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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

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

D ebido a que el patrón de comportamiento de una persona 
con alzhéimer es aleatorio y muy cercano al proceso de 

“destrucción” del cerebro por la enfermedad y de su propia histo-
ria de vida; podemos afirmar, hasta cierto grado, que cada per-
sona con alzhéimer, presenta un alzhéimer “diferente”, por lo 
que tendríamos tantos alzhéimer diferentes como personas lo 
padecen. Lo anterior, implica que aunque conocemos ciertos 
“patrones” en el comportamiento de la enfermedad, difícilmente 
podremos establecer un patrón único.  
  
Del párrafo anterior se desprenden la complejidad de la enferme-
dad alzhéimer y dos realidades. Muchos de los expertos en el 
cuidado de la persona están conviviendo el día a día con la per-
sona con alzhéimer y sumando cada vez más conocimiento al 
respecto, al ser los propios cuidadores los que mejor llegan a 
conocer el alzhéimer de su familiar, y que NO existe un manual 
único del cuidador; éste se enriquece con el día a día de las ex-
periencias que se acumulan en los cuidadores y profesionales 
de la salud, lo que permite potenciar el conocimiento entre quie-
nes necesitan aprender de la enfermedad y abrir nuevas 
“puertas” de solución para aplicar o compartir estas ideas y/o co-
nocimientos cuando piensan que determinada situación o pro-
blema no tiene salida. 
  
Por la complejidad que representa el cuidar a una persona con 
esta enfermedad, es necesario abrirse a nuevas ideas, no ce-
rrarse al “no se puede”. Es necesario estar atentos a la informa-
ción que día a día se genera; estar dispuestos a recibir y asimilar 
y compartir nuevas propuestas. Debemos permanecer alertas y 
deseosos de aprender y aplicar lo aprendido. En este sentido 
“Alzhéimer para todos” pretende aportar su grano de arena pre-
sentando de manera muy sencilla información y conocimiento 
que quizás, algunos de ellos, ha llevado años de aprendizaje. 
Dispongámonos pues a sacar lo mejor de esta información que 
trimestralmente se pone a la disposición de todos. 
 
 
Juan José Pacheco Covarrubias, 
Editor. 

Abrirse a nuevas ideas 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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S 
i chiama “Global 
Alzheimer’s and 
Dementia Action 

Alliance (GADAA), Alleanza 
Mondiale per la lotta 
all’Alzheimer e alle altre 
demenze, ed è il primo 
organismo a riunire a livello 
internazionale istituzioni 
pubbliche, organizzazioni 
private e mondo del non profit 
per affrontare una sfida 
comune: combattere il dramma 
della demenza, trasformatasi 
da malattia a epidemia. 
Colpisce infatti circa 44 milioni 
di persone nel mondo, cifra 
destinata a raddoppiare ogni 
vent’anni. 
 
L’Alleanza Mondiale per la 
lotta all’Alzheimer e alle altre 
demenze nasce in risposta a 
quanto deciso dai leader 
mondiali del G8 (Canada, 
Francia, Germania, Giappone, 
Italia, Regno Unito, Russia, 
Stati Uniti) nel primo e storico 
vertice sulla Demenza tenutosi 
l’11 dicembre 2013 a Londra, 
presenti scienziati, ricercatori, 
esponenti di società 
farmaceutiche e organizzazioni 
non profit. In estrema sintesi: 
la ricerca deve diventare una 
priorità mondiale; urge un 
piano d’azione comune tra 
governi, industrie e 
organizzazioni non profit; 
occorre riconoscere la priorità 
delle politiche sociosanitarie 
 
 
I leader mondiali  
confermano gli impegni 
 
Tra gli obiettivi prioritari 
dell’Alleanza, annunciata il 19 
maggio a Ginevra, Svizzera, 

all’Assemblea annuale dei 193 
Stati membri OMS, identificare 
entro il 2025 una cura che 
rallenti o modifichi il decorso 
della malattia; sensibilizzare in 
maniera incisiva l’opinione 
pubblica; cercare di ridurre lo 
stigma che accompagna la 
malattia; mettere insieme tutte le 
forze in campo per affrontarla. 
  

Nel suo discorso di apertura 
Jeremy Hunt, Segretario di Stato 
per la Salute britannico, ha 
sottolineato l’importanza di 
varare un piano d’azione 
comune per la demenza 
considerandone il rilevante 
impatto individuale, sociale ed 
economico. 

 
Margaret Chan, Direttore 
Generale OMS, ha denunciato 
che la demenza é una malattia 
dimenticata e confermato il suo 
sostegno agli impegni assunti al 
vertice G8. Secondo Jean 
Georges, Direttore Esecutivo di 
Alzheimer Europe, è urgente 
investire nella ricerca per curare 
o prevenire l’Alzheimer. 
 
