
una persona con discapacidad 
encuentra la palabra retrasada, 
ofensivo. La definición de de-
mencia utiliza sinónimos tales 
como locura, enajenación, chi-
fladura... no es de extrañar que 
luchemos contra los mitos. En 
la definición de personas con 
discapacidad, por el contrario a 
la demencia, la definición ahora 
define aquellas palabras ofensi-
vas y ya no más apropiadas a 
utilizar, incluyendo: retardado, 
tarado, minusválido, personas 
con discapacidad, lisiado, tulli-
do, cojo. Tenemos esta espe-

• Kate Swaffer, 
   Adelaida, Australia. 

E 
l lenguaje es una herra-
mienta poderosa. Nues-
tras palabras reflejan 

nuestros pensamientos y senti-
mientos y pueden mostrar res-
peto o falta de respeto. Las pa-
labras que usamos pueden in-
fluir fuertemente en cómo otros 
tratan o ven a las personas con 
demencia. Por ejemplo, al refe-
rirse a las personas con de-
mencia como ‘enfermos’ o 
‘víctimas’ implica que son inde-
fensos y esto no sólo despoja  
a las personas de su dignidad y 
autoestima, sino refuerza los 
estereotipos inexactos y au-
menta el miedo y el estigma 
que rodea a la demencia. 
  
El lenguaje que usamos es im-
portante. Define la manera de 
cómo otros nos ven, permite a 
otros comunicarse con noso-
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Cuando la gente con demen-
cia ha reducido o deteriorado 
las habilidades de lenguaje, 
depende luego de otros para 
aprender a comunicarse con 
ellos, no al revés. Si los com-
portamientos desafiantes for-
man ahora parte de la expe-
riencia, entonces es más pro-
bable que no sea capaz de 
expresar cosas como el dolor, 
mal sabor de la comida, estar 
aburrido, que es lo que le su-
cede a una persona con de-
mencia. Si seguimos compor-
tándonos de manera desafian-
te, luego otros necesitarán 
cambiar algo, no nosotros, y el 
uso de restricción física o quí-
mica no es la respuesta, sino 
más bien un flagrante abuso 
de nuestro derecho humano a 
ser entendidos y atendidos de 
la mejor manera posible. 
 

 
El lenguaje de la demencia 
está cambiando o evolucio-
nando a uno más aceptable 
para las personas con demen-
cia. Esto muy bien puede ser 
la clave para un enfoque más 
centrado en la persona a 
nuestro cargo y la clave para 
reducir el estigma y la ver-
güenza. Hasta hace poco, el 
idioma de la demencia ha sido 
decidido por personas sin de-
mencia. Personas que son 
cuidadores, proveedores de 
cuidados, enfermeras y médi-
cos, no sólo de la familia, sino 
gente de los medios de comu-

 ranza para la definición de de-
mencia. 
 

Alzheimer Australia ha lanzado 
una versión actualizada de sus 
pautas de lenguaje de demen-
cia, y la única manera de avan-
zar con la reducción del estig-
ma, proporcionando comunida-
des amistosas con demencia y 
proporcionar dignidad en el cui-
dado de la demencia; es cam-
biar de un lenguaje negativos, 
degradante que utilizamos ac-
tualmente que aún se utilizan 
en la mayoría de los sectores, 
por un lenguaje positivo, que 
empodere y, lo más importante, 
que las personas con demen-
cia encuentran respetuoso. Só-
lo porque una persona sin de-
mencia, quizás un cuidador o 
familiar, se siente que estamos 
enfermos, o sufrimos de de-
mencia, muchas personas con 
demencia lo encontramos ofen-
sivo y como grupo, tenemos 
todo el derecho a decirlo. 

nicación, investigadores y aca-
démicos. Y ahora la gente con 
demencia ha salido a hablar y 
decir si es aceptable. En la ma-
yoría de las partes, no lo es. 
 

Las personas con demencia no 
han hablado antes, al menos no 
en un número tan grande y uni-
do. Gracias al Internet, hay una 
marejada de personas con de-
mencia, hablando entre sí, inter-
cambiando historias y senti-
mientos acerca de cosas como 
la atención y las políticas y com-
parando los países ajenos a los 
nuestros. 
 
  

Estamos nosotros también com-
parando nuestras experiencias 
vividas y cosas como el lengua-
je que se usa para describirnos 
a nosotros o a quienes se preo-
cupan por nosotros. Tenemos 
opiniones y sentimientos y ya 
no es aceptable que otros ha-
blen por nosotros o sobre noso-
tros sin nosotros. 
 

Las personas con demencia es-
tán desarrollando el lenguaje 
más apropiado para nuestra co-
munidad, un lenguaje que senti-
mos es respetuoso e inclusivo y 
no uno seleccionado para noso-
tros por otros. 
 

Estamos considerando encon-
trar traductores para las perso-
nas que hablan otro idioma, en 
todo tipo de lugares, incluyendo 
el sector de la salud, como lo 
correcto a hacer, para asegurar 
que el lenguaje propio de la per-
sona esté siendo utilizado y res-
petado. 
 

Las personas con demencia tie-
nen razón al tener la misma ex-
pectativa y necesitar aprender 
nuestro idioma, y sobre todo, 
ser respetuosos y empodera-
dos.  
 
Autor: Kate Swaffer © 2014 

Cuando la gente con 
demencia ha reducido o 
deteriorado las  
habilidades del lenguaje 
depende luego de otros 
para comunicarse 

El lenguaje de la  
demencia está cambiando 
o evolucionando en uno 
más aceptable para la 
gente con demencia. 
Esto puede ser la clave 
para un mejor enfoque 
centrado en la persona 
a cuidar 
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Despertar la conciencia de la población Despertar la conciencia de la población Despertar la conciencia de la población Despertar la conciencia de la población     

las causas, y no tienen cura, 
pero sí hay mucho por hacer 
con y para la persona. 
  
También en ese hospital y a 
instancias de los familiares se 
iniciaron los primeros cursos 
de capacitación para profesio-
nales de la salud, familiares, 
cuidadores y público en gene-
ral interesado en el tema. De 
gran ayuda fueron los medios 
de comunicación: programas 
de radio y televisión para en-
contrar otros familiares que se 
beneficiaran de esta primera 
experiencia. 

  
 
Pronto, este esfuerzo que na-
ce en la ciudad de México se 
replica en otras ciudades, con 
otros familiares que navega-
ban con las mismas dudas. 

Una vez que el familiar tomaba 
conciencia del reto que repre-
sentan las demencias estaba 
en condiciones de compartir 
con otros su experiencia y co-
laborar a formar más profesio-
nales de la salud. 
  
Desafortunadamente, en nues-
tro país las personas con de-
mencia siguen llegando al 
diagnóstico demasiado tarde, 
cuando la enfermedad ya está 
muy avanzada y porque suce-
dió algo grave. O bien, porque 
llegan con un médico que igno-
ra el tema, tiene prejuicios, mi-
tos y mucha ignorancia y deci-
de que este tipo de enfermeda-
des se debe a la edad. Para 
darles un ejemplo todavía en 
2014 no falta el médico que 
erróneamente habla de 
“demencia senil” y condena a 
quien la padece, a que la sien-
ten en un sillón a esperar la 
muerte, sin ninguna estimula-
ción y con un deterioro muy 
rápido. 
  
El estigma de las enfermeda-
des del cerebro es enorme en 
nuestro país, debido a la igno-
rancia, prejuicios y mitos entre 
los profesionales de la salud y 
ni que decir de la población ge-
neral. Sin embargo, desde 
1986 hasta la fecha hemos 
contado con el acompañamien-
to de médicos honestos, estu-
diosos, probos, dedicados, en 
muchos casos con el doble rol 
de profesional y familiar, etc., 
integrados a los comités médi-

E 
n México, desde 1986 
la sociedad civil se mo-
vilizó en organizaciones 

no gubernamentales, para dar 
respuesta al reto que repre-
senta tener un integrante de la 
familia con alguna forma de 
demencia. Entonces había 
muy pocos médicos conocedo-
res del tema de las demencias 
y por tanto, incapaces de reali-
zar el diagnóstico. Los relatos 
de las familias eran que habían 
visitado innumerables médicos 
sin obtener respuestas y mu-
cho menos diagnóstico, aun 
viajando al extranjero. 
  
Afortunadamente para algunas 
personas en esa época se es-
tableció en el Hospital López 
Mateos del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE)  el primer servicio de 
geriatría del país, cuya respon-
sable conocía familiarmente el 
tema. Ahí se estableció el pri-
mer grupo de ayuda mutua pa-
ra familiares, quienes contaron 
con un foro para expresar sen-
timientos, emociones, dudas y 
tomar conciencia del desafío 
que plantean las demencias en 
casa y socialmente, además 
de empezar a discutir el estig-
ma que tienen las enfermeda-
des neurológicas, psiquiátricas 
o relacionadas con el cerebro. 
  
Ni la propia persona, ni el fami-
liar escogen este tipo de enfer-
medades, tan solo llegan, y 
hasta la fecha no se conocen 

• Dra. Lilia Mendoza Martínez, 
   México 

Dra. Lilia Mendoza Martínez. 

y combatir el estigmay combatir el estigmay combatir el estigmay combatir el estigma    
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co–científico de diversas aso-
ciaciones. Otros muchos des-
afortunadamente poco hones-
tos ven en las familias y sus 
seres queridos la posibilidad 
de lucrar con su dolor y culpa. 
De estos tenemos infiltrados 
en todas partes. Ningunean a 
las familias y no se dan cuenta 
que quien vive la situación en 
casa, es el verdadero experto. 
  
En México, y en los estados 
más atrasados como son Gue-
rrero, Oaxaca y Chiapas exis-
ten otras prioridades de salud 
pública como son dengue, den-
gue hemorrágico, tuberculosis, 
parasitosis, paludismo, enfer-
medades típicas del subdesa-
rrollo, por la falta de agua pota-
ble, drenaje, alcantarillado, 
desnutrición, obesidad y pobla-
ción en extrema pobreza, sin 
acceso a los sistemas de sa-
lud. 
  
Ni siquiera a nivel federal exis-
ten cifras o estadísticas oficia-
les de las enfermedades rela-
cionadas con el cerebro, obvia-
mente no hay fondos públicos 
que se hagan cargo de los pro-
gramas que benefician a las 
personas con demencia y sus 
familias. En cuanto a las cifras 
son las familias quienes están 
más al tanto del incremento 
tanto en el mundo como en el 
país y en su comunidad. 
  
De nueva cuenta, es la socie-
dad civil quien asume la crea-
ción de los pocos centros de 
atención diurna que existen en 
el país. 
  
La sociedad civil inició en 1986 
este Movimiento Nacional de 
Alzheimer y hasta la fecha no 
existe a nivel federal de la Se-
cretaría de Salud una oficina 
propiamente dicha por parte de 

Hasta la fecha no existe 
a nivel federal de la  
Secretaría de Salud una 
oficina propiamente  
dicha por parte de  
la Secretaria de Salud 
que se encargue del  
tema de las demencias 
 

la Secretaria de Salud que se 
encargue del tema de las de-
mencias. 
  
Cómo persuadir, convencer y 
despertar conciencia entre las 
autoridades de salud y socia-
les, de la magnitud y desafío 
de las demencias como un 
reto de salud pública, como 
recomiendan la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
la Federación Internacional de 
Alzheimer (ADI). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de que México partici-
pa en el grupo de investiga-
ción de la ADI (10/66) desde 
1998, no hay ninguna acción 
oficial todavía. Se presentó un 
plan de acción -sin fondos-  
por parte de profesionales 
quienes como en muchos paí-
ses quieren asumir el manejo 
del tema.   
  
Seguir el desarrollo de los 
avances científicos es una ta-
rea relativamente sencilla, con 
leer el debate internacional en 
revistas científicas (Journals) 
o en los congresos para espe-
cialistas; pero entender las 
demencias desde un punto de 
vista humano, socio económi-
co y político, dando voz a los 
familiares y escuchando a las 
propias personas con demen-

cia es mucho más complicado 
y difícil. 
  
Tal vez sea el momento de ca-
bildear esta causa entre los 
diputados federales y senado-
res y ¿quién hará ese trabajo? 
Sobre todo, en un país tan con-
vulsionado como está en este 
momento. 
  
Despertar la conciencia y com-
batir el estigma es un trabajo 
de tiempo exclusivo, una lucha 
en varios frentes. Septiembre 
es desde hace tres años el mes 
mundial de Alzheimer, ahí mul-
tiplicamos esfuerzos con diver-
sas actividades: cursos, confe-
rencias, caminatas, entrevistas 
en radio y televisión, recauda-
ción de fondos, etc. 
  
Finalmente, es conveniente dar 
a conocer que la Federación 
Internacional de alzhéimer 
(ADI) organiza un congreso 
mundial cada año en diferentes 
países, durante cada congreso 
las personas con demencia tie-
nen la posibilidad de compartir 
su experiencia, ellos son los 
verdaderos expertos al vivir con 
alguna forma de demencia y 
luchan para que sus derechos 
humanos sean reconocidos. 
 
Este año en enero establecie-
ron la Alianza Internacional pa-
ra la Demencia (DAI) por sus 
siglas en inglés. En octubre, en 
Glasgow, Escocia, Alzheimer 
Europa realizó su congreso 
anual con la participación de 40 
personas con demencia y 800 
asistentes. 
 
 
 
 
* Dra. Lilia Mendoza Martínez,  
  Fundadora del Movimiento 
  Alzheimer en México. 
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E 
l trabajo que presento a 
continuación es en par-
te, el resultado de una 

encuesta llevada a cabo duran-
te más de cinco años a familia-
res de personas con algún tipo 
de demencia, principalmente 
alzhéimer. Las personas en-
cuestadas, la mayoría eran de 
México (80%), pero también 
había de Argentina, Colombia, 
Uruguay, Chile y España (el 
restante 20%). La muestra fue 
de 2,400 personas.   
 
Se trataba de saber cuáles 
eran las demandas y las críti-
cas de los familiares y cuidado-
res con respecto a la enferme-
dad misma, en cuanto al enfer-
mo, en cuanto a los familiares, 
en cuanto a los médicos, a las 
enfermeras, en cuanto a los 
asilos o centros diurnos, así 
como de las asociaciones. 
  
 
El estudio 
 
Este estudio ha sido presenta-
do en México, Colombia, Ar-
gentina, Uruguay, Chile, Esta-
dos Unidos, Inglaterra, y, parte 
de este mismo estudio, en 
Francia.  
 
Si bien el mismo ha causado 
polémica por los datos arroja-
dos, el único país en que cau-
só escozor fue en México, tal 
vez porque aquí, en nuestro 
país no estamos acostumbra-

Las demandas Las demandas Las demandas Las demandas de los familiaresde los familiaresde los familiaresde los familiares    

Demandas y quejas de los familiares en contra de la enfermedad, 
del paciente mismo, de los demás familiares, de los médicos,  
de las enfermeras y de los centros diurnos o de descanso... 

• Federico Ortíz-Moreno, L.Ps. 
   Monterrey, México. 

dos a que nos hablen de fren-
te, la gente no está acostum-
brada a escuchar críticas o 
porque, en este caso los más 
afectados o señalados, han 
sido los médicos, la mayoría 
de ellos con muy escasa cul-
tura y muy poca sensibilidad  
o capacidad para ver las co-
sas, a quienes tal pareciera 
no se les pudiera tocar ni con 
el pétalo de una rosa. 

 
Países como Argentina, co-
mentaron que la exposición 
contenía una dura crítica, so-
bre todo a los médicos, pero 
hubo un numeroso grupo de 
familiares que se acercaron a 
felicitarme, diciéndome que: 
“¡Hasta que por fin alguien de 
fuera vino y habló con la ver-
dad!”. 
 
En Argentina, el trabajo fue 
presentado en varias ciuda-
des. En otros países como 
Colombia, Uruguay y Chile,  
tampoco hubo problema; 
mientras que, en Inglaterra o 
Francia, esto se tomó como 
una crítica constructiva, pero 
habrá que aclarar que la cul-
tura en Europa, dista mucho a 
la cultura pobre y enfermiza 
que tenemos en México. 

P 
ara todos resulta insos-
layable que el problema 
de las demencias crece 

día a día presentándose a una 
velocidad cada vez más acele-
rada. Y peor aún, nadie lo pue-
de parar.  
 
El problema se hace más grave 
cuando viéndolo de una mane-
ra más objetiva el problema se 
multiplica, no por uno, sino por 
dos, tres o más personas. Y 
esto se debe a que no sola-
mente es la persona que pade-
ce la enfermedad, sino la fami-
lia misma, quien sufre las con-
secuencias. De ahí a que esto 
en nuestros países, nuestras 
autoridades deban considerar 
este tema como un asunto de 
prioridad nacional, aunque has-
ta la fecha no lo hayan hecho. 
 
 
El alzhéimer... 
 
Se podrá decir que el alzhéi-
mer es una enfermedad difíci-
les de enfrentar; pero ya es ho-
ra de cambiar este concepto y 
no ver soló el aspecto o lado 
negativo. Si bien pudiera ser 
desgastante, tampoco debe-
mos olvidar el lado positivo de 
ello, al menos para las familias 
y cuidadores, pues esto nos 
ayuda a hacernos más sensi-
bles al conocer un poco más 
del dolor humano, nos ayuda a 
valorar lo que somos y lo que 
tenemos. 
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Los números 

L 
os números realmente 
impactan y son impre-
sionantes. Cada vez hay 

más gente con demencia, y la 
pregunta salta a quemarropa: 
¿quién cuidará de ellos o quién 
o quiénes cuidarán de noso-
tros?, ¿Estamos preparados?, 
¿Cuenta el gobierno con fon-
dos para atender a la gente? 
 
Personas con demencia…  

 
Existen en el mundo 44 mi-
llones de personas  
Cada año se suman 4.6 mi-
llones de nuevos casos. Ca-
da año se incrementa un 
10%. Cada 4 segundos apa-
rece un nuevo caso 
Para el 2040 el mundo ten-
drá 81.1 millones de perso-
nas. Para el 2050, esta cifra 
se elevará a 135 millones 
Cerca del 65% viven en paí-
ses de desarrollo, y para el 
2050, esta cifra se elevará 
al 71%  
En México se estima que en 
la actualidad existen unas 
800 mil personas afectadas. 
Y si tomamos en cuenta que 
en cada familia son cuatro 
las personas que sufren es-
ta carga, el número de afec-
tados pudiera elevarse a 4 
millones 
 

Demandas de los 
familiares y… las quejas…  
 
Ante este problema y el des-
gaste, físico, económico, so-
cial y emocional que sufre la 
familia surgen las demandas 
de los propios familiares, sien-
do estas las principales...    

 
Incomprensión de la familia 
Quejas contra el enfermo 
Quejas contra los médicos 
Quejas contra las enferme-
ras 
Quejas contra los asilos y 
centros diurnos 
Quejas contra las asocia-
ciones 

 

Incomprensión de la familia 
 
Poco o nulo apoyo físico o 
económico 
Recibir críticas, pero muy 
poca o nada de ayuda. 
Intereses económicos o 
personales 
Olvidarse del familiar 
Abusar del familiar 
Abusar del cuidador  
Desintegración de la fami-
lia 
 

Quejas contra el enfermo 
 
No entiende 
No coopera 
Finge 
Se hace el enfermo 
Chantajea 
Nos desespera 
Nos roba tiempo 
Nos mata 

 

Quejas contra los médicos 
 
No entienden 
No escuchan 
No ven a los ojos 
Creen saber más que uno 
Medican de más 
No saben 
Total ignorancia del tema 
Prepotentes 
Poca o nula sensibilidad 
Cobran de más 
Se duermen en la consulta  
 

De las quejas expresadas, las 
más recurrentes son las expre-
sadas en contra de los médi-
cos. Esto en todas partes, so-
bre todo en México, así como 
en Latinoamérica, España y 
Estados Unidos. Mientras tan-
to, en Europa y Australia pudie-
ra decirse están mejor y tienen 
una preparación más amplia y 
mayor grado de sensibilidad. 
Dentro de los países con mejor 
imagen están Inglaterra, Esco-
cia, Australia y Nueva Zelanda. 
México no es de los mejores.  
 
Y esto no lo digo yo, lo dicen 
cientos y miles de familias con 
quienes he tenido contacto. La 
arrogancia o creerse dioses 
intocables es parte de la perso-
nalidad de los médicos; pero 
su falta de cultura y, sobre to-
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do, su falta de sensibilidad, les 
delata. Los más fríos son los 
neurólogos que ni siquiera ven 
a los ojos de la persona que 
acude a consultar, tampoco a 
los ojos de los familiares. 

La broncemia –un tema que ya 
se había tocado en el número 
4, 4o, trimestre de 2013, de 
“Alzheimer para todos”- no só-
lo les llegó a los pies, sino se 
les fue a la cabeza. Ya no ra-
zonan, se creen dioses y como 
dioses del olimpo, en ellos está 
la razón, el camino, la verdad y 
la vida. En México el problema 
de los médicos se da más que 
en otros países hermanos, 
donde aún hay sensibilidad; 
pero no ese deseo de ayuda 
que debiera ser más humana.  
 
Conozco gente en muy diver-
sas partes del país, médicos 
neurólogos y geriatras, cuyo 
único interés es el dinero, no la 
ayuda humanitaria. No digo de 

que no cobren, pero… cuando 
la avaricia o la estafa se refleja 
en el brillo de sus ojos, son ca-
sos que hasta parecieran deni-
grantes al ver su cara ante un 
posible nuevo “incauto”. 
 
Los famosos protocolos a los 
que los médicos invitan a que 
entren las personas afectadas 

y que son llevados por los fa-
miliares, es algo terrible. Son 
tomados como “conejillos de 
indias”, causando desconfian-
za en las familias. Esto lo he 
vivido en experiencia propia y 
visto con mis propios ojos, al 
acompañar a familiares, a ir  
al médico al que van a consul-
tar; médico a los que por des-
gracia, le salta el signo de pe-
sos en sus ojos y que muchas 
veces, en mancuerna con el 
presidente o presidenta de la 
asociación, hacen el gran ne-
gocio.   
 
En los treinta años que tengo 
en este mundo del alzhéimer, 
el que de pronto pareciera 
convertirse en circo, he visto 
de todo: desde reconocidos 
médicos siendo sacados es-
posados de hospitales donde 
laboran, acusados de actos 
ilícitos, hasta médicos con 
muy poca ética, tratando de 
hacer negocio con las familias 
enviándolos a hacerse estu-
dios que  no necesitan, o a 
asilos, donde ellos reciben co-
misiones por cada persona 
que refieran. ¡Y ellos son los 
responsables de los Comités 
de Educación y Ética!   

 
Alguien me preguntaba toda-
vía este año “¿Cuántos bue-
nos médicos conoce usted 
que pudiera recomendar?” La 
verdad, no creo que lleguen a 
más de diez en todo México.   

Quejas contra  
las enfermeras 

 
No saben tratar al enfermo 
No están preparadas 
Son conflictivas entre si 
Son mentirosas 
Roban 
Se duermen en su turno  
 

El problema con las enferme-
ras –con todo el respeto que 
ellas merecen– es la falta de 
preparación que reciben y que 
por desgracia, la imagen que 
ellas mismas se han creado al 
dar sus servicios en cada lu-
gar, y que no ha sido el más 
adecuado.  
 
A veces, el problema no es de 
ellas, porque hay muy buenas 
enfermeras, que son dedicadas 
y tienen vocación y espíritu de 
servicio. Lo que pasa es que 
es a veces la organización pa-
ra la que trabajan. Además de 
que no reciben una buena pa-
ga, un ejemplo clásico pudie-
ran ser las agencias de enfer-
meras, quienes envían a casa 
un elemento que no siempre 
encaja con el entorno familiar, 
y surgen problemas. 
 
El caso puede agravarse cuan-
do esta enfermera debe repetir 
turno cuando el elemento subs-
tituto no llega, y es cuando la 
enfermera en turno, aunque lo 
deseé -y por cansancio- no 
siempre puede cumplir con su 
compromiso.  
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Quejas contra los asilos 
y centros diurnos 

 
No saben tratar al enfer-
mo 
Son sucios 
No tienen actividades 
Los tienen sedados 
Abusan de ellos  
Cobran de más 
 

El tema de los centros diur-
nos, asilos y residencias ge-
riátricas es otra de las gran-
des quejas por parte de los 
familiares. 
 
Las quejas más frecuentes 
es que no hay espacios pre-
parados; aunque se anuncien 
como lo mejor, los asilos no 
cuentan con personal prepa-
rado ni capacitado; ahí traba-
ja cualquier persona a la que 
le pagan un sueldo mínimo, 
si es que le pagan; no cuen-
tan con actividades específi-
cas programadas y lo único 
que se hace es ver televisión, 
jugar lotería y nada más. 
 
Eso sí, salen en televisión 
siendo promovidos por con-
ductores que reciben un be-
neficio o que incluso a quien 
le ayudan a cuidar de algún 
familiar  a cambio de salir en 
la tele. Y hay también los in-
tercambios: “Tú me anuncias 
y me promueves, y yo te doy 
un porcentaje por cada per-
sona que ingrese”. 
 
También hay que destacar 
que aprovechando la situa-
ción, el “cuidar” por horas o 
por todo un día o una sema-
na, se convierte en un gran 
negocio, mismo que no va 
aparejado con lo que se ofre-
ce; es decir, lo que cobran es 
muy superior a los servicios 
que realmente ofrecen. 

En nuestro país –México– exis-
ten algunos buenos centros. 
Tal vez no cuenten con toda la 
infraestructura necesaria con 
las que deba contar un centro, 
pues son lugares adaptados, 
pero son, al menos, lugares 
donde se respira paz y armo-
nía, donde todos son tratados 
con respeto y con amor. 
 
Entre los sitios a los que yo les 
daría el visto bueno están: 
“Centro Alzheimer de la Lagu-
na” (Torreón, Coahuila); Estan-
cia Alzhéimer Dorita de Ojeda 
(Ciudad Obregón, Sonora); Alz-
heimer México (México, D.F.) y 
la “Estancia Berthila de Yeo-
mans (Los Mochis, Sinaloa). 
Pudiera nombrar otras estan-
cias, que tienen buenas instala-
ciones; sin embargo, algunas 
personas me refieren a ciertos 
centros como elitistas. 
 
La necesidad de  
un compromiso 
 
Construir o establecer una es-
tancia o centro diurno no es al-
go sencillo, se requiere valor y 
compromiso, apuntando que no 
siempre es el dinero lo que va 
a dar éxito a un proyecto. 
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En Monterrey, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida 
de las personas mediante la 
detección temprana y atención 
especializada de problemas de 
salud propios de los adultos 
mayores, el Tecnológico de 
Monterrey inauguró el Centro 
de Geriatría y Alzheimer Salva-
dor Sada Gómez. 
 
 
De grandes proyectos 
a nada de nada 
 
El Centro abrió sus puertas en 
octubre de 2009, pero cuatro 
años cuatro meses después, 
en febrero de 2014, este lugar 
cerró. ¿Qué fue lo que pasó?  
 
En el proyecto se invirtieron 
12.5 millones de pesos en la 
construcción del edificio y el 
mobiliario, y otros 2.5 millones 
de pesos más en equipo médi-
co para la primera fase del 
Centro. 
 
¿Qué pasó? 
 
Simplemente, el Centro no fun-
cionó. Y no por falta de recur-
sos (o apoyo económico). Creo 
que cuando no hay visión y no 
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se conocen las necesidades 
y donde no hay un verdadero 
conocimiento de lo que se 
necesita, es muy poco lo que 
se logra. 
 
Se necesita gente compro-
metida, con valores, con en-
trega, con espíritu de servicio 
y amor. Y, mientras no se 
tengan estos valores funda-
mentales, será muy poco lo 
que pueda hacerse. No se 
trata de contar sólo con dine-
ro; el dinero, en este caso no 
lo es todo. Se necesita visión, 
se necesita sensibilidad para 
saber cuáles son las necesi-
dades de la gente.  
 
 
Quejas contra  
las asociaciones 

 
No atienden 
No cuentan con oficina 
No contestan los teléfonos 
ni los correos 
Responden a otros intere-
ses 
Enfocadas a otros estratos 
o clases 
Existen grupos informati-
vos, pero no de apoyo 
Coordinadas por médicos, 
no por familiares 
Parecieran ser asociacio-
nes fantasmas 

 
Es triste ver que muchas de 
las asociaciones que apare-
cen como “existentes”, la ver-
dad no trabajan como tales; 
no atienden y no responden a 
las necesidades.  
 
Pareciera que algunas de 
ellas están simplemente ahí, 
engrosando una lista donde 
pareciera que son muchos 
los grupos o asociaciones, 
cuando en verdad no existen 
o no funcionan como tales. 

Tres preguntas a hacer… 
 
Ante estas demandas y lo que 
vive el familiar y el cuidador 
en esta sociedad, sería conve-
niente que todos nosotros nos 
hiciéramos estas preguntas: 

 
¿Qué queremos? 
¿Qué podemos hacer? 
¿A dónde queremos ir? 
 

Las respuestas tal vez no 
sean muy sencillas de respon-
der, pues se necesita de com-
promiso, de responsabilidad, 
de trabajo y de espíritu de ser-
vicio; sobre todo, exigir dere-
chos para el bien de los mayo-
res. 
 
Demencia: prioridad global 
 
Dentro de las demandas y exi-
gencias no debemos olvidar lo 
siguiente: 

 
Promover la sensibilidad y 
el conocimiento de la enfer-
medad 
Respetar los derechos hu-
manos de las personas que 
la padecen 
Reconocer el papel funda-
mental de los familiares y 
cuidadores 
Proveer acceso al sistema 
social y de salud 
Destacar la importancia de 
un tratamiento oportuno 
Tomar medidas para preve-
nir la enfermedad, a través 
de mejoras en las políticas 
de salud pública 
 

Y de nuevo: al gobierno y las 
autoridades muy poco les im-
porta la salud, si así fuera, el 
panorama en México sería 
muy distinto. Se habla de pla-
nes, planes que son sólo parte 
del discurso político a lo que 
nos tienen acostumbrados. 
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¿Dónde está nuestro 
verdadero compromiso? 
 
¿Y el Gobierno…? 
 
¿Los Comités Médicos…?  
¿Los Comités Científicos…? 
¿Los Comités de Educación…? 
¿Los Comités de Ética…?   
¿Están de adorno? 
¿Quiénes los manejan? 
¿Qué fines persiguen? 
¿O forman parte de la decora-
ción de un circo romano? 
 
Y esto es lo que pasa con es-
tos comités: 

 
No informan, son cerrados 
Responden a otros intereses 
No les interesan ni las perso-
nas con alzhéimer ni las fa-
milias 
Poca sensibilidad, poca ética 
Muy poco compromiso 
 

Finalmente, quisiera destacar, 
aunque esto no formó parte del 
estudio, cuáles son las deman-
das –ya no de los familiares– 
sino de las propias personas 
con demencia. Nos hemos olvi-
dado de ellos, como si ya no 
tuvieran voz, como si ya no 
existieran, ya que ellos siguen 
siendo personas. Y, ¿qué es lo 
que ellos piden? 

 
Ser tomados en cuenta co-
mo personas, no como en-
fermos 
Tomar en cuenta sus habili-
dades que aún tienen, no 
las que han perdido 
Enfocarse a sus sentimien-
tos… no a sus fallos de inte-
lecto 
Dejarles en participar en to-
do aquello que aún pueden 
hacer 
Espacios para poder hablar 
y expresar sus sentimientos 
No olvidarse de ellos 
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• ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? 

• ¿Qué tanto se hace  

por el alzhéimer  

en México? 
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H 
ello, again! I am still and always will be Richard, a 
person diagnosed and living with the symptoms of 
dementia, probably/maybe/perhaps of the Alzhei-

mer's Type. I am returning from an extended pause in my 
monthly publication of this newsletter.  
 
About a year and a half ago I was diagnosed with Esopha-
geal Cancer, a particularly persistent and insistent form of 
cancer. After a year of more radiation, chemotherapy and 
surgery, more than any two humans should experience in 
their combined lifetimes, I am feeling strong enough in 
body, mind, and spirit to return to sharing with all those 
who will take the time to read this, my thoughts, experi-
ences, and feelings about what it is like to live with the 
diagnosis, symptoms, stigmas, and general angst that 
comes with the words “you have dementia” 

 
Hurry Up! The Rush/Push 
for Early Diagnosis  
 
Hello, hands in the audience please if you are sur-
prised to find out that dementia is being over-
diagnosed... 
  

Just as I thought, this is not new news. When physi-
cians can say with a straight face that you "have" pre
-clinical Alzheimer's Disease and/or Mild Cognitive 
Impairment, and/or stage one of the seven stages of 
Alzheimer's disease (the stage in which you have no 
symptoms!) it is not much of a stretch to imagine well 
intended, but ill informed physicians seeing Alzhei-
mer's disease in the forgetfulness of everyone over 
the age of fifty to comes to see them, worried about 
their memory. 
  

Were it not for all the stigmas that come glued/
welded to the diagnosis, this situation would be near 
comical, however it is not now funny. Those who 
rush about urging everyone to be screened, to be 
diagnosed as early as possible are doing a disser-
vice to the very folks they seek to serve.  
 

The medical community is not ready, the scientific 
community is not ready, and we as a society are not 
ready to err on the side of over-diagnosis, especially 
when other than filling out your will and swallowing 
some drugs with a long standing reputation as being 
ineffective there is little that can be done to change 
the symptoms. Learning to live with them (the symp-
toms that is), relearning how to continue to live a full 
filling and complete life is what is needed. We don't 
need physicians to scare us into making this deci-
sion. 
 

We can all do this without a shaky diagnosis of this 
or that form of dementia. 

 

Richard 

Hello, again! / ¡Hola, de nuevo!  • Richard Taylor, 
Houston, Texas. USA. 

(Estados Unidos). 

H 
ola de nuevo! Yo soy todavía y siempre seré Ri-
chard, una persona diagnosticada y que vive con 
los síntomas de la demencia, probablemente/

pudiera ser/talvez del tipo alzhéimer. Regreso de una pro-
longada pausa en mi publicación mensual de este boletín.  
 
Hace un año y medio me diagnosticaron cáncer del esófa-
go, una forma de cáncer particularmente insistente y per-
sistente. Después de un año de mucha radiación, quimio-
terapia y cirugía, más de lo que dos seres humanos pu-
dieran experimentar en sus vidas al mismo tiempo, me 
siento lo suficientemente fuerte en cuerpo, mente y espíri-
tu para volver a compartir con todos aquellos que tengan 
tiempo para leer esto: mis pensamientos, experiencias y 
sentimientos acerca de lo que es vivir con el diagnóstico, 
los síntomas, los estigmas y la angustia general que con-
lleva las palabras “Usted tiene demencia”. 
 
Hurry Up! The Rush/Push 
for Early Diagnosis  
 
Hola, gente de la audiencia, por favor, si de pronto se 
sorprenden si le demencia está sobrediagnosticada… 
  

Tal como pensaba, esto no es noticia nueva. Cuando 
los médicos dicen con toda seriedad, que usted tiene 
un alzhéimer preclínico y/o deterioro cognitivo leve, y/
o la primera etapa de las siete etapas de la enferme-
dad de alzhéimer (¡la etapa en la cual usted no tiene 
síntomas!) quizás sean bien intencionados; pero los 
médicos mal informados el cómo ven la enfermedad 
de alzhéimer en lo referente las personas mayores de 
50 años que viene a verlos, preocupado por su me-
moria, quizás olvidándose de ellos como personas. Si 
no fuera por todos los estigmas que vienen pegados/
incluidos en el diagnóstico, esta situación estaría cer-
ca de ser cómica; sin embargo, esto no es gracioso. 
Aquellos que apresuran a todos pidiendo que se ha-
gan una tomografía, tan pronto como sea posible pa-
ra ser diagnosticada, están haciéndole un flaco favor 
a la misma gente que pretenden servir.  
  

La comunidad médica no está lista, la comunidad 
científica no está lista y nosotros como sociedad no 
estamos preparados para errar por el lado de diag-
nóstico exagerado, especialmente cuando no sea por 
tu voluntad, aparte de hacerte tragar algunos medica-
mentos que tienen una reputación y un largo historial 
por ser ineficaces, ya que poco puede hacerse para 
cambiar los síntomas. Aprender a vivir con ellos (los 
síntomas), reaprender cómo continuar a vivir una vida 
completa y llena, es lo que se necesita. No necesita-
mos médicos para asustarnos a tomar esta decisión. 
  
Nos podemos hacer todo esto sin un diagnóstico dé-
bil de esta u otra forma de demencia. 
 

Richard 
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Sobre los Comités MédicosSobre los Comités MédicosSobre los Comités MédicosSobre los Comités Médicos............        
La esclavitud y la sumisiónLa esclavitud y la sumisiónLa esclavitud y la sumisiónLa esclavitud y la sumisión 

 

G 
hislaine Lanctôt ha 
ejercido la medicina 
durante 27 años. Aho-

ra no ejerce… aunque quisie-
ra. ¿El motivo? Hace ocho 
años la retiraron la licencia de 
médico. ¿Por qué? Por publi-
car este libro 
 
¿Y qué contiene? Una descrip-
ción exhaustiva del “sistema 
de enfermedad”-y no sanitario- 
que actualmente existe. 
 
La autora acabó sus estudios 
de Medicina en 1967, una épo-
ca en la que -como ella misma 
confiesa- estaba convencida 
de que la medicina era extra-
ordinaria y de que antes del 
final del siglo XX se tendría lo 
necesario para curar cualquier 
enfermedad. Sólo que esa pri-
mera ilusión fue apagándose 

hasta extinguirse. ….Y llego 
pronto a la conclusión de que 
las medicinas no agresivas 
son más eficaces, más bara-
tas y, encima, tienen menores 
efectos secundarios. 
 
Por otra parte, como médico 
había participado en muchos 
congresos internacionales -en 
algunos como ponente- y “me 
di cuenta de que todas las 
presentaciones y ponencias 
que aparecen en tales even-
tos están controladas y re-
quieren obligatoriamente ser 
primero aceptadas por el 
“comité científico” organi-
zador del congreso. 
 
 
- ¿Y quién designa a 
ese comité científico? 
 
Pues generalmente 
quien financia el even-
to: la industria farma-
céutica. ¡Hoy son las 
multinacionales las 
que deciden, hasta 
qué se enseña a los 
futuros médicos en 
las facultades y qué 
se publica y expone 
en los congresos de 
medicina! El control 
es absoluto. Darme 
cuenta del control 
y de la manipula-
ción a la que es-
tán sometidos los 
médicos -y los 

futuros médicos, es decir, los 
estudiantes- me hizo entender 
claramente que la Medicina es, 
ante todo, un negocio. 
 
La medicina está hoy controla-
da por los seguros -públicos o 
privados, da igual- porque en 
cuanto alguien tiene un seguro 
pierde el control sobre el tipo 
de medicina al que accede. Ya 
no puede elegir. Es más, los 
Seguros determinan incluso el 
precio de cada tratamiento y 
las terapias que se van a prac-
ticar. Y es que si miramos de-
trás de las compañías de segu-

ros o de la seguridad so-

Entrevista a Ghislaine Lanctôt, 
autora de la Mafia Médica 
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cial… encontramos lo mismo.-  
 
¿Y cómo ganar? Pues hacien-
do que la gente esté enfer-
ma… porque las personas sa-
nas no generan ingresos. La 
estrategia consiste, en suma, 
en tener enfermos crónicos 
que tengan que consumir todo 
tipo de productos paliativos, 
es decir, para tratar sólo sínto-
mas; pero nunca fármacos 
que puedan resolver una do-
lencia.  
 
El llamado sistema sanitario 
es en realidad un sistema de 
enfermedad. Se practica una 
medicina de la enfermedad y 
no de la salud. Se trata de un 

sistema que mantiene al pa-
ciente en la ignorancia y la 
dependencia, y al que se esti-
mula para que consuma fár-
macos de todo tipo. 
 
 
- ¿Y qué papel juega  
el médico en esa mafia? 
 