E il 30 giugno, a Londra, 
responsabili della sanità e della 
finanza provenienti da tutto il 
mondo si sono riuniti (Global 
Dementia Legacy Event) per 
ribadire la scarsa Ricerca & 

Sviluppo di nuovi farmaci, 
denunciando che l’investimento 
globale sulla demenza è cinque 
volte inferiore a quello sul 
cancro. Il Primo Ministro 
britannico David Cameron ha 
sollecitato gli altri Paesi a 
seguire l’esempio del Regno 
Unito. Dennis Gillings, 
Responsabile Mondiale sulla 
Demenza, si è impegnato a 
reperire le risorse necessarie a 
creare un fondo a favore della 
demenza, finanziato dal pubblico 
e dal privato. 
 
 
 
 
La Federazione Alzheimer 
Italia si mobilita  
in prima persona 
 
La Federazione Alzheimer Italia, 
che aderisce ad ADI, è l’unico 
rappresentante italiano 
dell’iniziativa. Il presidente 
Gabriella Salvini Porro dichiara: 
“Come maggiore organizzazione 
italiana non profit dedicata alla 
cura e all’assistenza dei malati di 
Alzheimer e dei loro familiari 
abbiamo avvertito l’urgenza e il 
dovere di presenziare all’incontro 
di Ginevra. E come unici 
rappresentanti italiani ci 
facciamo portavoce nel nostro 
Paese delle esigenze e delle 
decisioni internazionali. 
Chiediamo quindi alle istituzioni, 
alle associazioni e agli enti che 
si occupano di demenza di 
lavorare concretamente insieme 
per mantenere le promesse 
prese a Londra. Le famiglie e i 
malati si aspettano che queste 
promesse siano mantenute”.  
 

Fuentes: Alzheimer Italia. 

Nace l’Nace l’Nace l’Nace l’Alleanza Mondiale per Alleanza Mondiale per Alleanza Mondiale per Alleanza Mondiale per     
la Lotta all’Alzheimerla Lotta all’Alzheimerla Lotta all’Alzheimerla Lotta all’Alzheimer............    
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S 
e llama “Global Alz-
heimer’s and Dementia 
Action Alliance 

(GADAA)”, Alianza Mundial 
para la Lucha contra el Mal de 
Alzhéimer y otras Demencias, 
y es el primer organismo en 
reunir a nivel internacional, ins-
tituciones públicas y organiza-
ciones privadas, sin fines de 
lucro para enfrentar un desafío 
común: la lucha contra la tra-
gedia de la demencia, transfor-
mada en una epidemia de la 
enfermedad. Afecta a unos 44 
millones de personas en el 
mundo, cifra destinada dupli-
carse cada veinte años. 
 
La Alianza Mundial para la Lu-
cha contra el Mal de Alzheimer 
y otras Demencias nació en 
respuesta a la decisión de los 
líderes del G8 (Canadá, Fran-
cia, Alemania, Japón, Italia, 
Rusia, Reino Unido, Estados 
Unidos) en la primera cumbre 
histórica sobre demencia y ce-
lebrada el 11 de diciembre de 
2013 en Londres, estando pre-
sentes científicos, investigado-
res, representantes de las 
compañías farmacéuticas y 
organizaciones sin fines de lu-
cro. En síntesis: la investiga-
ción debe convertirse en una 
prioridad global; instando a un 
plan de acción conjunta entre 
los gobiernos, empresas y or-
ganizaciones sin fines de lucro; 
debiendo reconocer la priori-
dad en las políticas de salud. 
 
 
Los líderes del mundo 
confirman sus compromisos 
 
Entre los principales objetivos 
de la Alianza, anunciada el 19 

de mayo, en Ginebra, Suiza, en 
la Asamblea Anual de la OMS de 
193 Estados miembros, está el 
identificar para el año 2025 una 
cura que ralentizar o modificar el 
curso de la enfermedad; sensibi-
lizar de una manera incisiva la 
conciencia en la opinión pública; 
tratar de reducir el estigma que 
acompaña a la enfermedad y re-
unir todas las fuerzas que haya 
en el campo para afrontarla. En 
su discurseo de apertura Jeremy 
Hunt, Secretario de Estado de 
Salud Británica, destacó la im-
portancia de poner en marcha un 
plan de acción conjunto para la 
demencia, teniendo en cuenta el 
impacto relevante individual, so-
cial y económico. 

Margaret Chan, Directora Gene-
ral, ha denunciado que la de-
mencia es una enfermedad olvi-
dada y confirmó su apoyo a los 
compromisos asumidos en la 
Cumbre del G8. Según Jean 
Georges, Director Ejecutivo de 
Alzheimer Europa, hay una nece-
sidad urgente de invertir en in-
vestigación para curar o prevenir 
la enfermedad de alzhéimer. 
 
Y el 30 de junio en Londres, res-
ponsables de salud y finanzas de 
todo el mundo se reunieron 
(Global Dementia Legacy Event), 
para reiterar el escaso desarrollo 

de investigación, denunciando 
que la inversión global en de-
mencia es cinco veces menor 
que sobre el cáncer. El primer 
ministro británico, David Came-
ron, instó a otros países a seguir 
el ejemplo del Reino Unido. Den-
nis Gillings, líder mundial en de-
mencia, se ha comprometido a 
recaudar los recursos necesarios 
para crear un fondo a favor de la 
demencia, financiado por el sec-
tor público y el privado. 
 
 
 
 
 
 
La Federación Alzheimer Italia, 
la primera en movilizarse 
 
La Federación Alzheimer Italia, 
adherida a la ADI, es el único 
representante de iniciativa italia-
na. La Presidenta Gabriella Sal-
vini Porro declara: “como la más 
importante organización italiana, 
sin fines de lucro, dedicada a la 
atención y asistencia de los pa-
cientes de alzhéimer y sus fami-
lias quienes han sentido la ur-
gencia y el deber de asistir a la 
reunión de Ginebra, Y, como los 
único representantes, somos los 
portavoces en nuestro país para 
las demandas y las decisiones 
internacionales. Por ello, pedi-
mos a las instituciones, asocia-
ciones e instituciones relaciona-
das que se ocupan de la demen-
cia, colaborar para mantener las 
promesas hechas en Londres. 
Las familias y pacientes que es-
peran que estas promesas se 
mantengan”.   
 
 
Fuentes: Alzheimer Italia. 

Nace la Alianza Mundial Nace la Alianza Mundial Nace la Alianza Mundial Nace la Alianza Mundial     
para la Lucha contra el Alzhéimerpara la Lucha contra el Alzhéimerpara la Lucha contra el Alzhéimerpara la Lucha contra el Alzhéimer............    
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Homenaje póstumo a Jerome H. StoneHomenaje póstumo a Jerome H. StoneHomenaje póstumo a Jerome H. StoneHomenaje póstumo a Jerome H. Stone    

dos Unidos pronto se estable-
ció una sólida organización 
con mesa directiva y un comi-
té asesor médico científico. 
Una rápida expansión se dio 
en los primeros siete años y 
sucesivos con un gran presu-
puesto recaudado por los fa-
miliares. 
  
A partir de 1981, la Asociación 
contó con una oficina nacional 
en Chicago y se contrató a un 
primer director ejecutivo. 

  
En octubre de 1984, con el 
apoyo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Jerry invitó a una reunión en 
Washington D.C. a represen-
tantes de Inglaterra, Canadá y 
Australia, países que ya con-
taban con asociaciones y a 
representantes de Bélgica, 
Francia y Alemania que tenían 
en la mira establecer asocia-
ciones en sus países, para 
fundar la Federación Interna-
cional de Alzheimer, por sus 
siglas en inglés ADI 

(Alzheimer’s Disease Interna-
tional), con estatutos registra-
dos en la Ciudad de Chicago, 
Illinois. 
  
En 1985 se llevó a cabo en 
Bélgica la primera reunión en 
Europa, la segunda fue en Pa-
ris en 1986. Dichas reuniones 
permitieron organizar asocia-
ciones de alzhéimer en Bélgi-
ca, Francia, Holanda y Alema-
nia. 
  
La visión de Jerry era que el 
mayor número de países alre-
dedor del mundo contaran con 
programas para apoyar a las 
familias, que globalmente se 
invirtiera en investigación; esto 
daría como resultado una más 
pronta solución de los proble-

J 
erome Stone fue  un 
muy exitoso hombre de 
negocios de Chicago; 

filántropo, humanista, utopista, 
visionario y gran líder. Al ver 
que su esposa Evelyn, desa-
rrolló la enfermedad de Alzhei-
mer, esto lo llevó a organizar 
todos los esfuerzos dispersos 
que había en su país, Estados 
Unidos,  en uno solo para fun-
dar una Asociación de familia-
res y voluntarios que asumiera 
la responsabilidad de crear 
conciencia pública sobre la en-
fermedad, dado que tenían ur-
gencia personal en que esto se 
conociera, no sólo entre los 
interesados, sino también en-
tre los médicos, investigadores 
y servidores públicos  
  
Jerry tuvo conciencia de la im-
portancia de la comunicación y 
difusión de la información y co-
nocimiento al alcance de to-
dos. Así que en el otoño de 
1979 nació la Asociación Ame-
ricana de Alzheimer, con fon-
dos suficientes para iniciar pro-
gramas de educación, concien-
tización e investigación para 
descubrir causas y curas; pro-
porcionar apoyo a los familia-
res y abogar por contar con 
políticas públicas para crear 
servicios. 
  
Con la tradición de trabajo vo-
luntario que prevalece en Esta-

• Dra. Lilia Mendoza Martínez. 
   México. 

Jerome Stone. 