El médico es -muchas veces 
de forma inconsciente, es ver-
dad- la correa de transmisión 
de la gran industria. Durante 
los 5 a 10 años que pasa en 
la Facultad de Medicina el sis-
tema se encarga de inculcarle 
unos determinados conoci-
mientos y de cerrarle los ojos 
a otras posibilidades. Se en-
seña que el médico no debe 
implicarse emocionalmente y 

que es una especie “dios” de la 
salud. Se trata de una medici-
na que además sólo reconoce 
lo que se ve, se toca o se mide 
y niega toda conexión entre las 
emociones, el pensamiento, la 
conciencia y el estado de salud 
del físico. Y cuando se la im-
portuna con algún problema de 
ese tipo le cuelga la etiqueta 
de “enfermedad psicosomáti-
ca” al paciente y le envía a ca-
sa tras recetarle pastillas para 
los nervios. -Salvo en lo que a 
cirugía se refiere, los antibióti-
cos y algunas pocas cosas 
más, como los modernos me-
dios de diagnóstico, solo se 
trabaja en síntomas. 
 
 
- ¿Quiénes integran, a su  
juicio, la “mafia médica”? 
 
A diferentes escalas y con dis-
tintas implicaciones, por su-
puesto, la industria farmacéuti-
ca, las autoridades políticas, 
los grandes laboratorios, los 
hospitales, las compañías ase-
guradoras, las Agencias del 
Medicamento, los colegios de 
médicos, los propios médicos, 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) -el Ministerio de 
Sanidad de la ONU- y, por su-
puesto, el gobierno mundial en 
la sombra del dinero.-Tenemos 

El llamado sistema 
sanitario es en realidad 
un sistema de  
enfermedad y no  
de salud. Se trata de  
un sistema que mantiene 
al paciente en la  
ignorancia y la  
dependencia,  
y al que se 
estimula para que 
consuma fármacos 
de todo tipo 
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entendido que para usted la 
Organización Mundial de la 
Salud es “la mafia de las ma-
fias”. 
 
La OMS es la organización 
que establece, en nombre de 
la salud, la “política de enfer-
medad” en todos los países. 
Todo el mundo tiene que obe-
decer ciegamente las directri-
ces de la OMS. No hay esca-
patoria. De hecho, desde 
1977, con la Declaración de 
Alma ATA, nadie puede esca-
par de su control. 
 
 
-¿En qué consiste esa 
declaración? 
 
Se trata de una declaración 
que da a la OMS los medios 
para establecer los criterios y 
normas internacionales de 
práctica médica. Se despose-
yó así a los países de su so-
beranía. Así es como se han 
impuesto las vacunas y los 
medicamentos a toda la pobla-
ción del globo. 
 
 
-Una labor que no  
se cuestiona. 
 
Claro, porque, ¿quién va a 
osar dudar de las buenas in-

tenciones de la Organización 
Mundial de la Salud? Sin em-
bargo, hay que preguntarse 
quién controla a su vez esa 
organización. 
 
 
-¿Cree que ni siquiera las 
organizaciones humanita-
rias escapan a ese control? 
 
Por supuesto que no. Las or-
ganizaciones humanitarias 
también dependen de la 
ONU, es decir, del dinero de 
las subvenciones. Y, por tan-
to, sus actividades están 
igualmente controladas. Orga-
nizaciones como Médicos sin 
fronteras” creen que sirven 
altruistamente a la gente pero 
en realidad sirven al dinero y 

a las grandes compañías. Al 
final es el enfermo es el único 
que puede curarse. Nadie pue-
de hacerlo en su lugar. La auto 
sanación es la única medicina 
que cura. La cuestión es que el 
sistema trabaja para que olvi-
demos nuestra condición de 
seres soberanos y nos convir-
tamos en seres dependientes. 
 
En nuestras manos está pues 
romper esa esclavitud… 
 
Tomado de la entrevista realzada por 
la periodista Laura Jimeno Muñoz 
(España).  
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Gran éxitoGran éxitoGran éxitoGran éxito    el evento del zócalo capitalinoel evento del zócalo capitalinoel evento del zócalo capitalinoel evento del zócalo capitalino    
con motivo del Mes Mundial del Alzhéimercon motivo del Mes Mundial del Alzhéimercon motivo del Mes Mundial del Alzhéimercon motivo del Mes Mundial del Alzhéimer    

• Fuente: Alzheimer México. 

U 
n verdadero éxito resul-
tó el  evento promovido 
por Alzheimer México, 

en el zócalo capitalino con mo-
tivo del “Mes Mundial del Alz-
héimer”. Lo anterior tuvo lugar 
el pasado 21 de septiembre de 
2014, de 9 de la mañana hasta 
la 16 horas. 
 
 
Asistencia 

 
15,000 personas en la plan-
cha del zócalo 
700 voluntarios 
Alrededor de 2,200 personas 
en cada una de las 8 carpas 
Alrededor de 1,000 personas 
en cada uno de los 4 cere-
bros 

 
 
Cobertura de Medios 

 
71 notas en periódico, inter-
net o portales 
Radio: 25 entrevistas en 
Grupo Imagen, Radio Cen-
tro, Grupo Acir, IMER, ABC 
Radio, Enlace 21, Radio Fór-
mula 
Televisión: 15 entrevistas en 
ForoTV, Canal 2, Canal 7, 
Canal 22, Milenio TV, Multi-
visión, El Innovador 
Facebook: 355 nuevos se-
guidores – total 3,056 
2,519 personas invitadas al 
evento por Face book 
22,429 impresiones de con-
tenido en Face book 
94 nuevos seguidores en 
twitter 

 

Testimonios 
 
“Para mí ha sido una expe-
riencia muy significativa, pues-
to que pudimos llegar al cora-
zón de muchas personas, y 
aunque las hayamos hecho 
llorar, logramos transmitir 
nuestro mensaje. 
 
Logramos crear conciencia y 
dar a entender la importancia 
del equilibrio en el cuidador 
del paciente con alzhéimer, 
manifestando cómo hacen 
sentir al paciente y cómo se 
siente el cuidador”. 
 
 
Voluntaria Geraldine 
Buelna Arceo 
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“Me pareció muy interesante 
ya que nos muestran que no 
estamos solos y existen unas 
instituciones que nos pueden 
ayudar en cas de que tuviéra-
mos algún familiar con esa en-
fermedad. Me gustaron los 
ejercicios efectuados de coor-
dinación, el tema de la obra 
estuvo sensacional, nos hacen 
pensar, lo que debemos hacer 
es darle mucha atención y lo 
primordial mucho amor a nues-
tros enfermos que cuando no 
estén con nosotros, nos arre-
pentimos de no haber estado 
con ellos, apoyándolos y dán-
doles el amor que se mere-
cen”.  
 
Mi nombre es Guadalupe Al-
cántara, asistente. 
 
“…Por otro lado algo que me 
pareció una idea genial fue el 
cerebro humano en la explana-
da formado por personas, eso 
le dio un poco de alegría. 
 
Virginia González. 
 
 

Felicidades a Alzheimer México 
por su entrega y su trabajo. Ojalá 
y otras asociaciones en el país  
aprendieran de ellos. 
 
Felicidades a Lilia Groues, Regi-
na Altena y todo su gran equipo. 
en las actividades de conciencia-
ción implementadas por vez pri-
mera desde el GDF. 

Z 
Ó 
C 
A 
L 
O 
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L 
a Fundación Acción Fa-
miliar Alzheimer Colom-
bia - AFACOL-  al igual 

que innumerables organizacio-
nes alrededor del mundo, se 
unió en septiembre de 2014, a 
la conmemoración del Día 
Mundial de la Enfermedad de 
Alzheimer. Desde hace más de 
12 años AFACOL, cuya sede 
se encuentra en la ciudad de 
Bogotá, viene trabajando por 
las personas afectadas por la 
enfermedad y sus familias. 
 
En esta ocasión, la fundación 
quiso alejarse un poco de los 
contenidos medico científicos y 
enfocarse principalmente en 
las personas afectadas por la 
enfermedad de alzhéimer y 
sus cuidadores. Fue precisa-
mente este objetivo el punto de 
partida para bautizar la activi-
dad como “Un Evento Inolvida-
ble: El Alzhéimer Visto desde 
el Corazón”. La parte inicial del 
evento estuvo representada 

por dos conferencias enfoca-
das en los cuidadores y su rol; 
luego vinieron los testimonios 
presenciales de tres cuidado-
res: un esposo, una hija, y un 
nieto, quienes a través de sus 
experiencias de vida  demos-
traron que con amor y dedica-
ción no hay imposibles.  
 
Otros testimonios claves fue-
ron los de dos profesionales 
exitosas, quienes igualmente 
se vieron enfrentadas a su 
propio diagnostico de alzhéi-
mer y continúan regalándonos 
mensajes de vida esperanza-
dores, como por ejemplo el de 
Ofelia quien nos habla de que 
“lo más importante para uno 
es pensar que siempre hay 
algo que aprender” y el de 
Leonor quien nos dice “todos 
los días estamos aprendien-
do, aunque no vayamos a la 
escuela”; además, al final de 
su intervención cierra con es-
ta magistral frase que dice: 

“gracias a ustedes que me es-
cucharon, eso es una terapia”.   
 
Seguido de estas grandes en-
señanzas, otra parte funda-
mental se desarrolló con la par-
ticipación activa de un grupo 
de personas, todas con dife-
rentes niveles educativos y con 
una diferencia en cuanto a su  
etapa de la enfermedad, lo cual 
no fue impedimento para que  
formaran parte de una puesta 
en escena llamada “Las Voces 
del Olvido” y en la interpreta-
ción del himno de la Fundación 
donde algunos cantaron, otros 
declamaron y otros tocaron ins-
trumentos musicales; sin lugar 
a dudas, fueron ellos quienes 
hicieron de este un evento inol-
vidable y nos demostraron que 
siguen conservando habilida-
des previas que aún mantienen 
con vigor. 

El Alzhéimer visto El Alzhéimer visto El Alzhéimer visto El Alzhéimer visto desde el corazóndesde el corazóndesde el corazóndesde el corazón    
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No solo fue inolvidable para 
aquellas familias que los 
acompañaban; sino también 
para las más de 430 personas 
que asistieron ese día en el 
auditorio  y que aprendieron 
que Miguel, José Joaquín, 
Ofelia, Félix, Leonor, entre 
otros, no son la enfermedad.  
Estos aclamados actores tu-
vieron la valentía que a mu-
chos nos falta, para pararse 
ante un auditorio y demostrar 
que si bien tienen un diagnósti-
co de alzhéimer, como igual 
podrían tener uno de cáncer, 
diabetes, etc., este NO LOS 
DEFINE, que ellos no dejaron 
de ser  docentes, abogados, 
médicos, músicos y mucho 
menos padres y esposos el día 
que les entregaron su diagnós-
tico.   
 
Por otro lado, este mismo pú-
blico fue protagonista de una 
actividad sensibilizadora que 
dio cierre al evento. Cada asis-
tente plasmo en un papel con 
forma de hoja, un mensaje 
alentador para aquellas perso-
nas que bien cumplen el rol de 
cuidadores; al final, la sumato-
ria de estas hojas (mensajes) 
dio como resultado un hermo-

so árbol color purpura que 
simboliza una nueva mirada 
frente al alzhéimer. 
 
“Un Evento Inolvidable: El Alz-
héimer Visto desde el Cora-
zón”, se convirtió en una invi-
tación a no olvidar que las per-
sonas afectadas por esta en-
fermedad deben y necesitan 
ser escuchados; que gracias a 
su historia de vida, siempre 
tendrán que enseñarnos que 
desean sentirse útiles pero  
también reconocidos como 
personas, si con necesidades, 
pero sobre todo con  potencia-

lidades que debemos recono-
cer y promover. Del mismo 
modo, fue un llamado a com-
batir el estigma que sufre la 
mayoría de personas a quie-
nes se les diagnóstica una de-
mencia.  
 
Este evento es y será un buen 
ejemplo para aquellas familias 
que sienten que todo está per-
dido cuando les informan que 
su padre, madre u hermano 
tiene alzhéimer, e igualmente 
será una voz de aliento para 
aquellos profesionales que no 
se dan por vencidos y que 
creen ciegamente, así como el 
equipo de la Fundación, que 
hay mucho por hacer por las 
personas afectadas por el alz-
héimer. Con orgullo y profun-
da admiración compartimos un 
archivo fotográfico de este 
evento y los invitamos a que 
primero miren a sus protago-
nistas y que sólo después re-
cuerden que ellos tenían alz-
héimer y no al contrario.  
 
Ana María Quintero García, 
Trabajadora Social,  
Grupo de Voluntarios,                                                                              
Fundación Acción Familiar  
Alzheimer Colombia. 
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* Santa Sede, 
 El Vaticano.  

Discorso dei Papa Francesco Discorso dei Papa Francesco Discorso dei Papa Francesco Discorso dei Papa Francesco ai partecipantiai partecipantiai partecipantiai partecipanti    
all’all’all’all’Incontro Mondiale dei Movimienti PopulariIncontro Mondiale dei Movimienti PopulariIncontro Mondiale dei Movimienti PopulariIncontro Mondiale dei Movimienti Populari 

B 
uongiorno di nuovo, 
sono contento di stare 
tra voi, inoltre vi faccio 

una confidenza: è la prima 
volta che scendo qui, non c’ero 
mai venuto. Come vi dicevo, 
provo grande gioia e vi do un 
caloroso benvenuto. Grazie per 
aver accettato questo invito per 
dibattere i tanti gravi problemi 
sociali che affliggono il mondo 
di oggi, voi che vivete sulla 
vostra pelle la disuguaglianza e 
l’esclusione. 
 
Questo incontro dei Movimenti 
Popolari è un segno, un grande 
segno: siete venuti a porre alla 
presenza di Dio, della Chiesa, 
dei popoli, una realtà molte 
volte passata sotto silenzio. I 
poveri non solo subiscono 
l’ingiustizia ma lottano anche 
contro di essa! Non si 

accontentano di promesse 
illusorie, scuse o alibi. Non 
stanno neppure aspettando a 
braccia conserte l’aiuto di Ong, 
piani assistenziali o soluzioni 
che non arrivano mai, o che, 
se arrivano, lo fanno in modo 

tale da andare nella direzione o 
di anestetizzare o di 
addomesticare, questo è 
piuttosto pericoloso.  
 
Voi sentite che i poveri non 
aspettano più e vogliono essere 
protagonisti; si organizzano, 
studiano, lavorano, esigono e 
soprattutto praticano quella 
solidarietà tanto speciale che 
esiste fra quanti soffrono, tra i 
poveri, e che la nostra civiltà 
sembra aver dimenticato, o 

 
Non si accontentano di 
promesse illusorie, scuse o 
alibi. Non stanno neppure 
aspettando a braccia 
conserte l’aiuto di Ong, piani 
assistenziali o soluzioni che 
non arrivano mai, o che, se 
arrivano, lo fanno in modo 
tale da andare nella direzione 
o di anestetizzare o di 
addomesticareo de aneste-
siar o de domesticar  
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Encuentro de Movimientos  
Populares con el Papa  
Francisco en El Vaticano. 

quantomeno ha molta voglia di 
dimenticare.  
 
Solidarietà è una parola che 
non sempre piace; direi che 
alcune volte l’abbiamo 
trasformata in una cattiva 
parola, non si può dire; ma una 
parola è molto più di alcuni atti 
di generosità sporadici. È 
pensare e agire in termini di 
comunità, di priorità della vita di 
tutti sull’appropriazione dei beni 
da parte di alcuni. È anche 
lottare contro le cause 
strutturali della povertà, la 
disuguaglianza, la mancanza di 
lavoro, la terra e la casa, la 
negazione dei diritti sociali e 
lavorativi.  
 
È far fronte agli effetti distruttori 
dell’Impero del denaro: i 
dislocamenti forzati, le 
emigrazioni dolorose, la tratta 
di persone, la droga, la guerra, 
la violenza e tutte quelle realtà 
che molti di voi subiscono e che 
tutti siamo chiamati a 
trasformare. La solidarietà, 
intesa nel suo senso più 
profondo, è un modo di fare la 
storia ed è questo che fanno i 
movimenti popolari. 
 
Questo nostro incontro non 

risponde a un’ideologia. Voi 
non lavorate con idee, lavorate 
con realtà come quelle che ho 
menzionato e molte altre che 
mi avete raccontato. Avete i 
piedi nel fango e le mani nella 
carne. Odorate di quartiere, di 
popolo, di lotta! Vogliamo che 
si ascolti la vostra voce che, in 
generale, si ascolta poco. 
Forse perché disturba, forse 
perché il vostro grido 
infastidisce, forse perché si ha 
paura del cambiamento che 
voi esigete, ma senza la vostra 
presenza, senza andare 
realmente nelle periferie, le 

buone proposte e i progetti che 
spesso ascoltiamo nelle 
conferenze internazionali 
restano nel regno dell’idea, è 
un mio progetto. 
 
Non si può affrontare lo 
scandalo della povertà 
promuovendo strategie di 
contenimento che unicamente 
tranquillizzano e trasformano i 
poveri in esseri addomesticati e 
inoffensivi. Che triste vedere 
che, dietro a presunte opere 
altruistiche, si riduce l’altro alla 
passività, lo si nega o, peggio 
ancora, si nascondono affari e 
ambizioni personali: Gesù le 
definirebbe ipocrite. Che bello 
invece quando vediamo in 
movimento popoli e soprattutto 
i loro membri più poveri e i 
giovani. Allora sì, si sente il 
vento di promessa che ravviva 
la speranza di un mondo 
migliore. Che questo vento si 
trasformi in uragano di 
speranza. Questo è il mio 
desiderio. 
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* Santa Sede, 
 El Vaticano.  

Discurso del Papa Francisco Discurso del Papa Francisco Discurso del Papa Francisco Discurso del Papa Francisco con motivocon motivocon motivocon motivo    
del del del del «Encuentro de Movimientos Populares»«Encuentro de Movimientos Populares»«Encuentro de Movimientos Populares»«Encuentro de Movimientos Populares» 

B 
uenos días de nuevo, 
estoy contento de estar 
entre ustedes. Gracias 

por haber aceptado esta invita-
ción para debatir tantos graves 
problemas sociales que aque-
jan al mundo hoy, ustedes que 
sufren en carne propia la de-
sigualdad y la exclusión. 
 
Este encuentro de Movimien-
tos Populares es un signo, es 
un gran signo: vinieron a poner 
en presencia de Dios, de la 
Iglesia, de los pueblos, una 
realidad muchas veces silen-
ciada. ¡Los pobres no sólo pa-
decen la injusticia sino que 
también luchan contra ella! 
 
No se contentan con promesas 
ilusorias, excusas o coartadas. 
Tampoco están esperando de 
brazos cruzados la ayuda de 

ONGs, de planes asistencia-
les o soluciones que nunca 
llegan o; si llegan, llegan de 
tal manera que van en una 
dirección, o de anestesiar o 
de domesticar. Esto es medio 
peligroso. Ustedes sienten 

que los pobres ya no esperan 
y quieren ser protagonistas, se 
organizan, estudian, trabajan, 
reclaman y, sobre todo, practi-
can esa solidaridad tan espe-
cial que existe entre los que 
sufren, entre los pobres, y que 
nuestra civilización parece ha-
ber olvidado, o al menos tiene 
muchas ganas de olvidar. 
 
 

No se contentan con pro-
mesas ilusorias, excusas 
o coartadas. Tampoco es-
tán esperando de brazos 
cruzados la ayuda de 
ONGs, planes asistencia-
les o soluciones que nun-
ca llegan o, si llegan, lle-
gan de tal manera que van 
en una dirección o de 
anestesiar o de domesti-
car 
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Encuentro de Movimientos  
Populares con el Papa  
Francisco en El Vaticano. 

Solidaridad es una palabra que 
no cae bien siempre, yo diría 
que algunas veces la hemos 
transformado en una mala pa-
labra; no se puede decir, pero 
es una palabra mucho más 
que algunos actos de genero-
sidad esporádicos. Es pensar y 
actuar en términos de comuni-
dad, de prioridad de vida de 
todos sobre la apropiación de 
los bienes por parte de algu-
nos. También es luchar contra 
las causas estructurales de la 
pobreza, la desigualdad, la fal-
ta de trabajo, la tierra y la vi-
vienda, la negación de los de-
rechos sociales y laborales. Es 
enfrentar los destructores efec-
tos del imperio del dinero: los 
desplazamientos forzados, las 
emigraciones dolorosas, la tra-
ta de personas, la droga, la 
guerra, la violencia y todas 
esas realidades que muchos 
de ustedes sufren y que todos 
estamos llamados a transfor-
mar. La solidaridad, entendida, 
en su sentido más hondo, es 
un modo de hacer historia y 
eso es lo que hacen los movi-
mientos populares. 
 