Jerry (1913 Jerry (1913 Jerry (1913 Jerry (1913 ----    2015)2015)2015)2015)    
Fundador de la Asociación Americana de Alzheimer Fundador de la Asociación Americana de Alzheimer Fundador de la Asociación Americana de Alzheimer Fundador de la Asociación Americana de Alzheimer     

Y delY delY delY del    Movimiento Internacional de AlzheimerMovimiento Internacional de AlzheimerMovimiento Internacional de AlzheimerMovimiento Internacional de Alzheimer    

La visión de Jerry era 
que el mayor número 
de países alrededor 
del mundo contaran 
con programas para 
apoyar a las familias,  
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mas generados por este tipo 
de enfermedades.  
  

Cada año, la Federación Inter-
nacional de Alzheimer (ADI) 
organiza un congreso mundial. 
En diferentes países y durante 
muchos años, Jerry asistió a 
estos congresos, me imagino 
con la satisfacción de ver como 
crecía el movimiento interna-
cional de alzhéimer que él mis-
mo fundó. Hoy en día están 
afiliados a la ADI 83 países. 

Tuve la oportunidad de cono-
cer a Jerry durante el Congre-
so celebrado en Brisbane, Aus-
tralia en 1988, fecha en que 
México, primer país en vías de 
desarrollo, se incorporó a la 
ADI, también Jerry nos acom-
pañó en 1990 cuando se cele-
bró el congreso en la Ciudad 
de México. 
   
Jerry gracias por haber sem-
brado esta semilla en el mun-
do, que hoy garantiza una me-
jor calidad de vida para las per-
sonas con demencia y sus fa-
milia, ese fue y ha sido tu gran 
legado. 
  
* Dra. Lilia Mendoza Martínez,  

Las primeras Las primeras Las primeras Las primeras 8888    reunionesreunionesreunionesreuniones    
de la ADIde la ADIde la ADIde la ADI    

• Washington, Estados Unidos. • Bruselas, Bélgica. 

• París, Francia. • Chicago, Estados Unidos. 

• Brisbane, Australia. • Dublín, Irlanda. 

• México, México. • Amsterdam, Holanda. 

Lilia Mendoza Martínez 
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La familia: célula  
fundamental de 
toda sociedad 

La importancia de  
una familia unida 
 
Cuando se llega a una edad 
avanzada, es reconfortante 
saber que al padre o a la ma-
dre, al abuelo o a la abuela, al 
bisabuelo o a la bisabuela, na-
da le faltará. Y, tratándose de 
familias que se ven afectadas 
por tener en casa a una perso-
na con demencia, nada es 
mejor que una familia unida. 
Una familia unida en donde lo 
más importante es que exista 
una buena comunicación, ya 
que si esta no existe, la uni-
dad familiar tampoco existiría, 
sobre todo, tomando en cuen-
ta que no es lo mismo tener 
simplemente una comunica-
ción, a una buena comunica-
ción. ¿Se imaginan ustedes? 
Que viviéramos en la misma 
casa, como si fuéramos unos 
desconocidos y sólo nos ha-

bláramos para pelear o recla-
mar algo. Si bien esto sigue 
siendo una familia, también es 
cierto que esto no sería una 
buena familia. 
 
¿Por qué?, se preguntarán. 
Pues porque una buena fami-
lia, siempre va a estar con no-
sotros en las buenas y en las 
malas; en nuestros ratos bue-
nos, y en nuestros ratos malos 
o pésimos. Estar dentro de una 
familia o rodeado de una bue-
na familia significa tener quien 
nos apoye; es saber que siem-
pre podremos contar con al-
guien que nos puede ayudar; 
saber que siempre vamos a 
tener quien nos cuide cuando 
estemos enfermos; saber que 
no estamos solos; que tene-
mos al menos, alguien con 
quien platicar, celebrar nues-
tras alegrías, nuestros triunfos, 
nuestros fracasos; saber que 

La importancia de la unión en la familia 
Un valor que debemos tener 

M 
ucho se puede hablar 
sobre la familia, sobre 
todo desde el aspecto 

social y psicológico. Todos es-
tamos ligados a una familia. 
Desde que nacemos, los seres 
humanos estamos liados a una 
familia: nuestros padres, nues-
tros hermanos, nuestros abue-
los. Desde un principio vivimos 
rodeados personas. Primera-
mente nuestra familia como tal; 
después la escuela, nuestros 
amigos, nuestros compañeros 
de trabajo y así sucesivamen-
te. Pero, el primer grupo hu-
mano al que uno pertenece, es 
la familia, que viene siendo la 
célula fundamental de la socie-
dad.  
 
 
 
 
 

 
La familia es la célula básica 
en la cual los seres humanos 
adquieren los primeros rasgos 
para el desarrollo del carácter y 
de la identidad personal, así 
como los hábitos y los valores 
que determinarán, en un inicio, 
su pensamiento y su desarrollo 
social. Según la Declaración 
Universal de los Derechos Hu-
manos, esta es el elemento na-
tural, universal y fundamental 
de la sociedad, tiene derecho a 
la protección de la sociedad y 
del Estado. De esta manera, se 
le considera como una institu-
ción de gran relevancia para la 
sociedad y su perpetuidad. 