Este encuentro nuestro no res-
ponde a una ideología. Uste-

des no trabajan con ideas, tra-
bajan con realidades como las 
que mencioné y muchas otras 
que me han contado… tienen 
los pies en el barro y las ma-
nos en la carne. ¡Tienen olor a 
barrio, a pueblo, a lucha! Que-
remos que se escuche su voz 
que, en general, se escucha 
poco. Tal vez porque molesta, 
tal vez porque su grito inco-
moda, tal vez porque se tiene 
miedo al cambio que ustedes 
reclaman, pero sin su presen-
cia, sin ir realmente a las peri-
ferias, las buenas propuestas 

y proyectos que a menudo es-
cuchamos en las conferencias 
internacionales se quedan en 
el reino de la idea, es mi pro-
yecto. 
 
No se puede abordar el escán-
dalo de la pobreza promovien-
do estrategias de contención 
que únicamente tranquilicen y 
conviertan a los pobres en se-
res domesticados e inofensi-
vos. Qué triste ver cuando de-
trás de supuestas obras al-
truistas, se reduce al otro a la 
pasividad, se lo niega o peor, 
se esconden negocios y ambi-
ciones personales; Jesús les 
diría hipócritas. Qué lindo es 
en cambio cuando vemos en 
movimiento a pueblos, sobre 
todo, a sus miembros más po-
bres y a los jóvenes. Entonces 
sí se siente el viento de pro-
mesa que aviva la ilusión de 
un mundo mejor. Que ese 
viento se transforme en venda-
val de esperanza. Ese es mi 
deseo. 
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E 
l centro de investiga-
ción biomédica IRB 
Barcelona ha comen-

zado una campaña de dona-
ciones a través de un vídeo 
musical protagonizado por 
los propios expertos. Los ob-
jetivos son dar a conocer el 
centro a un público amplio 
mostrando una faceta cerca-
na de los científicos, atraer 
microdonaciones y apoyo de 
nuevos patrocinadores, así 
como captar talento investi-
gador. 
 
Los científicos del Instituto de 
Investigación Biomédica 
(IRB) de Barcelona cantan, 
bailan y hacen sonar sus pro-
betas y tubos de ensayo en 
un vídeo lanzado reciente-
mente en las redes sociales, 
entre ellas youtube, en una 
campaña pionera en el cam-
po científico europeo que 
pretende conseguir fondos 
para sus proyectos. 
 
“Se trata de una iniciativa pio-

nera en Europa para un centro 
de investigación básica. Mos-
tramos por qué la ciencia es 
pieza clave para el bienestar y 
cuáles son nuestros retos a tra-
vés de la diversión, la buena 
sintonía y la complicidad de la 
comunidad IRB”, ha explicado 
el director del centro, Joan Gui-
novart, que también destapa en 
el vídeo musical su faceta de 
bailarín. 
 
El vídeo es el elemento princi-
pal de una campaña de micro 
apoyos destinada a un público 
amplio para explicar los retos 
científicos y la razón de ser del 
IRB con un lenguaje no tradi-
cional, trascendiendo los circui-
tos científicos e institucionales 
en los que se suelen mover los 
centros de investigación. La 
producción del vídeo ha sido 
financiada íntegramente por 
proveedores del centro y en él 
han participado más de 100 
personas. 
 
El sistema de donación persi-

gue favorecer la viralidad del 
vídeo en la red, ya que con ca-
da “clic” o visionado en YouTu-
be, el IRB recibe una donación 
para su investigación, sufraga-
da por dos patrocinadores prin-
cipales -la entidad financiera 
Banco Sabadell y la empresa 
farmacéutica Sanofi-, que ha 
comprometido sus fondos a los 
estudios sobre diabetes que se 
desarrollan en el centro. 
 
Paralelamente, la campaña de 
micromecenazgo ha dispuesto 
otras dos modalidades de cola-
boración, una enviando de 
mensajes SMS (enviando IRB-
BARCELONA al 28014) a tra-
vés de la cual el centro recibirá 
una donación íntegra de 1.20 
euros destinados a la investiga-
ción. Y otra a través de la pági-
na web del IRB, donde se pue-
den hacer donaciones puntua-
les y regulares. 
 

El IRB tiene 23 laboratorios y 
siete plataformas científicas 
propias y es uno de los princi-
pales institutos de investigación 
biomédica de España, en el 
que trabajan más de 400 per-
sonas de 36 nacionalidades, 
que están desarrollando más 
de 150 programas científicos. 

Científicos médicos españoles Científicos médicos españoles Científicos médicos españoles Científicos médicos españoles     
bailan parabailan parabailan parabailan para    recaudar fondosrecaudar fondosrecaudar fondosrecaudar fondos............    

La campaña ha enviado 
Mensajes a través de 
lo cual el centro recibirá 
una donación íntegra 
de 1.20 euros destinados 
a la investigación 
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Sobre el video 
 
Los cinco minutos se han roda-
do en diversas localizaciones: 
en los laboratorios del IRB Bar-
celona, en espacios comparti-
dos por la comunidad del Par-
que Científico de Barcelona, 
donde el IRB está ubicado, y 
en lugares emblemáticos de la 
ciudad, gracias al apoyo de la 
BCN Film Comission del Ayun-
tamiento de Barcelona. Las co-
reografías se alternan con 
mensajes directos de los cientí-
ficos sobre retos clave de la 
investigación en el IRB: el cán-
cer y las metástasis, el alzhéi-
mer y la diabetes. 
 
La producción del video ha re-
querido un año de trabajo, tres 
días de ensayos y cinco de ro-
daje y lo ha coordinado la Ofici-
na de Comunicación y Relacio-
nes Externas del IRB. Ha invo-
lucrado a un equipo internacio-
nal de profesionales con los 
coproductores Richard Santi-
burcio Miranda de Fiction Films 
Barcelona (afiliada de Fiction 
Films Múnich, Alemania) y Hei-
di Berger (Montreal, Canadá) y 
a los coreógrafos Sergi Orduña 
y Úrsula Aguilera.  

En el vídeo han participado 
además voluntarios, estudian-
tes de bachillerato del progra-
ma Crazy About Biomedicine y 
personal del IRB Barcelona. 
 
En el vídeo también participan 
niños y mayores para explicar 
que en la investigación hay un 
lazo transgeneracional. “El tra-
bajo de frontera que hacemos 
aquí ahora repercutirá en los 
fármacos y tecnologías dispo-
nibles en un futuro. La investi-
gación atañe a todos y nos 
beneficia a todos y por eso 
invitamos a la gente a que se 
interese por ella y la apoye”, 
declara Joan Guinovart, direc-
tor del IRB Barcelona. 
 
La producción del video ha 
sido financiada íntegramente 
por patrocinadores del centro 
(Banc Sabadell, Sanofi, Ep-
pendorf, Fisher Scientific, Pro-
mega, PanReac AppliChem 
ITW Reagents, Sigma-Aldrich 
y Cultek) y han participado en 
su producción más de 100 
personas. 
 
El sistema de donación persi-
gue favorecer la viralidad del 
vídeo en la red, ya que con 

cada click o visionado en 
YouTube, el IRB recibe una do-
nación para su investigación, 
donación sufragada por dos 
patrocinadores principales, la 
entidad financiera Banco Saba-
dell y la empresa farmacéutica 
Sanofi, esta última comprome-
tiendo sus fondos a los estu-
dios sobre diabetes que se 
desarrollan en el centro.  
 
Además, un mayor número de 
vistas en YouTube favorecerá 
la atracción de más fondos pa-
ra la investigación con nuevos 
patrocinios. Éste es el sistema 
indirecto de donación asociado 
a la popularidad del video. 
 

 
 
 
 
 
La campaña de comunicación 
se concentrará especialmente 
en redes sociales a través de 
los canales del IRB Barcelona 
en YouTube, en Twitter con el 
hashtag #IRBdances, en Face-
book y en Linkedin. 
 
 
Fuentes: Notas tomadas de  
diversos medios españoles.  

En el video participan  
también niños y mayores  
y ha sido un éxito rotundo, 
esperando llegar a más 
y más lugares 
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T 
rabajo desde hace unos 
ocho años en el campo 
de la salud atendiendo 

personas mayores, mi abuelo 
tiene cuatro años con la enfer-
medad de alzhéimer y creo que 
nuestra comunidad faltan cam-
pañas para concientizar a la 
población acerca de la magni-
tud de este problema. No sola-
mente se trata de datos esta-
dísticos, se trata de algo más 
serio, y esto es tanto para la 
persona con demencia como el 
entorno familiar, algo que el 
gobierno debe hacer para en-
frentar este grave problema, 
pero que por falta de recursos y 
políticas mal planeadas los di-
neros no llegan. 
 
Los especialistas advierten so-
bre los riesgos de una enferme-
dad que está afectando a un 
número cada vez mayor de his-
panos. Según los últimos estu-

dios, existen actualmente, o se 
habla de, unos 200 mil o 250 mil 
latinos con alzhéimer en el país y 
se calcula que para el año 2050 
esta cifra se incrementará a más 
de un millón de latinos. 
 
En un país como Estados Unidos, 
donde se habla de grandes rique-
zas y de programas sociales, es-
tos programas no llegan a todos. 
Uno debe estar asegurado, pagar 
una cuota o seguro, y no todo 
mundo tiene para pagar un segu-
ro. Es así como cada vez más 
hispanos están enfrentando el 
desgarrador panorama de ayudar 
a la gente que quieren a luchar 
con la forma más común de de-
mencia, como lo es el alzhéimer. 
Pero aquí también imperan las 
desigualdades, el amiguismo, el 
compadrazgo… Entran quienes 
saben cómo hacerle o tienen al-
gún amigo en las oficinas los con-
dados o del gobierno. 

Y, si uno se mete a investigar, se 
habla o se espera que la pobla-
ción de hispanos ancianos sea el 
grupo racial y étnico de mayor 
crecimiento en Estados Unidos 
en los próximos años. Los espe-
cialistas piden que crezca la con-
cientización entre los hispanos en 
edad de desarrollar la enferme-
dad.  
 
La Asociación de Alzheimer ofre-
ce los talleres en español y se 
pueden encontrar folletos infor-
mativos acerca de las “10 seña-
les de alarma”, pero falta más por 
hacer. Afortunadamente existen 
desde hace tiempo como unos 70 
grupos de auto-ayuda a nivel na-
cional, los cuales son magníficos 
para ventilar los problemas, 
desahogarse y aprender más en-
tre todas estas familias que pa-
san por los mismos problemas 
 

 
Por otra parte, la agrupación sin 
fines de lucro más grande de la 
nación, la Asociación de Alzhei-
mer, advierte que el número de 
hispanos ancianos con dicha en-
fermedad y otras demencias rela-
cionadas podría aumentar hasta 
seis veces, desde los actuales 
200 mil o 250 mil casos que exis-
ten hoy, hasta 1,3 millones para 
el año 2050.  

Alzhéimer, el mal de los latinosAlzhéimer, el mal de los latinosAlzhéimer, el mal de los latinosAlzhéimer, el mal de los latinos    
en Estados Unidosen Estados Unidosen Estados Unidosen Estados Unidos............    

• Rosario Acosta, 
   Los Ángeles, California, Estados Unidos. 

Cada vez más hispanos  
están enfrentando  
el desgarrador panorama  
de ayudar a la gente 
que quieren a luchar  
con la forma más común 
de demencia, como lo es  
el alzhéimer 
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Y esto no incluye a varios millo-
nes más en los países de habla 
hispana. Además, estudios re-
cientes han demostrado que las 
enfermedades cardiovasculares 
que pueden producirse como 
consecuencia de la diabetes 
(para la que los latinos tenemos 
mayor predisposición) que pue-
den ser un factor de riesgo para 
desarrollar alzhéimer. Por eso, 
primero hay que entender que es 
una enfermedad que no tiene 
cura, pero hay cosas que puedes 
hacer para hacerla llevadera. 
 

La agrupación basa su estima-
ción en tasas de crecimiento po-
blacional. Los expertos sostienen 
que algunos hispanos se niegan 
a hacer citas médicas, lo cual 
puede crear largos retrasos des-
de que los primeros síntomas se 
notan hasta que el paciente acu-
de al neurólogo. Además, encon-
trar un médico que hable bien el 
español también puede ser un 
desafío, sobre todo, cuando mu-
chas de las veces la falta de co-
nocimiento y la falta de sensibili-
dad de los médicos, quienes 
creen que todo es cuestión de 
cerebro y neuronas, lo cual no 
ayuda mucho. 
 

Por estas y otras razones, los 
familiares debemos de alzar 
nuestra voz y exigir que las auto-
ridades hagan algo por el proble-
ma, también reunirnos en foros o 
publicar artículos o postear notas 
en Facebbok, para juntos poder 
avanzar.    
 
 

El Alzheimer en los EU 
 
 
 

E 
l alzhéimer es una enfermedad del cerebro que causa gra-
ves problemas con la memoria, la forma de pensar y el ca-
rácter, o la manera de comportarse. Esta enfermedad –hay 

que aclarar- no es una forma normal del envejecimiento.  
 

Es la forma más común de la demencia 
 

El alzhéimer es la forma más común de la demencia. Demencia 
es un término general para describir la pérdida de memoria y de 
otras habilidades intelectuales, tan severa que interfiere con la vi-
da cotidiana del individuo. El alzhéimer representa del 60 al 80 por 
ciento de los casos de la demencia. 
 

Es más común de lo que usted piensa 
 

Hoy en día, se estima que 5,4 millones de personas en los Esta-
dos Unidos tienen la enfermedad de Alzheimer. Para el año 2050, 
se estima que el número de personas en EU con la enfermedad 
alcanzará los 16 millones. Y, debido a que un 70 por ciento de 
aquellas personas que padecen del alzhéimer viven en sus hoga-
res, el impacto de esta enfermedad se extiende a millones de fa-
miliares, amigos y cuidadores más.  
 

Una enfermedad que empeora con el tiempo 
 
El alzhéimer empeora conforme pasar el tiempo, resultando la 
mayoría de las veces, fatal. Aunque existen muchos síntomas, la 
mayoría de las personas experimentan pérdida de memoria que 
afecta las actividades diarias y la habilidad de gozar pasatiempos 
que anteriormente la persona disfrutaba de buena gana.  Otros 
síntomas son: confusión, desorientación en el espacio y en el 
tiempo que puede ocasionar perderse en lugares conocidos y co-
locar de objetos fuera de lugar, además de problemas con el ha-
bla, el lenguaje y/o la escritura. 
 

Los latinos y el alzhéimer  
 

La enfermedad de Alzheimer representa en sí una crisis que ame-
naza a la comunidad latina en los Estados Unidos, que aún no es 
reconocida debidamente como un problema urgente. Hay, no obs-
tante, una creciente evidencia que indica que factores de riesgo 
en enfermedades vasculares como diabetes, obesidad, presión 
alta y colesterol alto, también pueden ser factores de riesgo para 
el alzhéimer. Específicamente, los científicos están encontrando 
nuevas evidencias que podrían relacionar la diabetes tipo dos con 
la enfermedad de alzhéimer, y los latinos presentan altos porcen-
tajes de cada uno de estos dos factores de riesgo.  
 
Familiar, cuidadora y trabajadora social / Fuente principal: Alzheimer Associa-
tion (AA), en los EU. 

• Nancy López, 
   Los Ángeles, California, Estados Unidos. 
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• Dr. Eddy Zepeda Cruz, 
   Managua, Nicaragua. 

E 
l año 1902 marca el 
inicio del conocimiento 
de una enfermedad tan 

devastadora como el SIDA, 
ébola, SARS, HIN-1, y otras 
con igual nivel de letalidad.  
 
Alzhéimer... Más de un siglo de 
existencia y todavía permane-
ce sin conocerse su causa y 
tratamiento. Impacto directo a 
enfermos, familiares y cuidado-
res. Repercusiones socioeco-
nómicas que inciden en el 
desarrollo de cada nación, 
cuando se incluyen en las polí-
ticas sociales. Inadvertidas, si 
se ignoran, que es lo que suce-
de casi siempre. Es considera-
da la epidemia del siglo XXI, y 
de los siguientes.  
 
Los factores de riesgos conoci-
dos son: Edad, el de mayor 
evidencia. Pasado los 65 años 
el riesgo se incrementa, para 
los casos de presentación tar-
día. La mayoría. Otros se pre-
sentan antes de los 55 o 50 
años. Mínimos casos. Los an-
tecedentes familiares se consi-
deran también, sobre todo tra-
tándose de padres y si su apa-
rición fue temprana. Los trau-
mas craneales merecen aten-
ción, sobre todo los provoca-
dos por accidentes, boxeo, fut-
bol americano y más reciente-
mente las artes marciales mix-
tas.  
 
El bajo nivel intelectual incide, 
más cuando se ha descubierto 
recientemente el concepto de 

“Plasticidad Neuronal”, que es 
la capacidad de repuesta del 
cerebro ante diversas agresio-
nes. Algo así como una pista 
con diferentes vías alternas 
cuando falla alguna. En eso 
contribuye el mayor nivel de 
escolaridad, el bilingüismo, 
entre otros, cuando se refiere 
al intelecto. 
 
Para conocer un poco sobre 
los síntomas a tener presente  
para sospechar la enfermedad 
mencionaremos algunos: alte-
raciones de memoria, compor-
tamiento y conducta; altera-
ciones del lenguaje; desorien-
tación en tiempo, espacio y 
persona; cambios de humor 
frecuentes, que van de alegría 
intensa hasta depresión; per-
dida de iniciativa y dificultad 
para hacer tareas sencillas, 
las llamadas “Actividades de 
la Vida Diaria” (hacer un café, 
bañarse, seleccionar su ropa). 
 

¿Cómo diagnosticamos un pa-
ciente? Ante la sospecha, se 
deberá buscar ayuda médica. 
Los equipos de salud mental 
en  las  unidades  públicas o 
los especialistas particulares 
(neurólogos, Psiquiatras, Inter-
nistas u otro médico entrena-
do). El diagnóstico es clínico, 
pero se complementa con estu-
dios de imagen (resonancia 
magnética/tomografía compu-
tarizada) y con estudios mole-
culares o genéticos.  
 
Afortunadamente tenemos en 
el país todos estos recursos, 
gratuitos o pagados. Algunos 
datos conocidos sobre este mal 
son: el 9% de mayores de 65 
años lo padecen a nivel mun-
dial, es decir, 35 millones de 
habitantes, estimándose para 
el 2050 unos 104 millones. Se 
diagnostica un caso cada 4 se-
gundos, algo así como 60 nue-
vos casos al terminar de leer 
este escrito. Entre 35 y 40 mil 

Alzheimer: amenaza latenteAlzheimer: amenaza latenteAlzheimer: amenaza latenteAlzheimer: amenaza latente    
del presente siglodel presente siglodel presente siglodel presente siglo    
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nicaragüenses lo padecen ac-
tualmente, afectando indirecta-
mente a unos 200,000 habitan-
tes en su entorno. Cuatro millo-
nes 524,000 córdobas es el 
costo estimado desde su diag-
nóstico hasta el fallecimiento 
del paciente, 7 a 10 años pro-
medio, incluyendo terapia far-
macológica y no farmacológi-
ca.  
 
El tratamiento en uso actual-
mente se divide en farmacoló-
gico (medicinas) y no farmaco-
lógicos (Terapias alternativas), 
que se complementan entre sí. 
Algunos factores protectores a 
considerar: control de enferme-
dades crónicas y factores de 
riesgos como hipertensión, dia-
betes, colesterol, sobrepeso y 
obesidad, tabaquismo y al-
coholismo, sedentarismo y po-
ca actividad intelectual. 
 

 
 
Evidencia de estudios reflejan 
que de cada 100 adultos ma-
yores 25 no tienen deterioro 
cognitivo, considerados con 
vejez sana mentalmente, y 75 
presenten algún grado de dete-
rioro; de ellos,  50 tienen de-
mencia clínicamente y de los 
25 con menor grado de dete-
rioro el 18% pasa a demencia 
cada año, cinco de cada 25. 
Un tsunami en la situación sa-
nitaria para una población que 
envejece aceleradamente, al 
extremo que la perspectiva pa-

ra los próximos decenios es 
que uno de cada dos ancia-
nos tendrá demencia. 
 