• Federico Ortíz Moreno. 
   Monterrey, N.L. México. 
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tenemos alguien quien que nos 
ama y que nos quiere; saber 
que tenemos alguien de quien 
recibir cariño y amor y a la vez, 
podemos darlo. 
 
No olvidemos que el ser hu-
mano por naturaleza necesita 
de otras personas para sobre-
vivir, necesita relacionarse y 
sobre todo tener a su propia 
familia. Tampoco olvidar que el 
valor de la familia no reside so-
lamente en aquellos encuen-
tros habituales que se gestan 
en su seno. El valor nace y se 
desarrolla cuando cada uno de 
sus miembros asume con res-
ponsabilidad y alegría el papel 
que le ha tocado desempeñar 
en la familia, procurando el bie-
nestar, desarrollo y felicidad de 
todos los demás.  
 
Es claro también que habrá 
que reconocer que la vida hoy 
en día, cada vez es más agita-
da, se han perdido muchos va-
lores, y es necesario reencon-
trarlos, transmitirlos y enseñar-
los. Recordemos asimismo, 
que en un ambiente de alegría 

toda fatiga y esfuerzo se ali-
geran, lo que hace ver la res-
ponsabilidad no como una 
carga, sino como una entrega 
gustosa en beneficio de nues-
tros seres más queridos y 
cercanos.  
 
 
Algunos valores 
 
Aunque ya muchos de estos 
valores se han perdido, aún 
existe gente que nos da una 
cátedra de esto. Y no es gen-
te con valores monetarios o 
económicos, sino con valores 
humanos como lo son: el res-
peto, el amor, la compren-
sión, la entrega, la tolerancia, 
la responsabilidad, la unión,  
el diálogo, la paciencia, y la 
paz. 
 

Fotos proporcionadas por la fami-
lia Isla Treviño (página 8) y la fa-
milia Ortíz Moreno (página 9). 
 

Nota luctuosa: Don Pedro Avelino 
Isla Fernández, falleció el pasado 
30 de marzo de este año. QEPD. 

� Psicólogo, área social. 
Diplomado en Arte y Literatura.  

SSSSítios de Internetítios de Internetítios de Internetítios de Internet... ... ... ...     

www.alz.co.uk 

www.alzscot.org 

www.alzheimer.ca 

www.fightdementia.org.au 

www.venamimundo.com 

Ven a mi mundo... 

www.alz.org 
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W 
hat is it like to drive 
your car from Hou-
ston to Anchorage? 

The answer depends on many 
things: the type of car you will 
drive, the age of the car, how 
well you maintained it, where 
you are in your trip, if others 
are helping you with the drive, 
if you have enough gas or ac-
cess to a gas credit card, if you 
have accepted the fact you 
must drive to Anchorage, 
whether or not you are afraid of 
arriving in Anchorage. 
 
What is it like to have Alzhei-
mer’s? 
 
This, too, depends on many 
things: Do you have an existing 
group of individuals who are 

committed to your well-
being? Are you a proactive or 
a reactive person when it 
comes to dealing with doc-
tors, your health insurance 
company, and yourself? 
Where do you live: Houston, 
Texas, or Houston, Nigeria? 
Do you have insurance? Es-
pecially long-term care insur-
ance? Does your culture and 
economic class encourage 
and promote younger gener-
ations taking responsibility 
and care of their family’s old-
er generations? There are 
dozens of important factors 
outside of yourself that will 
directly and significantly influ-
ence you and your inner ex-
periences with the disease. 
 
After meeting, speaking, and 
corresponding with hundreds 
of people who have Alzhei-
mer’s, I am convinced there 
is no universal answer to the 
question, “What is it like to 
have Alzheimer’s?” 
 
Since the disease process 
unpredictably and seemingly 
randomly destroys various 
cognitive processes and un-
dermines the basis of most all 
understanding and memory, 
each person has a unique 
and personal way of dealing 
with the rate, the degree, and 

the various components of the 
syndromes we attribute to Alz-
heimer’s disease. Neurologists 
who tell us they understand the 
disease because they see 4 or 
40, or 400, individuals with Alz-
heimer’s does not mean they 

understand me or you. Just as 
there really is no single 
“average” person, there is no 
meaningful “average” Alzhei-
mer’s disease experience. 
 
I was diagnosed with dementia 
of the Alzheimer’s type two 
years before I wrote this piece. 
I imagined, maybe hoped, that 
some day I would wake up and 
a heavy velvet curtain would 
have fallen during the night. I 
would wake up to a world 
where I could see shapes but 
not enough details to know 
what or who they were, sort of 
like Plato’s flickering shadows 
on the wall produced by the fire 

¿¿¿¿What is likeWhat is likeWhat is likeWhat is like............    
to have  to have  to have  to have  Alzheimer’s Alzheimer’s Alzheimer’s Alzheimer’s diseasediseasediseasedisease????    