Urge preparar desde ya las 
condiciones para las futuras 
generaciones. Afortunada-
mente la ciencia y la tecnolo-
gía avanzan. Las células ma-
dres seguramente darán giros 
extraordinarios para ofertar 
terapias novedosas y de más 
bajo costo que las actuales. 
Esperemos que así sea, si los 
humanos nos humanizamos 
un poco más cada vez.  
 
Saludamos a  las familias, cui-
dadores y pacientes, quienes 
estarán realizando actividades 
este 21 de septiembre, fecha 
que el mundo entero dedica 
las 24 horas a “Recordar a 
quienes ya no recuerdan”. 
 
Fuente:  
El Nuevo Diario de Nicaragua 
 
Eddy Zepeda Cruz, médico 
internista; uno de los  
iniciadores de la Fundación 
Alzheimer de Nicaragua. 
 

Evidencia de estudios  
reflejan que de cada 100 
adultos mayores, 25  
no tienen deterioro  
cognitivo, y 75   
presentan algún grado 
de deterioro 

Urge preparar desde ya 
Las condiciones para 
las futuras generaciones. 
Afortunadamente,  
la ciencia y la tecnología 
avanzan N 

o es de extrañarse que 
cualquiera de nosotros, 
de pronto nos entre la an-

gustia de que estamos olvidando 
las cosas, perdiendo objetos 
(llaves, papeles, recibos); sin em-
bargo, muchas veces todo esto es 
producto del estrés diario y de la 
rapidez con la que pretendemos 
vivir la vida. Sin embargo, a me-
nudo un incremento en la pérdida 
de memoria puede ser un síntoma 
temprano de demencia. La vejez 
no origina pérdida de memoria, 
pero cuando esta pérdida comien-
za a afectar la vida diaria, es el 
momento de buscar ayuda. 
 

Algunos síntomas comunes en 
demencia incluyen la dificultad 
para realizar tareas cotidianas; 
tareas comunes y rutinarias de la 
vida diaria, como preparar la co-
mida; hacer las cuentas de los 
gastos en casa: pagar los recibos 
de la luz, el agua, el teléfono, el 
gas. Obviamente, llevar en orden 
el balance de la chequera. 
 

Después pueden venir otros pro-
blemas perderse con facilidad aun 
en sitios que le son familiares; los 
cambios en el humor, personali-
dad y el comportamiento; apatía, 
retraimiento y falta de interés en 
la vida. Por desgracia, muchas 
veces atribuimos esto a que nues-
tro familiar es distraído o despista-
do, y esto es un gran error. 
 

Por eso, si usted o su ser querido 
está experimentando alguno de 
estos síntomas, es muy importan-
te acudir a un buen médico y que 
le hagan un buen diagnóstico. El 
diagnóstico temprano puede darle 
acceso a recursos, a un trata-
miento y a una oportunidad de 
poder planificar el futuro. 

¿Vejez o 
Enfermedad? 

Dr. Wilfredo Santos*, 
Belmopán, Belice. 

* Médico internista y familiar. 
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C 
onocer el impacto emo-
cional y económico que 
la enfermedad provoca 

en el seno de una familia que 
convive con un paciente de alz-
héimer y ofrecer las herramien-
tas que les ayuden a hacer 
frente a ese reto debería ser 
parte de los objetivos de nues-
tros gobiernos. Es hora que 
tome cartas en el asunto, pues 
por lo general, son los familia-
res quienes asumen este com-
promiso, mientras que las auto-
ridades, pensando sólo en sus 
bolsillos dejan a las familias y a 
los enfermos relegados al olvi-
do. 
 
Y tenemos que ser muy enfáti-
cos. El problema de las demen-
cias o sólo en España, sino el 
en el mundo entero es terrible. 
Y es que mientras no tratemos 
de ofrecer una visión integral, 
tanto social como sanitaria, de 

una situación cada día más 
presente en la sociedad, que 
genera altos costes tanto eco-
nómicos como psicológicos, 
afectando a toda la dinámica 
familiar: desde el estilo y la 
calidad de vida, la relación de 
pareja, el grado de responsa-
bilidad que obliga a depositar 
en los menores que viven en 
el hogar e incluso a la propia 
salud mental de los miembros 
más implicados en los cuida-
dos… difícilmente podremos 
avanzar. 
 
Necesitamos abrir canales de 
comunicación, contar con 
más foros, incluso espacios 
para que gente con demencia 
hable y exprese lo que siente 
y vierta sus necesidades que 
como persona y afectado tie-
ne. Desgraciadamente no se 
da nada de esto, y lo que es 
peor, muchas asociaciones 

siguen aún apostando a los 
médicos, organizando congre-
sos donde la mayoría de los 
temas son de carácter médico 
y donde los conferencistas son 
solamente galenos a quienes 
se ha empoderado de ser los 
poseedores de la verdad abso-
luta y donde los únicos benefi-
ciados son las compañías far-
macéuticas, que en amplios 
espacios ofrecen sus productos 
esperanzadores, que son sola-
mente químicos homicidas, a 
un elevado costo, aunque te 
dicen el décimo frasco es gra-
tis.  
 
En vez de esto, necesitamos 
las intervenciones de quienes 
son los verdaderos expertos 
que son los familiares y de sus 
testimonios como cuidadores, 
para conocer la realidad diaria 
de las familias y el compromiso 
que todos debemos asumir y 
que requiere de todos los inte-
grantes de nuestra sociedad 
trabajemos en forma conjunta a 
fin de lograr nuestros objetivos 
 
Por desgracia, en este mundo 
convulsionado donde las ga-
nancias de las compañías far-
macéuticas y los malos mane-
jos de centros geriátricos de 
alzhéimer, que no han salido 
muy bien parados y hasta acu-
sados de fraude al hacerse del 
dinero delas personas que 
atienden, la cosa se torna pe-
nosa. Además, tal pareciera 
que los congresos sobre de-
mencia y alzhéimer que se or-

• Milagros Rojas Cid 
   Burgos, España. 

El coste económico y psicológicoEl coste económico y psicológicoEl coste económico y psicológicoEl coste económico y psicológico    
del alzhéimerdel alzhéimerdel alzhéimerdel alzhéimer    
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ganizan no solo en España, 
sino en todo el mundo, a los 
galenos se les ha empoderado 
de ser los poseedores de la 
verdad absoluta y donde los 
únicos beneficiados son ellos 
mismos, las compañías farma-
céuticas y, en algunos casos, 
algunas asociaciones o funda-
ciones que parecieran haberse 
convertido en un negocio fami-
liar 
 
 
Los costes en España 
alcanzan los 37 mil  
millones de  euros 
 
Pero volviendo al punto central 
del que deseo hablarles, los 
costes derivados de la aten-
ción a las personas con alzhéi-
mer ascienden en España a 
poco más de 37 mil millones 
de euros anuales, cifra que se 
duplicará en los próximos vein-
te años, en sintonía con el 
mismo incremento que se pre-
vé que registre el número de 
afectados.  
 
De acuerdo a la CEAFA la 
Confederación Española de 
Asociaciones de Alzheimer, 
que agrupa a más de 300 aso-
ciaciones en todo el país, ac-
tualmente se estima que 1,2 
millones de españoles sufren 
esta enfermedad degenerativa 
e incurable, un 35 por ciento 
más que los datos que se ve-
nían manejando hasta la fe-
cha, lo que implica que las 
personas afectadas (entre pa-
cientes y familiares) se sitúen 
casi en los cinco millones. 
 
Milagros Riojas Cid, es educa-
dora y tiene en casa a su ma-
dre de 84 años con alzhéimer. 
Diez años de convivencia que 
la hacen, pudiéramos decir, 
una experta. (NE). 

Cuando el paciente pregunta 
y pregunta...y vuelve hacer 
la misma pregunta... 
 
 

N 
o es raro que la persona con este padecimiento de Alz-
heimer desespere a los demás al volver a hacer nueva-
mente a cada rato la misma pregunta. Nos preguntare-

mos por qué, y tal vez no comprendamos o no queramos enten-
der que el funcionamiento del paciente está deteriorado. 
 
La gente dirá que la persona (el paciente) no pone atención, que 
es distraído, que lo hace por molestar o simplemente por llamar 
la atención. Lo cierto es que otra cosa muy distinta pasa en el 
interior del enfermo. En realidad la persona sufre de una pérdida 
de memoria, lo cual crea dentro de él o ella un gran sentimiento 
de inseguridad e incertidumbre. 
 
Lo de repetir una y otra vez la misma pregunta no es mas que un 
mecanismo a través del cual busca un lugar o un sitio donde él 
sienta seguridad y apoyo. Además, si hace de nuevo la misma 
pregunta tal vez sea porque la respuesta que le dimos no fue cla-
ra o convincente, o porque ésta le creó más inseguridad o miedo. 
 
 
¿Qué hacer al respecto? 
 
He aquí algunas sugerencias: 

 
Responda clara pausada y concretamente a sus preguntas. 
Si usted sospecha que su respuesta le causó incertidumbre, 
trate de complementar su respuesta con algo que le calme y 
lo tranquilice. 
Trate de distraer a la persona con otras actividades e intente 
ignorar futuras preguntas. 
Evite discutir y responder con 
enojo; no le reprenda ni lo regañe 
por la pérdida de su memoria, él no 
tiene la culpa. 

 
Recordemos algo muy importante: ellos 
no pueden recordar y nosotros sí pode-
mos contestar y hacerles la vida menos 
angustiosa y más llevadera…  
 
Los consejos que aquí aparecen están to-
mados y editados del libro: “Alzheimer’s, a 
caregiver’s guide and source book”, How-
ard Gruetzner, arid John Wiley & Sons, Inc. 

1.-  
2.-  
 
 
3.- 
 
4.- 
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D 
on Jesús Castillo Ran-
gel, cumplió el pasado 
24 de octubre de 2014. 

118 años de vida. Para cele-
brarlo, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia le organizó un convivio que 
encabezó Mariana Zorrilla de 
Borge, presidenta del DIF 
Quintana Roo. 
 
Castillo Rangel festejó acom-
pañado de aproximadamente 
200 personas, entre familiares, 
amigos y autoridades, cortó el 
tradicional pastel y disfrutó 
también de la música del ma-
riachi que amenizó la fiesta en 
la comunidad, que se ubica a 
71 kilómetros de la capital del 
estado. 
 
 
La historia de don Jesús 
 
Una credencial del Instituto 
Nacional para la Atención de 
los Adultos Mayores (INAPAM) 
y otra de elector lo acreditan 
como el hombre más longevo 
del país. Sus vecinos le creen. 
Trabajó la tierra hasta los 106, 
cuando las fuerzas en las pier-
nas le dejaron de responder, y 
aunque participó de la lucha 
zapatista para reivindicar que 
la tierra es de quien la trabaja, 
nunca obtuvo la suya. 
 
Chuchito trabajó la tierra hasta 
los 106 años, participó en la 
Revolución al lado de los zapa-
tistas y en su comunidad todos 
están al pendiente de que co-
ma. A su edad, de lo único que 

se queja es que se cansa 
pronto, permanece parado, da 
unos pasos y enseguida debe 
buscar apoyo; de ahí en fuera, 
todo su organismo se encuen-
tra bien, unas flemas que le 
molestan principalmente en 
las noches frías, en esta zona 
de la comunidad Nicolás Bra-
vo, municipio de Othón P. 
Blanco, en Quintana Roo, 
donde es fresca y en las que 
por extraña razón es la única 
de todo el estado en la que 
cae granizo. 
 
Llegó hace 25 años a esta co-
munidad acompañado de Fi-
dencia, su ex compañera de 
toda la vida, atraído por la 
oferta de que el gobierno es-
tatal necesitaba poblar el terri-
torio y regalaba tierra a cam-
bio, una propuesta que sí hu-
bo, pero en los años 70, cuan-
do Quintana Roo se convirtió 
de territorio para pasar a esta-
do federado; Jesús llegó 15 
años tarde y ya no alcanzó 
ese beneficio. 
 
 
Su correr en la Revolución 
 
Nació en Soconusco, Chia-
pas, en 1896. Tenía 14 años 
cuando estalló la Revolución, 
simpatizante de Emiliano Za-
pata, se unió a las fuerzas co-
mandadas por éste y en 
Huehuetenango estuvo el 
cuartel desde el cual comba-
tió: presume de buena punte-
ría, dominio de la carabina 30-
30. 

 
Al final de la Revolución su an-
dar no tuvo sosiego, intentó ha-
cer su vida, incluso en 1924 co-
noció a Fidencia, cuando ella 
tenía 16 años, y se casaron; y 
duraron 80 años de esa rela-
ción nacieron dos niños, Rodol-
fo y Alfredo Castillo Morales, 
pero la venganza por haber si-
do parte de la leva y de que en 
los años 20 del siglo pasado los 
terratenientes no perdonaron y 
persiguieron a todos aquellos 
que lucharon al lado de Zapata, 
tuvieron que huir del Soconus-
co, dejando al cuidado de sus 
conocidos a sus dos pequeños 
hijos, de quienes nunca volvie-
ron a saber. 
 
Así inició una lucha de supervi-
vencia solo con su esposa, se 
llegó a refugiar en 1929 en una 
comunidad conocida como 
Concepción del Oro, en Zacate-
cas, donde llegó a desempe-

Don Jesús, el hombre más longevo 

de México cumplió 118 años…! 
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Han participado en 
Alzheimer para todos... 

Un boletín sin anuncios 
comerciales, ni propa-
ganda publicitaria... 

38 países países 

Alemania 
Andorra 
Argentina 
Australia 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Canadá 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
El Vaticano 
Emiratos Árabes Unidos 
Escocia 
España 
Estados Unidos 
Francia 
Gran Bretaña 
Guatemala 
Honduras 
Hungría 
Italia 
Líbano 
México 
Nicaragua 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Puerto Rico 
República Dominicana 
Sint Maarten 
Sudáfrica 
Ucrania 
Uruguay 
Venezuela 

1 
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18 
19 
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� 

ñarse en lo único que sabe 
aparte de empuñar las armas: 
la siembra de maíz, frijol y de 
otras hortalizas. Ahí permane-
ció varios años y luego se iría a 
Acayucan, en Veracruz, donde 
se quedó trabajando la tierra 
empleándose como jornalero, y 
ahí escuchó que Quintana Roo 
se estaba poblando, por lo que 
dirigió sus pasos hasta la co-
munidad de Nicolás Bravo, en 
1989, para establecerse en de-
finitiva. 
 
Desde que llegó trabajó la tie-
rra ajena, le prestaron parcelas 
para la siembra de maíz y frijol 
y ya no tuvo fuerzas para se-
guir peregrinando. En toda la 
vida intentó saber de sus hijos, 
pero no tuvo éxito hasta que se 
resignó a un milagro. Desde 
que la pareja de viejitos se 
asentó en esa comunidad, fue 
recibida con afecto, ahora na-
die le niega nada y todos están 
pendientes de él. 
 
Cuando cumplió 100 años es-
taba en el campo limpiando la 
parcela, no hubo festejo ni bai-
le; a los 106 años, su vida tuvo 
un cambio, con dolor de su al-
ma tuvo que dejar la tierra, las 

fuerzas le faltaron en la rodi-
lla izquierda y ya no tuvo mo-
do de trabajar para subsistir, 
pero aún le quedaba Fiden-
cia. Aunque enferma de her-
pes, le había sobrevivido y él 
la cuidaba, era su único afán 
de vida. Desafortunadamen-
te, ella falleció en 2012, y 
desde entonces Chuchito, 
como le llaman con afecto, 
vive solo en una casa de ma-
dera. 
 
Pero no está solo en reali-
dad, los vecinos le han acogi-
do con mucho afecto. Los 
estudiantes pasan al salir de 
la escuela a saludarlo y le 
dejan comida, todos están al 
pendiente, no se queda sin 
compañía ni alimento; come 
de todo y hay una trabajado-
ra del INAPAM que se ha 
convertido en su ángel guar-
dián. Agradecido, Castillo 
Rangel solo pide que le cam-
bien los lentes, porque esa 
graduación ya no le ayuda 
mucho para leer la Biblia. 
 
 
 
Fuentes: Diarios Excélsior,  Milenio 
y SIPSE (Agencia de Noticias), 
México. 
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L 
as dificultades para mo-
verse o andar son fre-
cuentes entre las perso-

nas mayores. Cuando sufren 
un grave deterioro de su salud 
o se agudiza alguna enferme-
dad que ya padecen, puede 
verse afectada su movilidad.  
 
Las dificultades para moverse 
no son importantes solamente 
para quienes la sufren, sino 
también para las personas que 
les cuidan. En muchas ocasio-
nes, los cuidadores pueden lle-
gar a tener problemas de salud 
por ayudar a su familiar a mo-
verse (por ejemplo, dolores de 
espalda). Por ello, es funda-
mental prevenir los problemas 
de movilidad de las personas 
mayores. Veamos un ejemplo. 
 
 
Luis ha vuelto del hospital muy 
mejorado tras sufrir una embo-
lia. El médico le ha dicho que 
puede andar y que, además, 
esa actividad ayudará a su ple-
na recuperación. Pero Rosa, 
su mujer, cada día tiene que 
ayudarle más, cogiéndole la 
ropa del armario, llevándole el 
desayuno a la cama, etc. Des-
de que Luis ha vuelto a casa, 
apenas se mueve, cada día 
está más torpe para hacer las 
cosas y se pasa todo el tiempo 
sentado en la sala de estar. 
 
En casos como el anterior es 
frecuente que la falta de movili-
dad vaya en aumento, de mo-
do que, a la larga, se llegue a 
producir un importante grado 

MovilidadMovilidadMovilidadMovilidad............    

de dependencia. Las reco-
mendaciones que encontrará 
a continuación han sido útiles 
a muchos cuidadores para evi-
tar este problema. 
 
 
Qué hacer para favorecer 
la movilidad de su familiar 
 
Actuar a tiempo 
 
En muchas ocasiones la inmo-
vilidad aumenta poco a poco, 
de modo que muchas veces 
los familiares se van acostum-
brando a ella y cuando deci-
den hacer algo el grado de in-
movilidad es ya muy elevado y 
las posibilidades para interve-
nir son escasas. Si usted em-
pieza a notar que su familiar 
camina cada vez menos o lo 
hace más torpemente y el mé-
dico no encuentra una causa 
que lo justifique, le será útil 

leer las siguientes recomenda-
ciones. 
 
 
Crear oportunidades para 
fomentar la actividad 
 
Aproveche y cree oportunida-
des para fomentar la movilidad 
y los desplazamientos de su 
familiar. A veces, sin darse 
cuenta o tratando de hacer la 
vida más fácil a la persona ma-
yor, los familiares actúan como 
la cuidadora del ejemplo ante-
rior. De esta forma de actuar 
que, en la mayoría de los ca-
sos, pretende evitar esfuerzos 
a las personas mayores reduce 
también las posibilidades de 
que se muevan. De esta forma, 
poco a poco, pueden ir per-
diendo facultades y, consi-
guientemente, quien les cuida 
tendrá que hacer cada día más 
cosas. Aunque al principio su-

• Gladys Elena Gaviria N., 
  Honduras. 

Por qué es importante la movilidad 
Qué hacer para favorecer la movilidad de su familiar 
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ponga algún esfuerzo tanto pa-
ra la persona mayor como para 
quien le cuida, a la larga mejor 
animar y ayudar (dándole el 
brazo, ofreciéndole un bastón, 
etc.) para que se mueva y con-
tinúe efectuando sus desplaza-
mientos habituales durante el 
mayor tiempo posible. 
 
 
Ofrecer seguridad 
 
Muchas personas tienden a 
evitar que su familiar se mueva 
por temor a que se accidente. 
En bastantes ocasiones tienen 
razón y deben tomarse precau-
ciones (acompañar a la perso-
na, evitar alfombras, etc.) para 
que los desplazamientos sean 
seguros. Sin embargo, una ac-
titud que muestre seguridad y 
confianza cuando la persona 
se mueve puede también ayu-
dar a prevenir muchos  acci-
dentes.  
 
Expresiones como «Ve despa-
cio, verás cómo puedes llegar 
al  comedor», ayudan a que la 
persona mayor vaya recupe-
rando poco a poco confianza 
en sus propias posibilidades. 
 

Utilizar ayudas adecuadas 
 
Posiblemente usted sepa que 
existen muy diversas ayudas 
para facilitar los desplaza-
mientos de personas con difi-
cultades de movilidad: basto-
nes, muletas, andadores, etc.  
 
En principio, si usted cree que 
su familiar necesita alguna, lo 
mejor sería comenzar con 
aquella que le permita la prác-
tica de las capacidades que  
aún tiene. 
 
Desde este punto de vista, si 
su familiar se desplaza muy 
torpemente el bastón no es 
suficientemente seguro, es 
probable que necesite alguna 
ayuda que le dé mayor seguri-
dad en sus desplazamientos, 
como unas muletas o anda-
dor, y que le permita continuar 
caminando. 
 
En cualquier caso, si usted 
quiere favorecer la autonomía 
de su familiar consulte en un 
centro de personas mayores o 
en el centro de salud y pida 
consejo antes de adquirir cual-
quier tipo de ayuda técnica. 
 

Animar al ejercicio físico 
 
La práctica de una tabla de 
gimnasia diaria adecuada a las 
características de la persona a 
la que cuida es una buena me-
dida para mantener sus capaci-
dades. 
 
Sugiéraselo y acuerde con ella 
el momento del día más ade-
cuado para ambos y anímese a 
hacerla también. Piense que 
siempre existen ejercicios apro-
piados para cada persona; en 
función de su estado de salud. 
Solicite al médico o enfermera 
información sobre los ejercicios 
más adecuados para su fami-
liar. 
 
 
Efectuar cambios posturales 
 
Puede ocurrir que su familiar 
tenga unas posibilidades muy 
reducidas para moverse deba 
permanecer la mayor parte del 
tiempo en cama. En este caso, 
se aconseja una rutina diaria 
de cambios posturales de tal 
manera que se adopten cuatro 
posturas básicas a lo largo del 
día: boca arriba, boca abajo, 
sobre el costado izquierdo y 
sobre el costado derecho. Con-
sulte al médico o enfermera de 
los movimientos que su familiar 
puede hacer y cómo debe us-
ted moverle. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gerontología. 
Vive activo, vive sano 
Parte IV, Capítulo II. 
 
Gladys Elena Gaviria es colombiana, 
pero radica desde hace un buen tiem-
po en Tegucigalpa, Honduras. Es 
gerontóloga y colabora para la Aso-
ciación Hondureña de Alzheimer. 
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E 
l proceso de habilitación 
es un nuevo enfoque en 
las tareas de la vida dia-

ria del cuidador. Hasta hace 
poco, todos los cuidadores es-
tábamos enfocados en seguir 
los protocolos de cuidado de 
nuestros seres queridos bajo el 
principio de “orientación hacia 
la realidad” o ubicación en la 
realidad”, cuyo principio de cui-
dado se fundamenta en ayudar 
al paciente a mantener el senti-
do del “Aquí y el ahora” 
 
Este sistema de orientación 
hacia la realidad, en algunos 
enfermos, no ha producido los 
resultados esperados y los ex-
pertos en cuidado están pro-
moviendo ahora este nuevo 
enfoque que es la habilita-
ción, cuyo principio fundamen-

tal es poner al cuidador en el 
mundo, o mejor dicho, en la 
realidad del enfermo, sin im-
portar cuál es esa realidad. 
Este nuevo enfoque ha sido 
desarrollado por Joanne Koe-
ning una cuidadora de Alzhei-
mer y escritora de múltiples 
publicaciones en el área de 
cuidado. 
 
El sistema de habilitación se 
fundamenta en cinco grandes 
principios: 
 
1.- HACER que el espacio físi-
co trabaje para el enfermo. Es-
to se logra simplificando el 
ambiente físico a lo esencial y 
eliminando todas posibles dis-
tracciones. 
 
2.- ACEPTAR que aún es po-
sible comunicarse con el en-
fermo aun en niveles mínimos. 
Recordemos siempre que las 
emociones detrás de las pala-

bras son más importantes 
que las palabras y que las 
emociones nunca se pierdan 
en el avance de la enferme-
dad. 
 
3.- ENFOCARSE en las capa-
cidades sobrantes. Valore y 
aprecie cualquier habilidad re-
sidual por mínima que sea y 
aprovéchela al máximo para 
las actividades de la vida dia-
ria. Nunca traiga a la atención 
suya ni del enfermo todo lo 
que ya no puede hacer o re-
cordar cómo hacer 
 
4.– VIVIR LO MÁS POSIBLE 
EN EL MUNDO DEL ENFER-
MO. Nunca cuestione, denigre, 
se burle o trate de razonar con 
el paciente; por el contrario, 
únasele y aprenda a encontrar 
placer en las cosas que hagan 
juntos. Especialmente, agra-
dezca la oportunidad de estar 
ahí. 

Un nuevo enfoque en la vida diaria 
El proceso de habilitación 

• Dra. Laura Matos, 
  McAllen, Texas, E.U. 

• Dra. Laura Matos,   
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5.- ENRIQUECER la vida de su 
paciente. Promueva el éxito de 
cualquier tarea, en lugar que el 
fracaso, inactive las posibles 
causas de fracaso en sus acti-
vidades, celebre en grande los 
pequeños logros de la vida dia-
ria y póngame mucho buen hu-
mor y sonrisas a cada una de 
las tareas. 
 
Cuando se sienta frustrado y 
desamparado, ¡expréselo, 
compártalo, llore, enójese y 
vuelva a sonreír! 
 
Aplicar estos principios es un 
proceso dinámico, tan dinámi-
co como la enfermedad. Para 
aplicarlos imagínese el cerebro 
de su ser querido, recibiendo 
muchos estímulos a la vez co-
mo si fuera una explosión de 
fuegos artificiales con ruido y 
todo y sin poderlos acomodar 
en la parte correspondiente del 
cerebro. Usted lo va a ayudar a 
categorizarlos correctamente. 
 
Empiece por escribir un diario 
de las conductas que le preo-
cupan y de las habilidades re-
manentes de su enfermo. Ba-

sado en esas notas usted po-
drá implementar el proceso de 
habilitación. 
 
Algunas recomendaciones por 
ejemplo para pensar son: 
 
Modificar el espacio físico: 

 
Evite las escaleras, ya que 
se vuelven una tarea muy 
compleja para el enfermo 
en términos de coordina-
ción 
Imite con focos artificiales, 
la luz natural, lo más posi-
ble 
Ponga en el piso un plásti-
co reflector que indique el 
camino al baño 
Remueva todas las lámpa-
ras de piso 
Remueva todos los tape-
tes que pueden promover 
caídas 
Pinte todas las paredes de 
la casa del mismo color, 
los pacientes se confun-
den cuando van a un cuar-
to de diferente color en la 
misma casa. La Dra. Alice 
Cronin- Golomd especia-
lista en investigación en el 
alzhéimer en la Universi-
dad de Boston, recomien-
da colores como el agua, 
el durazno y en general, 
paredes que contrasten 
con el color de los mue-
bles. 
Use gráficas y signos para 
indicar por donde caminar 
para la cocina, baño, sala, 
etc. 
Cuando la enfermedad 
avance pinte las puertas 
del mismo color de las pa-
redes para evitar que el 
paciente se salga. 
Use la ropa del paciente 
en colores contrastantes, 
ropa interior de color blusa 
de un color pantalón de 

otro, esto ayuda al paciente 
a diferenciar por colores en 
donde va la ropa 
Evite tener cuadros colgan-
do, el paciente puede en-
tretenerse descolgándolos 
y pudiera ser peligroso 
Los espejos en el estadio 
medio, los confunden y 
asustan por que pudieran 
no reconocerse a ellos mis-
mos. Pueden pensar que 
hay una persona extraña y 
atacar a esa persona a tra-
vés del espejo 
Elimine los objetos que le 
recuerden al paciente los 
hobbies que ya no puede 
hacer e invente nuevos 
Use imágenes para reem-
plazar palabras 
Asegúrese de asegurar 
puertas, tener alarmas, 
apagar el gas, cerrar cajo-
nes con cuchillos, no tener 
armas de fuego 
Limite los ruidos y minimice 
volúmenes 
Minimice la televisión ya 
que el paciente puede pen-
sar que lo que ve es real, 
eso puede promover an-
gustia, preocupación e in-
clusive alucinaciones  
 

La Dra. Laura Matos es coordinadora del 
Grupo Hispano en la ciudad de McAllen, 
Texas, en los Estados Unidos. 
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U 
na de las conductas más 
desesperantes que enfrenta 
todo familiar o acompañante 

de una persona con alzhéimer es el 
vagabundeo errante. Esta conducta, 
típica en una etapa del alzhéimer, 
incrementa enormemente la posibili-
dad de que un ser querido pueda 
extraviarse. Ante esta posibilidad, 
que es real, es importante que se 
tomen las medidas pertinentes para 
disminuir el riesgo de extravío de un 
ser querido. Este punto es crítico, y 
ojalá en todas las familias alzhéimer 
se trabajase en este aspecto, ya 
que sí bien es cierto que lo más im-
portante es trabajar en forma pre-
ventiva, desafortunadamente en 
una inmensa mayoría de personas 
con alzhéimer no se prevé la ocu-
rrencia de este riesgo, ya sea por 
desconocimiento, negación o la 
causa que usted desee. 
 
Lo anterior, da origen a que los ca-
sos de extravío ocurran mucho más 
seguido de lo que mucho de noso-
tros nos podamos imaginar, por lo 
que muchas familias se estarán en-
frentando ante esta situación en sus 
vidas; la inmensa mayoría de ellas 
sin tener la menor idea de que el 
extravío pudiera ocurrir y mucho 
menos sin tener la menor idea de 
qué hacer ante una situación de 
este tipo. Por otra parte, es impor-
tante mencionar que desafortunada-
mente no es fácil encontrar informa-
ción abundante del qué hacer inclu-
so en internet, por lo que con el fin 
de contribuir un poco a apoyar es-
tos casos se dan algunas sugeren-
cias básicas para afrontar de la me-
jor manera posible estas situacio-
nes. 
 
La información de acciones elemen-
tales referente al qué hacer se orga-
niza a diferentes escalas de tiempo 
con el fin de dar una guía más orga-
nizada a las personas que desafor-
tunadamente tendrán que afrontar 

Ante el extravío de un ser queridoAnte el extravío de un ser queridoAnte el extravío de un ser queridoAnte el extravío de un ser querido    
con alzhéimercon alzhéimercon alzhéimercon alzhéimer    

una situación de este tipo. Tome 
en cuenta de que sólo es una guía 
para auxiliarlo en la búsqueda, la 
cual obviamente puede ser retro-
alimentada con otras acciones. 

 
ACCIONES A REALIZAR EN EL 
INMEDIATO PLAZO (Al darse 
cuenta que la persona alzhéimer 
está perdida) 

 
ACTÚE DE INMEDIATO, pero 
CONSERVE LA CALMA; los 
primeros momentos después de 
la pérdida de su ser querido son 
críticos. Conforme pase el tiem-
po, desafortunadamente, las 
posibilidades de encontrarlo 
sano y salvo disminuyen en for-
ma importante 

Tome en cuenta que la posibili-
dad de extravío es REAL y no 
piense que su familiar sólo se 
está tardando en “regresar”. Las 
personas con alzhéimer tienen 
dificultad para encontrar el ca-
mino de regreso a casa, y cuan-
do se sienten perdidos se asus-
tan de sobremanera complicán-
dose aún más el saber el ca-
mino de regreso 

Inicie la búsqueda tan pronto se 
entere que su familiar se ha 
perdido. No pierda tiempo espe-
rando a que su familiar regrese 

por sí solo a casa, salga a bus-
carlo de inmediato pero deje a 
alguien en casa por sí llegara a 
regresar o sí algún vecino da in-
formación o lo regresa a casa. 
NO espere que su familiar regre-
se por sí mismo 

Realice una búsqueda rápida por 
el lugar donde se extravío, por 
donde vive y por los lugares a 
donde acostumbre ir; pregunte a 
las personas que se encuentre si 
lo ha visto, sepa describirlo con 
exactitud, de preferencia desde 
los primeros momentos lleve una 
fotografía de su familiar para que 
la muestre a todas las personas 
que pida información. De esta 
forma resulta más rápido el pro-
ceso de búsqueda y es más obje-
tivo. No pierda tiempo en platicar 
detalles de la perdida, recuerde 
en estos casos el tiempo es 
ORO; entre más terreno en la 
búsqueda abarque en el menor 
tiempo, las posibilidades de en-
contrarlo son más altas 

 
ACCIONES A REALIZAR  
EN EL CORTO PLAZO 
 
Llame a los servicios de ayuda, 
como la policía, Cruz Roja, etcé-
tera; no espere a que pase el 
tiempo para hacerlo, hábleles y 
pídales ayuda YA 

Notifique a la policía inmediata-
mente del extravío de su ser que-
rido. Es importante que la policía 
entienda la problemática de la 
enfermedad de Alzheimer en su 
ser querido y que pueda identifi-
car los problemas de comporta-
miento asociados con esta enfer-
medad 

Empiece inicialmente la búsque-
da de su ser querido desde el 
hogar, o el último lugar donde lo 
reportaron, hasta un radio de 1.5 
km en forma concéntrica; ponga 
especial atención en la búsqueda 
en las áreas verdes o enmaleza-

• Juan José Pacheco, 
  Ciudad Obregón, Sonora; México. 
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das. Identifique las áreas con ma-
yor probabilidad de que se en-
cuentre y dé prioridad de búsque-
da a esas áreas, sin descuidar el 
todo del área 

Busque primero alrededor de su 
vecindario con mucho cuidado 
(casas de vecinos, patios adya-
centes, maleza, etc.) 
Solicite ayuda a TODAS las per-
sonas que puedan ayudar; in-
fórmeles de la situación por la 
que pasa su familia, entre más 
personas busquen y entre más 
pronto busquen, las posibilidades 
de encontrarlo aumentan 

Haga una lista de las personas 
que le pueden ayudar a buscar a 
su familiar, y pídales ayuda 

Identifique a una persona que se 
pueda quedar en la casa contes-
tando llamadas y coordinando la 
búsqueda desde ahí, esto es im-
portante ya que existe la posibili-
dad (baja) de que su familiar pue-
da regresar mientras los otros lo 
buscan 

Busque detalladamente, no se 
confíe en que pueda responder a 
su nombre (la persona extraviada 
probablemente no responda si 
escucha su nombre). Recuerde 
va a ser muy difícil que su fami-
liar busque ayuda por si mismo 

Busque durante toda la noche, si 
fuera necesario, no detenga la 
búsqueda 

 
ACCIONES A REALIZAR 
EN EL MEDIANO PLAZO 
 
Pida ayuda. La principal razón 
por la que la gente o instituciones 
no ayudan es porque no se les 
pide ayuda 

Incremente el área de búsqueda 
a 5 kilómetros 

Identifique áreas y estrategias 
para la búsqueda 

Consiga un MAPA de la zona. 
Una de las actividades que dan 
estructura a la búsqueda es un 
mapa de la localidad. Asigne una 
sección del área a cada persona 
que esté dispuesto a ayudar 
Lleve una bitácora de todo lo que 
pase, no menosprecie informa-
ción, quizás más adelante sea de 
gran ayuda 

Recuerde como está vestido, es 
importante que todas las perso-
nas que lo busquen sepan esta 

información 

Reserve ropa usada por su fa-
miliar sin lavar, con el fin de 
que si más adelante ocupa el 
auxilio de perros que puedan 
rastrearlo, se tenga esa ropa 
para que pueda ser identificado 

Contemple la posibilidad de 
que su familiar no se encuentre 
con la misma ropa; sobre todo 
sí después de un tiempo pru-
dente su familiar no ha sido 
localizado, este detalle puede 
hacer más fácil su búsqueda 

Cambie la estrategia después 
de un tiempo (seis horas) razo-
nable de búsqueda sin éxito 

Busque adentro de tiendas y 
edificios públicos en el área. 
Identifique la estrategia de bús-
queda Que vaya cubriendo ma-
yor circunferencia del área don-
de la persona fue observada 
por última vez kilómetro por 
kilómetro 

Busque especialmente en 
áreas con vegetación espesa 
que queden cerca de la acera o 
la calle, parques y lugares de 
concentración de gente 

Busque en todos lugares posi-
bles en las área identificadas 
para la búsqueda: calles, aveni-
das, patios edificios, tiendas, 
hospitales, etcétera 

Haga búsqueda usando técnica 
“hombro-ahombro”, es decir 
busque en forma intensiva y 
extensiva 

Haga pósteres de búsqueda 
con la fotografía más reciente 
de su familiar; especifique don-
de se perdió, así como señas 
particulares para ayudar a su 
identificación, e incluya los telé-
fonos de contacto 

Coloque los pósteres en luga-
res visibles y transitados, como 
son puntos de concentración 
de gentes, paradas de camio-
nes, parques, etcétera 

Pida permiso a camiones, mo-
tocicletas repartidores de mer-
cancía para colocar los posters 
de búsqueda, estos recorren 
grandes distancias todos los 
días. Es una forma muy efecti-
va de cubrir terreno de búsque-
da 

Busque ayuda en la asociación 
alzhéimer más cercana o en 
cualquier institución que tenga 

que ver con el tema alzhéimer, 
no necesariamente tiene que 
estar en su localidad; ellos pue-
den orientarlo y orientar a todos 
los voluntarios en la búsqueda 
del cómo identificar a una perso-
na con alzhéimer que está perdi-
da 

 
ACCIONES A REALIZAR 
EN EL LARGO PLAZO 

 
Incremente su área de búsqueda 
en toda la localidad y en localida-
des vecinas 

Si su familiar usa un brazalete o 
placa donde esté información 
personal (nombre, dirección...) y 
sí los brazaletes y/o placas tie-
nen algún valor monetario, consi-
dere la posibilidad de que le pue-
da haber sido robadas y desafor-
tunadamente pudiera haber sido 
dañado por lo mismo. No se con-
fíe en que su familiar tendrá ne-
cesariamente la información per-
sonal consigo 

Aproveche  los medio de comuni-
cación local y regional para infor-
mar a la comunidad sobre el ex-
travío de su ser querido, solicite 
esa ayuda 

Reclute más personas en la co-
munidad que desean ayudar pa-
ra que puedan apoyar en la bús-
queda 

Ponga pósteres en casetas de 
peaje en carreteras federales y 
estatales, centrales de autobús, 
y demás 

Realice búsquedas intensivas y 
extensivas al miso tiempo, para 
tener cierta certeza de que su 
familiar no se encuentra en de-
terminadas áreas 

Sobre todo NO se olvide de la 
parte espiritual, la oración es 
muy poderosa. No permita que 
se pierda el ánimo en todo el 
grupo de búsqueda. No se culpe 
por lo que pasa, nadie está exen-
to de pasar por dicha situación 

Convierta estos momentos de 
angustia en un PROYECTO DE 
AMOR a nombre de la persona 
que en estos momentos más lo 
necesita 
 

• Juan José Pacheco vive en Ciudad, 
Obregón, Sonora, México, quien jun-
to con su familia cuidó a su padre 
quien tuviera alzhéimer. 
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P 
ara convivir con un en-
fermo de Alzheimer se 
necesita de mucho amor 

y mucha paciencia; pero, sobre 
todo, de una información veraz 
y real del proceso de la enfer-
medad. 
 

 
El no saber a qué nos enfrenta-
mos crea mucha angustia y de-
sesperación… el no entender 
por qué aquella persona que 
fue independiente, activa y au-
tosuficiente, poco a poco va de-
jando de serio. 
 
Hoy es tu sombra, te sigue a 
todos lados, hay días que repite 
y repite la misma pregunta, al 
grado que te exaspera, que por 
más explicaciones que le das, 
no entiende; que sólo duerme 
por pequeños ratos, no tiene un 
momento de paz ni tranquilidad. 
No sabemos qué actitud tomar 
ante estas situaciones, es de-
sesperante. Los conflictos en la 
familia, cada día son más fuer-
tes, no te entienden pues sólo 

van por ratos y tu familia te di-
ce que exageras. 
 
En lo personal tuve la oportuni-
dad de acompañar a mi esposo 
en este largo camino, en sus 
diferentes etapas, deseo com-
partir algunas de las alternati-
vas que me ayudaron a TE-
NER Y BRINDAR CALIDAD 
DE VIDA. 
 