• Dr. Richard Taylor. 
  Cypress, Texas. E.U. 
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tioning in the non-Alzheimer’s 
world. I drive, I learn 
(although I seem to forget 
much of what I learn), I teach, 
I love, I mostly understand but 
not all the time, and not al-
ways the way others do. It is a 
constant effort to look around 
the lacy webs and to have to 
put effort into understanding 
and doing things that carne 
naturally but a few months 
ago (cooking, reading, driving 
to a new store, remembering 
the recent past). 
Some activities hide beyond 
the knots and rarely have 
clarity (arithmetic, reading a 
watch, remembering what I 
just read). It is not a lot of fun, 
but I can still do it! 
 
Does the disease increasingly 
dominate my life, or has the 
disease insidiously and large-
ly unconsciously become a 
part of my life? 
 
Does the chicken come first, 
who I am? Does the egg 
come first, Alzheimer’s dis-
ease? 
 
Today, but not yesterday, I 

 on the cave floor. 
 
Instead, right now, I feel as if I 
am sitting in my grandmother’s 
living room, looking at the 
world through her lace cur-
tains. From time to time, a gen-
tle wind blows the curtains and 
changes the patterns through 
which I see the world. There 
are large knots in the curtains 
and I cannot see through them. 
There is a web of lace con-
necting the knots to each oth-
er, around which I can some-
times see. However, this entire 
filter keeps shifting unpredicta-
bly in the wind. Sometimes I 
am clear in my vision and my 
memory, sometimes I am dis-
connected but aware of memo-
ries, and other times I am com-
pletely unaware of what lies on 
the other side of the knots. As 
the wind blows, it is increasing-
ly frustrating to understand all 
that is going on around me, 
because access to the pieces 
and remembering what they 
mean keeps flickering on and 
off, on and off. 
 
Thanks in large part to my fam-
ily caregivers, I am still func-

firmly believe: Individuals have 
a cold, have cancer, have the 
measles. Alzheimer’s has the 
individual. Ask me again tomor-
row! 
 
I am trying to be rational and 
realistic, using tools that are 
rusting and increasingly out of 
sync with each other. In my 
writings you will feel me leaning 
one way in one paragraph (l am 
in a war with this disease and I 
will go down fighting. This is an 
opportunity for me to grow in 
ways few people have an op-
portunity to experience), or an-
other way (I’m mad, I’m sad, 
and I feel sorry for myself. Why 
won’t others join my self-pity 
party?). 
 
My writings don’t offer answers, 
just my own observations from 
my own increasingly unsure 
perspective.  
 
 
 
With the authorization of  
Dr. Richard Taylor. 
Taken from the book:  
Alzheimer’s from the inside out. 
 
Health Professional Press.  
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¿¿¿¿Cómo esCómo esCómo esCómo es............        
tener la enfermedad de Alzheimertener la enfermedad de Alzheimertener la enfermedad de Alzheimertener la enfermedad de Alzheimer????    

 

na proactiva o reactiva cuan-
do se trata de lidiar con médi-
cos, con su compañía de se-
guros y con usted mismo? 
¿Dónde vive? ¿En Houston, 
Texas, o en Houston, Nige-
ria? ¿Tiene seguro? ¿En es-
pecial un seguro para aten-
ción médica a largo plazo? 
¿Su cultura y su clase econó-
mica promueven que las ge-
neraciones más jóvenes se 
responsabilicen y cuiden de 
las generaciones más viejas 
de su familia? Existen doce-
nas de factores importantes 
fuera de uno mismo que in-
fluirán de manera directa y 
significativa tanto a usted co-
mo a sus experiencias inte-
riores con la enfermedad. 
 
Después de ver, hablar y 
mantener correspondencia 
con cientos de personas con 
alzhéimer, estoy convencido 
de que no existe una res-
puesta universal a la pregun-
ta, “¿Cómo es tener alzhéi-
mer?”. 
 
Dado que el proceso de en-
fermedad destruye de mane-
ra impredecible y en aparien-
cia aleatoria varios procesos 
cognitivos y debilita las bases 
de casi todo el entendimiento 
y la memoria, cada persona 
tiene un modo único y perso-
nal de tratar con el ritmo, el 
grado y los diversos compo-
nentes de los síndromes que 
atribuimos al alzhéimer, El 

hecho de que los neurólogos 
digan que entienden la enfer-
medad porque ven a 4, 40 o 
400 individuos con Alzheimer 
no significa que me entienden 
a mí o a usted. Debido justa-
mente a que no existe una sola 
persona “promedio”, no hay 
ninguna experiencia 
“promedio” significativa de la 
enfermedad de alzhéimer. 

 
Yo fui diagnosticado con de-
mencia de tipo alzhéimer dos 
años antes de escribir este tex-
to. Yo imaginé o quizás tuve la 
esperanza de que algún día 
me despertaría y una pesada 
cortina de terciopelo se habría 
caído durante la noche. Des-
pertaría a un mundo donde po-
dría ver formas pero no los su-
ficientes detalles como para 
saber qué O quiénes eran, 
más o menos como las som-
bras titilantes de Platón en la 
pared, producidas por el fuego 
en el piso de la cueva. 