Grupo de apoyo: es un espa-
cio para obtener información 
real y veraz sobre el proceso 
de la enfermedad, es la oportu-
nidad de aprovechar las expe-
riencias de “otros” que saben y 
comprenden lo difícil que es 
cuidar a una persona con alz-
héimer. Al asistir por primera 
vez y escuchar lo que ahí se 
comentaba pensé “esto no es 
para mí, a mi familiar no le 
puede suceder esto”.  

Se hablaba de agresividad, in-
continencia, que pueden dejar 
de caminar, comer, etcétera. 

Pero conforme fue pasando el 
tiempo te das cuenta de que la 
enfermedad sigue su proceso y 
que no está en tus manos el 
control. Lo único que podemos 
es cambiar nuestra actitud ante 
las situaciones, y que no impor-
ta la etapa en que se encuen-
tren, podemos hacer mucho por 
nuestro familiar. 
 
Ayuda Profesional: de un psi-
quiatra, psicólogo, para enten-
der la necesidad que hay de 
cuidarse, saber tus limitaciones 
y no perder tu individualidad, 
Pues inconscientemente nos 
vamos haciendo codependien-
tes de la persona afectada. En 
el transcurso de la enfermedad 
hay que tomar decisiones muy 
difíciles, libres de prejuicios, sin 
la influencia de sentimientos de 
culpabilidad. Para mí fue muy 
importante esta ayuda, sobre 

Compartiendo Compartiendo Compartiendo Compartiendo alternativasalternativasalternativasalternativas    
en el cuidado de un enfermo de alzhéimeren el cuidado de un enfermo de alzhéimeren el cuidado de un enfermo de alzhéimeren el cuidado de un enfermo de alzhéimer            

• Teodora Ramírez Cruz, 
   Monterrey, México. 

El no saber a  
qué nos enfrentamos 
crea mucha angustia y 
desesperación…  el no 
entender por qué aquella 
persona que fue  
independiente, activa 
Y autosuficiente, 
poco a poco, 
va dejando de serlo 

Conforme fue pasando 
el tiempo te das cuenta 
de que la enfermedad 
sigue su proceso y que 
no está en tus manos 
el control. Lo único que 
podemos es cambiar 
nuestra actitud ante las 
situaciones, y que no 
importa la etapa en que 
se encuentren, 
podemos hacer mucho 
por nuestro familiar... 

Teo fue familiar, cuidó de su esposo muy joven de 47 años 
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• María Isabel Bertosi forma parte de grupo de apoyo de San Nicolás, en Argentina 

todo en la etapa terminal, cuan-
do hay que decidir qué se va 
hacer, si tu paciente deja de 
comer o de respirar. Son deci-
siones muy personales y de 
acuerdo a nuestra realidad. 
 
Ayuda espiritual: Esta es la 
más importante no importa cuál 
sea tu creencia o tu fe. Es lo 
que te dará la fortaleza para 
llegar, si Dios te permite acom-
pañarle hasta el final. 
 
Han pasado siete años que 
Dios me dio la oportunidad de 
vivir esta experiencia y aprendi-
zaje. Y gracias a estas ayudas, 
puedo decir con mucha paz y 
tranquilidad y con plena convic-
ción que hice lo mejor, y empe-
zar realmente mi trascendencia 
como persona. Gracias a esta 
enfermedad descubrí habilida-
des y capacidades que me ayu-
daron a iniciar esta nueva eta-
pa de mi vida. 

 
Experiencia compartida por Teodora 
en el segundo semestre del año 
2007; esto es, hace siete años, lo 
cual quiere decir que esas experien-
cias son de hace catorce años.  
 
 
 

T eodora fue por muchos años clave 
importante dentro de la Asociación 

Alzheimer de Monterrey, no sólo contes-
taba los teléfonos, sino se pasaba un 
buen número de horas escuchando a los 
familiares que contaban sus problemas, 
buscando desahogarse y pedir consejos. 
Ayudó a la formación de otros grupos, 
entre ellos el primer grupo de esposas en 
todo México.  
 

Intervino en la formación de un grupo en 
Cadereyta, el de San Nicolás de los Gar-
za, ambos en Nuevo León. Ayudó a la 
formación del grupo de apoyo de Saltillo, 
que   estuviera funcionando durante tres 
años consecutivos, y al que Teodora mes 
tras mes fue a apoyarles.  
 

La verdad, una verdadera lástima que la 
Asociación de Monterrey no haya sabido 
valorar su trabajo y haya optado por pres-
cindir de sus servicios, no obstante sus 
grandes cualidades y su entrega incondi-
cional a la asociación, a las familias y a la 
causa alzhéimer. (Nota de Federico Ortíz
-Moreno).     

Soy María Isabel Bertosi Soy María Isabel Bertosi Soy María Isabel Bertosi Soy María Isabel Bertosi     
de San Nicolás, Argentinade San Nicolás, Argentinade San Nicolás, Argentinade San Nicolás, Argentina    
 
 

H 
oy, 13 de agosto, mamá cumple 85 años. Se llama Marta y 
hace diez años le diagnosticaron enfermedad de Alzhei-
mer; mi hermana y yo veíamos un futuro muy difícil. Tenía-

mos hijos muy chiquitos y no sabíamos cómo manejarnos con lo 
que se venía. Papá se puso los pantalones y “las polleras” de la 
casa. 
 

Se puede decir que hoy estamos viviendo “el futuro al que tanto 
temíamos”. También podemos decir que aprendimos algo: 

 

A resignificar nuestra vida y nuestros valores 
A organizarnos 
Supimos que podíamos hacer muchas cosas más de las que 
hacíamos 
Que la pérdida de habilidades en la  persona (de expresión- mo-
toras) a veces son transitorias 
Que no sirve vivir con miedo a lo que vendrá  
Que las decisiones se toman mejor sin angustia 
A pedir ayuda a las obras sociales 
A no dejarnos abatir por el desaliento 
A valorar nuestro tiempo, a hacer una cosa por vez y con la 
mente puesta en ello 
Que, como decimos en ALMA, ¡¡¡no estamos solos!!! 
Aunque mamá no hable desde hace algunos años, ¿alguien 
puede decir que no se comunica con esa mirada? 

 

Saludos. ¡Y mucha fuerza para todos! 
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Felicidades a ALMA San Nicolás, en Argentina,  
al haberse constituido ya en Asociación. ¡Felicidades!   
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• José. Nicandro López, 
  Zaragoza, N.L.; México. 

A mi mujer le gusta ir a misa...  

A 
 mi mujer le gusta ir a 
misa, todos los domin-
gos la llevamos. Ella ya 

no se da cuenta de la mayoría 
de las cosas, pero el salir del 
ejido y llegar al pueblo la hace 
muy feliz; no sé porque, pero la 
hace feliz. 
 
Vivimos en un ejido cerca de 
Zaragoza, y es m’ijo quien to-
dos los fines de semana, apro-
vechando que viene a vender 
pan y comida, nos lleva en su 
"troca" para Zaragoza. 
(Zaragoza es la cabecera mu-
nicipal del mismo nombre, si-
tuada a unas siete horas en 
autobús -a 310 kilómetros- de 
la ciudad de Monterrey). ¡Viera 

cómo se pone de 
contenta mi vieja! 
 
Y nos da risa, por-
que siempre me pre-
gunta lo mismo: 
“¡Entonces qué, Ni-
co! ¿Ahora sí ya nos 
vamos a casar? Ya 
tenemos arrejunta-
dos mucho tiempo. 
¡Qué va a pensar la 
gente!” 
 
-“Mujer”, le digo. 
“Llevamos 60 años 
de casados y ¿tú no 
te acuerdas?”. Se 
me queda viendo, 
pero no me cree, y 
me responde con 
esos ojos de vivilla 
que siempre tuvo 
desde que tenía 16 
años: “Ay, sí, tú. ¡Tú 
nomás me quieres 
pa’l catre! Yo no le 

digo nada para no hacerla 
enojar, pero esa es la historia 
de todos los domingos, o casi 
todos los domingos. 
 
También me dice: “Y cómo 
quieres que nos cásemos, tú 
ya tienes hijos grande, y yo 
ninguno”. Entonces, a veces 
desesperado, le digo: “Mujer, 
tú y yo tenemos ocho hijos, 
seis hombres y dos mujeres. 
Dos se nos murieron, si no, 
seríamos diez. Acuérdate, 
dos viven aquí cerquitas en 
Zaragoza, tres en Monterrey, 
uno en Montemorelos, Rafael, 
tu consentido, y dos más se 
nos fueron pa’ los Estados 
Unidos, viven en Texas”. 

Yo a veces me siento muy mal 
porque no sé qué hacer con 
ella. Lo bueno es que la gente 
de aquí me ayuda y la quiere 
mucho. A sus 86 años, ella si-
gue haciendo tortillas y pone 
frijoles, aunque a veces se le 
olvidan en la olla y se queman. 
 

 
Su enfermedad no sé qué es, 
nos dijeron que era no sé qué 
cosa de senil, que tampoco sé 
qué es. “Los médicos” -con el 
perdón de usted- “están rebru-
tos”. “Creen que está mal de la 
cabeza y su cerebro, pero no 
saben ni qué chingados es (la 
enfermedad)…”, enfatiza don 
José. Yo no tengo estudios, 
estudié hasta tercero de prima-
ria y mi mujer hasta segundo; 
pero sé que con amor se pue-
de curar. No le digo que se 
componga, pero sí que esté un 
poco mejor.  
 
Los medicamentos que nos 
dan están muy caros, y yo no 
los puedo comprar. Además, 
me piden que vaya a Monte-
rrey a que le hagan más estu-
dios. Es pura sacadera de di-
nero. Yo le quité la mayoría de 

Yo a veces me siento 
muy mal porque  
no sé que hacer  
con ella. 
Lo bueno es que 
la gente de aquí  
me ayuda  
y la quiere  
mucho  
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Mi viejo se me va...  

M 
e llamo Ramona y 
tengo 63 años, No 
tengo estudios, cursé 

hasta segundo de primaria 
pues en casa no había con qué  
mantenerse y menos aún con 
qué estudiar. En la familia éra-
mos ocho, y todos ayudába-
mos en lo que podíamos. Éra-
mos cuatro hombres y cuatro 
mujeres. Mi padre era jornalero 
y mi medre lavaba la ropa de 
algunos vecinos o cosía ropa. 
 
No me puedo quejar de mi ni-
ñez, pues primos o gente co-
nocida nos regalaba ropa y ju-
guetes. Eso sí, trabajábamos 
mucho. Y eso nos ayudó por-
que luego en casas nos pedían 
qué fuéramos ayudarles a ha-
cer la limpieza de sus casas, 
 
Ahí, en una de esas conocí a 
Lucio, mi marido. Era muy bue-
na gente, muy chambeador y 
con eso que estudio hasta la 
secundaria, tenía buena cham-
ba. Trabajaba en a tienda, no 
solo haca el aseo sino les ayu-
daba a los dueños a hacer las 
compras y vender en esa tien-
da de abarrotes, llamada “La 
góndola”, porque afuera había 
como una góndola. 
     
Nos casamos algo ya grandes, 
el 40 y yo 30. Tuvimos sólo 
dos hijos, pero ellos emigraron 
a Estados Unidos, uno a Texas 
y el otro a Michigan. Y, aunque 
no vienen seguido, allá, a ve-
ces por Navidad, siempre es-
tán pendientes de nosotros y 
nos envían dinero. 
 
Mi problema es Lucio, mi mari-

los medicamentos que me die-
ron y ella está mejor. Sólo le 
dejé unas pastillas para le pre-
sión, pues ella es de presión 
alta. 
 
Uno de mis hijos y una de mis 
hijas me regañaron y me dije-
ron que porqué se las había 
quitado. Yo les dije que esas 
cosas servían para pura chin-
gada. Y no fue sino hasta aho-
ra por mayo que yo me enfer-
mé y ella se puso mala, se la 
llevaron con ellos por tres se-
manas y entonces sí se dieron 
cuenta que Gelasia disvariaba, 
tenía hartas alucinaciones, 
veía chivos que le querían co-
mer sus faldas y toda su ropa.  
 
Luego le dieron unas cosas 
como gotas y peor se puso. 
Después se las quitaron y san-
to remedio, ella volvió a estar 
bien. Por eso yo siempre digo: 
“No tomen porquerías, lo natu-
ral es lo más sano. Tomen mu-
cha agua, coman fruta, tantita 
carne con tortilla y chile, y ve-
rán que estarán mejor. Pero, 
como le digo, yo no soy nadie 
para decirlo”. 
 
Y así fue como terminó nues-
tra plática con don José Nican-
dro, un hombre de 88 años, 
que cuida a su esposa de 86. 
El camión pollero llegó y me 
despedí de él. 

 
El camión pollero llegó... 

do, que tiene unos cuatro años 
que se le va su cabecita. Él ya 
no recuerda bien las cosas, sa-
le y se pierde. Y esto a mi me 
da miedo, pues agarra el ca-
mión y se pela pa’ Monterrey; 
según él, para comprar cosas 
ara la tiende. 
 
“Pero, viejo, tu ya tienes más 
de quince años que no traba-
jas, ya hasta la tienda la cerra-
ron”, los dueños murieron”. Él 
se me queda viendo muy serio, 
a veces me cree, y en otras 
ocasiones sea asusta y como 
se preocupa. 
 
“Vieja, es cierto eso que me 
dices…? Sabes, a veces siento 
que me estoy volviendo loco 
pues se me olvidan las cosas. 
Además, por las tardes siento 
que tengo como grillos en la 
cabeza como que me están co-
miendo o rascando por dentro. 
No sé qué sea, pero júrame 
que no me vas a dejar”, me di-
ce mi viejo.  
 
Yo muchas veces me angustio 
y le pido a Dios que se alivie. 
Un doctorcito de aquí, que se 
ve buena gente, pero jovencito, 
me dijo que era cosa de la 
edad, que mi esposo tenía 
“demencia senil”, pero no me 
dijo qué era eso.  
 
Una sobrina mía que estudia 
en Monterrey, me dijo que Lu-
cio tiene alzhéimer, y es ella 
quien me está ayudando a es-
cribir mi historia, que espero a 
alguien le pueda servir. Simple-
mente, lo único que puedo de-
cirles es: “Quiéranlos!”. 

• Ramona García, 
  Villa de Juárez, N.L.; México. 
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La partida de mi madreLa partida de mi madreLa partida de mi madreLa partida de mi madre............    

M 
i madre murió en 
2012, fue en diciem-
bre de ese año. Fue 

una navidad triste, pues murió 
justo el 24, cuando supuesta-
mente, todos deberíamos es-
tar celebrando. Pero así es la 
vida, no podemos regresar la 
historia o la película para que 
esta tenga un final feliz. 
 
Su cuerpo se apagó a eso de 
las once de la noche, aunque 
desde el día anterior ella ya 
estaba bastante mal. Mi padre 
soportó estoicamente su parti-
da, lo mismo que sus hijos que 
por ser fiestas natales y por-
que ya presentíamos su parti-
da, estuvimos todos acompa-
ñándola. 
 
No digo que haya sido algo 
que nos causara alegría, pero 
sí la satisfacción deber cumpli-
do para con vuestra madre, 
que todo nos dio. Somos diez 
de familia, y todos somos muy 
unidos, pues siempre estába-
mos al pendiente de ella. Solo 
mi hermano que es bombero 
vive con nosotros, aquí en Ali-
cante. Los demás vinieron ca-
da quien por su cuenta con 
sus esposas o esposos de di-
ferentes ciudades; Madrid, Bil-
bao, Murcia, Sevilla, Pamplo-
na… Una muy bonita familia 
aunque de carácter fuerte, lo 
que tal vez nos haya hecho 
más unidos.   
 
Como os cuento, ella se fue la 
nochebuena. Mi madre era 
muy religiosa y siempre nos 
confesó que deseaba irse pre-

cisamente ese día para estar 
con Diosito, al momento de su 
nacimiento. Y Dios le conce-
dió esta gracia. 
 
Para nosotros fue un trago 
amargo, pero como creyentes, 
aceptamos el camino de la 
despedida, la muerte y la re-
surrección. Si bien en unos 
cuantos minutos se fue, tuvi-
mos la fortuna de estar a su 
lado y acompañarle en su par-
tida, diciéndole. “Mami, vete 
tranquila; que acá la pasare-
mos bien. No te preocupes”. 
Fue bello y lleno de emoción, 
aunque en estos momentos 

se me llenan los ojos de lágri-
mas. 
 
Estar con tu familiar en todo 
momento, o lo más que se 
pueda es un deber de hijo. 
Triste es cuando los hijos se 
olvidan de los padres. Y no se 
trata de religión de si sois ca-
tólico, protestante, musulmán, 
ateo, adventista o lo que sea, 
se trata de un valor único que 
debe prevalecer: amar a tus 
padres como Dios te ha ama-
do…  
 
La enfermedad es triste y dolo-
rosa, pero te enseña muchas 

• María José de los Milagros Sánchez Crespo, 
   Alicante, España. 
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cosas y te da grandes leccio-
nes. En el caso de nuestra ma-
dre, si bien el alzhéimer se ha-
bía apoderado mucho antes de 
ella hasta quitarle la conscien-
cia, robarle sus recuerdos e 
impedirla identificar a sus seres 
queridos, el alzhéimer nos unió 
y nos enseñó a dimensionar el 
valor de la vida. El alzhéimer 
es, quizás, la enfermedad más 
injusta que existe porque elimi-
na lo que de racional tiene el 
ser humano. 
 
Luego te ríes de muchas cosas 
que pasan y se vuelven anéc-
dotas. Por ejemplo, una noche, 
estando en Málaga, visitando a 
una de mis hermanas, la tuvi-
mos que hospitalizar, pues le 
vino una arritmia y una des-
compensación.  
 
Fue entonces que  mientras 
acompañaba a mi madre en la 
habitación de la cínica, mi ma-
dre se dirigió a mi como si yo 
fuera su madre. Supuse que 
esas alucinaciones se debían a 
que estaba medicada, pero 
siempre procuramos darle la 
menor cantidad de porquerías 
que te recetan, muchas de las 
cuales no vienen al caso y se 
contraponen. 
 

Luego, tiempo después no era 
capaz de recordar cuántos hi-
jos tenía, tampoco recordaba a 

Luego, tiempo después 
no era capaz de recordar 
cuántos hijos tenía, 
tampoco recordaba  
a sus nietos o sus  
nombres; finalmente  
tampoco sabía quién era 
aquella “chica” que  
la visitaba periódicamente; 
era yo, su hija... 

sus nietos o sus nombres; 
finalmente tampoco sabía 
quién era aquella “chica” que 
la visitaba periódicamente; 
era yo, su hija, pero eso ella, 
ya, no lo recordaba. Era el 
momento de darle amor y no 
exigirle nada. 
 
Ahora, he sentido la necesi-
dad de compartir públicamen-
te lo que ha sido mi experien-
cia con el alzhéimer y la ma-
nera en como yo y mis her-
manos y hermanas afronta-
mos el hecho, algo que pu-
diera ser difícil, pero que to-
dos podemos hacer si nos lo 
proponemos.  
 
Finalmente quisiera expresar 
o aconsejar a todas aquellas 
familias que tienen a alguien 
con algún tipo de demencia, 
llámesele alzhéimer, cosa 
vascular, temporal o lo que 
sea, que no los olviden. Si-
guen siendo tan personas 
como nosotros, aunque nos 
topemos con médicos que 
nos digan que ellos ya no son 
capaces de recodar ni perci-
bir nada.  
 
Esto es totalmente falso, ade-
más de ser una crueldad. 
Ellos y ellas siguen siendo 
seres humanos, siguen sien-

• María José de los Milagros Sán-
chez Crespo, Alicante, España. 
Madre de familia, trabaja una tien-
da de conveniencia (abarrotes).  

do personas y a todas las per-
sonas les debemos un respeto, 
a los enfermos más y a quie-
nes padecen una enfermedad 
como el alzhéimer, mucho 
más. 
 
En esto del alzhéimer hay tan-
tas cosas por aprender, y so-
bre todo saber que no estás 
solo, pues te encontrarás con 
gente maravillosa que podrá 
apoyarte y aconsejarte.  
 
Un abrazo para todos… 
 
                                Milagros. 