• Dr. Richard Taylor. 
   Cypress, Texas. E.U. 

¿ Cómo es manejar su au-
tomóvil desde Houston 
hasta Anchorage? La 

respuesta depende de muchas 
cosas: el tipo de automóvil que 
manejará, el año del coche, 
qué tan bien lo ha mantenido, 
en qué punto del viaje se en-
cuentra, si hay otras personas 
que le ayudan a manejar, si 
tiene suficiente gasolina o ac-
ceso a una tarjeta de crédito 
de gasolina, si ha aceptado el 
hecho de que tiene que mane-
jar hasta Anchorage, aunque 
sienta o no temor de llegar a 
Anchorage. 
 
¿Cómo es tener alzhéimer? 
 
Esto, también, depende de 
muchas cosas. ¿Cuenta con 
un grupo de personas que es-
tén comprometidas con su bie-
nestar? ¿Es usted una perso-
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mundo más allá del alzhéi-
mer. Conduzco, aprendo 
(aunque parezco olvidar mu-
cho de lo que aprendo), ense-
ño, amo, entiendo en su ma-
yoría -pero no todo el tiempo 
y no siempre como lo hacen 
los demás. Mirar alrededor de 
las redes de encaje es un es-
fuerzo constante al igual que 
lo es tener que esforzarme 
por entender y hacer cosas 
que tan sólo hace unos me-
ses me resultaban naturales 
(cocinar, leer, conducir hasta 
una nueva tienda, recordar el 
pasado reciente). Algunas ac-
tividades se esconden más 
allá de los nudos y rara vez 
son claras (aritmética, leer un 
reloj, recordar lo que acabo 
de leer). No es muy divertido, 
¡pero todavía puedo hacerlo! 
 
¿Acaso la enfermedad domi-
na mi vida cada vez más, o 
acaso la enfermedad se ha 
vuelto parte de mi vida de una 
manera insidiosa, y en gran 
medida, inconsciente? 
 
¿Acaso la gallina es primero. 
quién soy?, ¿Acaso viene pri-
mero el huevo, enfermedad 
de alzhéimer? 
 
Hoy, pero no ayer, creo firme-
mente: los individuos tienen 

 En vez de eso, justo ahora, me 
siento como si estuviera senta-
do en la sala de la casa de mi 
abuela, mirando el mundo a 
través de sus cortinas de en-
caje. En ocasiones, un viento 
suave mueve las cortinas y 
cambia los patrones a través 
de los cuales veo el mundo. 
Hay grandes nudos en las cor-
tinas y no puedo ver a través 
de ellos. Hay una red de enca-
je que conecta los nudos entre 
sí, alrededor de la cual puedo 
ver a veces. Sin embargo, todo 
este filtro sigue cambiando de 
manera impredecible con el 
viento. Algunas veces tengo 
claridad en mi visión y en mi 
memoria, en otras estoy des-
conectado pero consciente de 
mis recuerdos, y otras más 
pierdo por completo la cons-
ciencia de lo que hay del otro 
lado de los nudos. A medida 
que el viento sopla, cada vez 
se vuelve más frustrante tratar 
de entender todo lo que está 
sucediendo a mi alrededor, 
porque el acceso a los peda-
zos y el recuerdo de lo que és-
tos significan sigue cambian-
do, viene y se va, viene y se 
va. 
 
Gracias en gran parte a aque-
llos familiares que me acompa-
ñan, todavía funciono en el 

un resfriado, tienen cáncer, tie-
nen sarampión. El alzhéimer 
tiene al individuo. 
¡Pregúntenme mañana otra 
vez! 
 
Estoy tratando de ser racional y 
realista, mediante el uso de he-
rramientas que se están oxi-
dando y que cada vez están 
más fuera de sincronía entre 
ellas. Usted sentirá en mis es-
critos cómo me inclino hacia un 
lado en un párrafo (Estoy en 
guerra con esta enfermedad y 
moriré peleando. Ésta es una 
oportunidad para crecer en for-
mas en las que muy poca gente 
tiene la ocasión de experimen-
tar), o de otra manera (Estoy 
enojado, estoy triste y siento 
lástima por mí mismo. ¿Por qué 
los demás no me acompañan 
en mi fiesta de autocompa-
sión?). 
 
Mis escritos no ofrecen res-
puestas, sólo mis propias ob-
servaciones sobre mi propia 
perspectiva cada vez más inse-
gura. 
 
Con la autorización del  
Dr. Richard Taylor. 
Tomado del libro: “Alzheimer  
visto desde dentro”. 
 
Editorial Herder.  
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E 
ste segundo principio es-
tablece que nosotros, los 
cuidadores, debemos 

aceptar que es posible comuni-
carse con la persona, aún a nive-
les mínimos y que es importantí-
simo recordar siempre, que la 
emoción detrás de la palabra ha-
blada o el lenguaje corporal es 
mucho más importante que las 
palabras como tales. 
 