Por aquí vivo y trabajo. 
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La Familia La Familia La Familia La Familia Rodríguez LorRodríguez LorRodríguez LorRodríguez Lor............    

M 
amita quiero seguir 
disfrutando de ti, de 
cada sonrisa, de ca-

da gesto, de cada abrazo, de 
cada segundo que paso junto 
a ti, ya que me llena el cora-
zón más que cualquier cosa 
en este mundo; me hace sentir  
feliz, compensa todos mis  
males.  
 
Marujita, junto a ti he aprendi-
do a disfrutar de los pequeños 
momentos maravillosos que 
me ofrece la vida. Madrecita, 
sé que ya estoy grande pero 
soy muy sensible y necesito 
de tus consentimientos de tus 
arrullos de tu ternura. Mi Maru-
jita, mi mamita, cómo quisiera 
retroceder el tiempo, y es que 
cuando pienso en los años 
que he compartido y en todo el 
amor que he recibido de ti, 
Marujita, no puedo sino sentir-
me feliz y agradecida. Te quie-
ro mucho, madrecita linda, 
madre mía; eres la amiga más 
leal que tengo, han venido a 
mi  duras pruebas; pero las he 
logrado vencer gracias a tu 

fortaleza, siempre me aferré 
a ti y a la  ternura que sólo tú 
sabes dármela, madrecita 
linda.  
 
Marujita, tú eres el tesoro 
más grande en mi vida; tú 
eres quien me trajo al mun-
do,  eres muy especial por-
que me has acompañado 
siempre dándome amor a 
manos llenas. Marujita, eres 
la luz de mis días, eres quien  
ilumina mis ojos al amanecer 
para dar un paso adelante. 
Madre mía, tienes la sonrisa 
tan sincera que no se com-
para con ninguna. Marujita 
mía te quiero tanto y mi ma-
yor felicidad es estar contigo; 
te amo tanto, tanto. 
 

Mamita, el cariño, el amor es  
el sentimiento de afecto que 
te transmito y sé que tú lo 
puedes percibir, mamita si 
bien es cierto el alzhéimer te 
robó tus recuerdos, sé que 
una de las partes más duras 
de la enfermedad es sentirse 
olvidado, es un dolor enorme 
que sólo por haberlo vivido 
junto a ti lo puedo compren-
der… 
 
Mamita, con el tiempo hemos 

creado entre tú y yo un senti-
miento muy difícil de explicar, 
porque no sabes si soy tu ma-
dre,  tu enfermera o tu hija.  Aun 
así soy feliz, desde que pade-
ces esta terrible enfermedad. 
He dedicado mi vida al cuidado 
de ti mi mamita, hago lo posible 
para ofrecerte  a ti madre la me-
jor calidad de vida, pero sobre 
todo dándote  momentos agra-
dables. Marujita, cuando necesi-
to expresar mis sentimientos y 
mis bajones, elevo una oración 
a Dios, él me da la fortaleza por-
que comprendo que a ti te tocó 
y no debo renegar. Acepto su 
voluntad y cada día me siento 
más orgullosa de ti, Marujita, de  
dedicarme a cuidarte, a mimar-
te, toda mi vida, que aun estan-
do enferma me das tu amor con 
un gesto, con una caricia con 
muchos besitos. Y aunque no 
sabes quién soy, muchas veces 
me miras en, algunos momen-
tos de una manera tan especial, 
siento que existe algo muy fuer-
te que la enfermedad no puede 
vencer y que me ayuda a conti-
nuar dándote todo mi amor y 
mucha protección y a medida 

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

Tercera y última parte:  
Carta a Marujita 

Es cierto que el  
alzhéimer te robó  
tus recuerdos, sé que 
una de las partes más 
duras de la enfermedad 
es sentirse olvidado 



51 

 

Recuerdos que no se olvidan 
 
Hoy hace un año que partió la única mujer y después de mi hija a la 
que he amado con el alma, mi vieja querida y a la que seguiré 
amando hasta el fin de mis días... Jamás creí q esto doliera tanto, 
pero sé que ahora ella está en un mejor lugar y se que algún día 
podré verle nuevamente y abrazarle....Viviré siempre agradecido 
por todo, te amo con el alma, vieja querida 
 
Blás Morales, 
Villavicencio, Colombia. 
 
 
¡Oh, cómo echo de menos a mi padre! Fue mi guía y mi sostén. 
Muchas veces no comprendía el porqué de sus olvidos, era su en-
fermedad la que lo estaba consumiendo. Sin embargo, al menos yo 
y mi madre, siempre estuvimos con él en todo momento, y si bien, 
en ocasiones me hacía salir de mis casillas, jamás olvidé esa sonri-
sa que él me prodigaba cuando me acercaba, le hablaba, le acari-
ciaba y le besaba. Y es como dice: El amor jamás se olvida. 
 
Brenda Barrientos, 
Heredia, Costa Rica. 
 
 
Abuela, siempre te recordaré. Tú de chica siempre me cuidaste, 
pues mi madre que estaba inválida no podía hacerlo. Y lo más in-
creíble es que a pesar de tu enfermedad siempre me mitrabas co-
mo si fueras un ángel guardián. Y más curioso y lindo a la vez, que 
me dijeras que yo era un angelito. Abue, abue linda, te extraño mu-
cho, pero sé que tú estás gozando de la paz eterna en el cielo. 
 
Linda Carrasco, 
Asunción, Paraguay. 
 
 
Sos más que linda, sos más que las estrellas y la aurora. Sos la 
abuela que siempre estuviste a mi lado. Sos ese recuerdo que 
siempre llevaré dentro por toda la vida. Me diste todo el amor que 
pudiste darme a pesar de tus olvidos. Abue, nona querida, cómo 
recuerdo esos panes que vos me hacías. Jamás olvidaré tus risas y 
tus regaños. ¡Eras linda! Te amo y te seguiré amando y espero al-
gún día, cuando yo me vaya, poder encontrarte y decirte de nuevo 
“Te quiero mucho” 
 
Cristina Miraldi de Silva, 
Mendoza, Argentina. 
 

 

 

que se va apagando mi necesi-
dad de darte amor es mayor y 
esto me llena el corazón de fe-
licidad porque puedo cuidarte  
y hacer lo imposible para que 
tu vida sea lo más digna y feliz 
a pesar de lo duro de esta en-
fermedad. 
  
Se necesita haber recibido mu-
cho amor de mi Marujita para 
seguir luchando en el día a día. 
Marujita,  yo quisiera poder ser 
la luz en esa oscuridad que te 
inunda, quisiera poder ser el 
aliento que tanto reclamas. 
Siempre seré  tu apoyo, para 
que llegues a la meta sin que 
dejes de sentir que te quiero 
mucho, que te amo y que a pe-
sar de que sé que llegará el 
momento en que ni siquiera me 
reconozcas, siempre podrás 
sostener mi mano para trans-
mitirte el cariño que tú siempre 
me diste a mí, y entonces se-
guro que aprenderé lo más im-
portante de esta lección…  
 
“…que a pesar del sufrimien-
to tuyo y mío,  yo estaré a tu 
lado... 
 
 
 

 
* 24 de Mayo es un cantón de la pro-
vincia de Manabí, en Ecuador y tiene 
una población de 28,846 habitantes. 

MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 
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¿ Qué es una neurona?  
 
Bueno, para pronto te di-

go que la unidad básica del sis-
tema nervioso humano es la 
neurona. Así es como se llama: 
Neurona... 
 
Parte del sistema nervioso hu-
mano está compuesto por nu-
merosas células nerviosas lla-
madas “neuronas”.  
 
Se calcula que en el cerebro 
haya más de cien mil millones 
de neuronas.  
 
Las neuronas pueden ser de 
varios tipos, cada una de ella 
tiene características propias o 
definidas.   
 
Cada una de estas células con-
siste en una estructura tan del-
gadas como un cabello  en uno 
de los extremos, a las que nos 
referimos con el nombre de 
dendritas; un cuerpo celular; la 
proyección de un cuerpo celular 
llamada axón; y, al final del 
axón, unas prolongaciones en 

La neurona La neurona La neurona La neurona yyyy    el cerebroel cerebroel cerebroel cerebro............    

forma de fibras llamadas  ter-
minaciones axónicas.  
 
La conexión entre dos células 
se llama sinapsis y el tipo de 
sistema nervioso que posee 
este tipo de conexiones se de-
nomina sistema nervioso si-
náptico. Dentro de la neurona 
la transmisión de impulsos 
nerviosos se da por medio de 
micro impulsos eléctricos y 
entre neuronas, en el espacio 
sináptico, la transmisión de 
impulsos nerviosos se da de 
manera química por medio 
transmisores químicos, princi-
palmente a través de la acetil-
colina. 
 
Conexión y transmisión 
de impulsos  
 
Como dijimos, las neuronas 
tienen unas proyecciones es-

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

Información para niños y adolescentes 

pecializadas llamadas   dendri-
tas, por un lado y   axones, por 
el otro. Las dendritas traen la 
información al cuerpo de la cé-
lula, mientras que el axón toma 
la información del cuerpo de la 
célula. Además, en cuanto a la 
conexión y transmisión de im-
pulsos tenemos que: 

 
Las neuronas se comuni-
can unas a otras a través 
de un proceso electroquí-
mico, principalmente a tra-
vés del intercambio de so-
dio y potasio que genera un 
diferencial eléctrico.  
Las neuronas forman unas 
conexiones  especializadas 
llamadas “sinapsis” y pro-
ducen ciertos químicos es-
peciales llamados 
“neurotransmisores” que 
son descargados por la 
neurona transmisora 

1.-  
 
 
 
 
 
 
2.-  
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•  Hernán Tamez Villarreal,  
   tiene 12 años y es originario 
   de Los Cavazos, N.L. 

(aferente) a través de la 
sinapsis hacía la neurona 
receptora (eferente). El 
principal neurotransmisor 
es la acetilcolina.  

 
Tipos de neuronas  
 
Existen básicamente dos tipos 
de neuronas: 

 
Neurona sensitiva o afe-
rente: La que conduce los 
impulsos sólo hacia el ce-
rebro o la médula.  
Neurona motora o eferen-
te: La que conduce los im-
pulsos en sentido opuesto; 
esto es, del cerebro o la 
médula espinal hacia los 
músculos o glándulas.  
 

Algunas preguntas:  
 
¿Qué tan grande es el 
cerebro? ¿Qué tanto pesa?  
 
El cerebro humano de un adul-
to pesa alrededor de 1,400 gra-
mos (esto es, unas 3 libras), 
mientras que el cerebro hu-
mano de un recién nacido pesa 
entre 350 y 400 gramos. Si qui-
siéramos hacer una compara-
ción de todo esto, ve la tabla 
siguiente:  
 

¿Cuántas neuronas (células 
nerviosas)  hay en el cere-
bro?  
 
Se cree que haya más de   100 
mil millones (100,000,000,000) 
de neuronas en el cerebro hu-
mano.     

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

AlzheimerparaNinos.html 

¿Qué tan grande es el cere-
bro comparado con el  resto 
del cuerpo?  
 
Supongamos que el peso pro-
medio de una persona es de 
70 kilos (150 libras) y el peso 
promedio del cerebro es de 
1.4 kilos (3 libras); esto signifi-
ca que el peso del cerebro es 
de un 2% del peso total de tu 
cuerpo.   
 
¿Y qué tan grande o qué tan-
to mide la médula espinal?  
 
El promedio en tamaño de la 
médula espinal en un hombre 
es de 45 centímetros de largo, 
mientras que la de la mujer es 
de 43 centímetros  El peso 
promedio de la médula espinal 
es de 35 gramos.  
 
¿De qué tamaño son las 
neuronas o células nervio-
sas?  
 
Las neuronas o células nervio-
sas son de distintos tamaños o 
medidas. Algunas de las neu-
ronas tienen cuerpos no mayo-
res de 4 micrones de ancho, 
mientras que algunas de las 
más grandes miden 100 micro-
nes de ancho. (Recuerda que 
1 micrón es igual a una milési-
ma parte de un milímetro!!!).    
 
¿Qué tan rápido viaja la in-
formación a través del  siste-
ma nervioso?  
 
La información viaja a diferen-
tes velocidades dependiendo 
del tipo de neuronas. La  
transmisión puede ir de 0.5 
metros / segundo (lo más len-
to) hasta unos 120 metros / 
segundo. Si viajara a 120 me-
tros por segundo esto sería lo 
mismo que ir o correr a nada 
más ni nafa menos que… ¡431 
kilómetros por hora! (¡268 mi-
llas por hora!).  

Mi abuelo  
¡se la baña…! 

H 
ola, mi nombre es Hernán 
y soy primo de Luis Alber-
to Garza Villarreal, que 

vive en El Cercado, y que la otra 
vez escribió aquí. Yo vivo en Los 
Cavazos, Nuevo León, a pocos 
minutos de ahí. Mi primo y yo pla-
ticamos mucho, pues tenemos el 
mismo abuelo y las mismas bron-
cas. ¡Se la baña! Hace cosas muy 
raras. Pero tal vez porque yo no 
lo va tan seguido a mi abuelo, 
solo los miércoles y los fines de 
semana que viene a la casa, no 
sufro tanto como Luis. 
 
Pero dentro de lo que cabe, me 
divierte. Insiste en que ya se tiene 
que ir a la escuela a dejar la tar-
dea. “¿Cuál tarea, abuelo? Usté 
ya no va a la escuela”. Entonces, 
al igual que lo hacen casa de mi 
primo, toma unas libretas y me 
pide que nos vayamos a la escue-
la, pues si no, la maestra lo rega-
ña. Ah… Y me dice que yo debo 
de estudiar para no quedarme 
cómo burro. 
 
Y así es siempre que viene a ca-
sa. La verdad yo no sé si haya 
cura para esto, pero me metí al 
internet, y dicen que no. Lo que 
sí, eso es lo que yo noto, es que 
a él le gusta que lo apapachen y 
lo abrecen. Tal vez porque él ne-
cesita cariño y amor, y mi abuela 
(su esposa), murió hace unos dos 
años, saliendo de aquí de Los 
Cavazos, hacia EL Cercado. 

• Hernán Tamez Villarreal, 
  Los Cavazos, N.L.; México. 

1.-  
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Un buen libro que aborda el tema 
de los adultos mayores con diver-
sas recomendaciones médicas 
cuya finalidad es mejorar su 
calidad de vida.  
 

El autocuidado es esencial 
para vivir muchos años de la 
mejor manera posible, con un 
cambio de actitud e indepen-
dencia. A lo largo de la vida 
se aprende todo, excepto a 
envejecer con salud y dig-
nidad.  
 

En esta obra se pretende 
enseñar a los jóvenes a 

llegar sin sorpresas a una 
adultez mayor feliz. Un libro del Dr. 

Víctor Villa Esteves. Editorial Trillas.  

Libro recomendado 

PORTADA: Templo de San José de Rio Blanco; Za-
ragoza, Nuevo León. México. Municipio situado a 310 
kilómetros de la ciudad de Monterrey. 
 

Boletín Alzheimer Para todos, No 9. 
 

En este número de 56 páginas aparecen colaboraciones 
de 12 (doce) países: Argentina, Australia, Belice, Colom-
bia, Costa Rica, El Vaticano, España, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, México y Paraguay. 

Aprender de ellos... 

Don Jesús cumplió 118 años. El hombre más lon-
gevo de México, don Jesús Castillo Rangel, fue fes-
tejado en Quintana Roo con un gran pastel que 
compartió con propios y extraños. 
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SSSSíguenos en cada número…íguenos en cada número…íguenos en cada número…íguenos en cada número…    
Somos para todosSomos para todosSomos para todosSomos para todos... ... ... ...     
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Ven a mi mundo... 
www.venamimundo.com 

¡Miles de visitas al mes...! 

¡95 países nos visitan...! 

A la fecha son 95 países los que nos han visitado, de los cuales más de 32 han 
hecho consultas. Estos países son: Albania, Alemania, Andorra, Antigua y Barbu-
da. Argelia, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Barbados, 
Bélgica, Belice, Bielorrusia, Bolivia, Brasil,  Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, Colom-
bia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Curazao, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecua-
dor, El Salvador, Emiratos Árabes, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Uni-
dos, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia,  Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, 
Hong Kong, Hungría, India, Irak, Irán, Irlanda, Islas Caimán, Israel, Italia, Japón, 
Jordania, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Ma-
rruecos, 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, Tailandia, Taiwán, Turquía, Uruguay, Venezuela, 
Vietnam y Yemen.  

Preguntas y respuestas… Ques�ons & answers  

M i padre, que tiene la en-
fermedad de alzhéimer, 

aún gusta de salir a dar pa-
seos cortos solo. Me preocu-
pa que se pierda y sufra da-
ños. ¿Qué precauciones de-
bo tomar? 
 
Si los paseos de tu padre 
son de corta duración y por 
el momento vuelve sin mucha dificultad, es 
probable que no haya mucha causa para preo-
cuparse. De hecho, el ejercicio que hace debe 
ser benéfico para ambos. 
 
Es razonable asegurarte que tu padre tenga su 
nombre, dirección y teléfono con él. Si crees que 
le gustara portar uno, puedes querer comprarle 
un brazalete o un talismán de alerta médica que 
contenga la información esencial para ponerse 
en contacto. Por otro lado, puedes hacer que un 
joyero grabe la información en un brazalete. 
 
Otra precaución es informar a la policía local que 
tu padre tiene problemas de memoria y con el 
sentido del tiempo y del lugar. De la misma ma-
nera, es aconsejable asegurarse de que los ve-
cinos, gente de las tiendas y cualquier otro des-
tino probable estén conscientes del problema 
 
Debes prepararte para el deterioro de la memo-
ria de tu padre, el cual puede causar que se 
pierda temporalmente. Es muy angustioso cuan-
do una persona se pierde. Si sucede, alerta a los 
vecinos y también a la policía.    

M y father, who has Alzhei-
mer's, still likes to go 

for short walks on his own. I 
am worried that he will get 
lost and come to harm. What 
precautions can take? 
 
If your father's walks take him 
out for only a short while, and 
he is currently returning with-
out much difficulty, there is probably not 
too much cause for concern. Indeed, the exercise 
he gets should be beneficial to both of you. 
 
It would be sensible to make sure that your father 
always has his name, address and phone num-
ber on him. If you think that he would be happy 
wearing one, you may wish to purchase a special 
Medic-Alert bracelet or SOS talisman bearing the 
essential contact information. Alternatively, you 
could have a bracelet tag engraved at a local jew-
ellers. 
 
Another precaution would be to inform your local 
police station that your father has problems with 
his memory and his sense of time and place. 
Similarly, it is advisable to make sure that neigh-
bours, the local shops and any other likely desti-
nations are aware of the problem. 
 
You should prepare yourself for the likely decline 
in your father's memory, which may cause him to 
get temporarily lost. It is very worrying when 
someone goes missing. If they do, alert the 
neighbours and also the police.  

* Tomado del libro: “Alzheimer al alcance de todos” / Taken from “Alzheimer’s at Your Fingertips”.  
  Harry Clayton, Dra. Nori Graham y Dr. James Warner. Con el permiso de la Dra. Nori Gaham. 
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“Mi Abuela” es un bellísimo corto docu-
mental de Juan Jesús Gómez. Habla 
de una historia real y los personajes 
que aparecen forman parte -también- 
de una historia real que es en la que 
se ha basado el realizador para con-
tárnosla.  
 
Este corto fue seleccionado para el 
FIBABC. (Festival Iberoamericano 
de Cortometrajes de ABC). El film 
trata la historia de una niña y su 
relación de amor que tiene con su abue-
la enferma de alzhéimer. Una historia intensa, pero 
llena de amor. 
 
País de producción: España. 
Reparto: Almudena Gómez, Dolores Amate. 
Guión: Juan Jesús Gómez. 
Director de fotografía: Juan Jesús Gómez. 
Música: Licencia cc. 
Productora: Juan Jesús Gómez. 
Distribución: Juan Jesús Gómez. 
Fecha de estreno: 15/08/2014. 
 
Al final del cortometraje se aparece la frase: “Gracias por hacer-
nos ver que el amor es lo más importante en nuestras vidas”. 

Mi abuela 
 

Corto documental 
(Producción española) 

Película recomendada 

En nuestro próximo número: 

Abrirse a nuevas ideas...  Australia 2015...  Australia 2015... 

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