Recordemos que el lenguaje em-
pieza a deteriorarse en el estadio 
temprano-medio, en donde es 
difícil para nosotros -cuidadores- 
conllevar el mensaje y para ellos 
concretizarlo en sus áreas de 
lenguaje y comprensión. 

 
Use un tono de voz suave, 
relajado y calmado, nunca se 
agite o eleve el tono de voz, 
eso los confunde y produce 
angustia. 
 
Utilice un tono de voz condes-
cendiente… nuestros pacien-
tes tienen problemas cogniti-
vos, no de retardo mental. 

Mírelo a los ojos y asegúrese 
que tiene su atención comple-
ta por mínimo que sea. 
 
Háblele usando términos posi-
tivos nunca negativos, como, 
por ejemplo “¿No te gustaría ir 
a...?” En este momento es po-
sible que la capacidad de abs-
tracción y similitud no estén ya 
funcionando. 
 
No utilice oraciones negativas, 
ya que las mismas confunden 
más al paciente y obligan al 
cuidador a elaborar más en 
una simple pregunta. 
 
No use metáforas, o dichos o 
palabras sofisticadas. Use len-
guaje sencillo. La capacidad 
de conclusión también está 
afectada. 
 
Evite darle órdenes o direccio-
nes en manera brusca. 
 

Nunca termine las oraciones 
por ellos, deles tiempo a pen-
sar y completar; esto puede 
ser posible con su ayuda has-
ta casi el final del primer esta-
dio. Sólo ayúdelos cuando 
ellos estén frustrados y vara-
dos en el final de la oración. 
 
Ofrezca alguna palabra clave 
para que terminen su idea y, 
si no es posible termine en-
tonces usted de manera posi-
tiva 
 
Haga preguntas cerradas que 
requieran un “sí” o un “no” co-
mo respuesta, no una elabo-
ración de pensamiento com-
pleta por parte de ellos. 
 
Nunca trate a la persona co-
mo no existente cuando este 
en un grupo de personas con-
versando, inclúyala, diríjale la 
mirada, estimúlela a participar 
en la conversación, esto pre-
serva su capacidad de sociali-
zación, lenguaje y compren-
sión. 
 
Exprese sus sentimientos… 
ellos los pueden entender, 
quizás no expresar igual, pero 
entienden lo que pasa a su 
alrededor. Ante todo, aníme-
los, respételos, tenga toleran-
cia y compasión. 
 

En el próximo boletín presentare-
mos el tercer principio: el de las 
capacidades remanentes. 
 
La Dra. Laura Matos es coordinadora 
del Grupo Hispano en la ciudad de 
McAllen, Texas, en los Estados Uni-
dos. 

Un nuevo enfoque en la vida diaria 
El proceso de habilitación (2) 

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

• Dra. Laura Matos, 
McAllen, Texas, E.U.   
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A 
l acompañar a nuestro 
familiar o amigo en el 
laberinto del alzhéimer, 

seguramente pasaremos por 
diferentes estados de ánimo; 
del llanto a la risa, del 
desaliento al ímpetu, estados 
de ánimo que quizás por 
momentos, en muchas 
ocasiones, no podamos 
controlar del todo. Lo que sí 
podremos hacer es decidir que 
queremos de la enfermedad en 
la vida de nuestro ser querido 
en nuestra propia vida. Para 
ello tendremos que tomar 
decisiones, muchas decisiones 
que pueden hacer de la 
enfermedad toda un historia de 
vida, luchar por sacar lo 
positivo de la enfermedad. 
Para ello hay muchas cosas 
que podemos hacer, en qué 
ocupar los momentos de 
soledad, los momentos de 
encuentro con uno mismo.  
 
Menciona Blaise Pascal (1623-
1662) matemático, físico, filó-
sofo y escritor francés, que “El 
mundo está lleno de buenas 
máximas; sólo falta 
aplicarlas”. En este sentido, 
he querido hacer un ejercicio 
con algunas frases célebres de 
distintas personalidades del 
mundo que nos pueden regalar 
grandes enseñanzas para el 
transitar en el mundo del 
alzhéimer; frases que 
aparentemente no tienen nada 
que ver con la enfermedad, 
pero que si las interpretamos 
correctamente, podemos ver la 
enfermedad como una gran 
enseñanza, que lejos de 

Frases célebres Frases célebres Frases célebres Frases célebres y y y y alzhéimeralzhéimeralzhéimeralzhéimer    

destruirnos, nos hace más 
fuerte.  
 
Te invito a que hagas el 
ejercicio con otras frases 
celebres, seguramente a cada 
frase que conozcas lograras 
relacionarla, de alguna 
manera, al alzhéimer y 
obtener el mensaje que andas 
buscando. Suerte.  
 
La primera obli-
gación de todo 
ser humano es 
ser feliz, la se-
gunda es hacer 
feliz a los de-
más. Mario For-
tino Alfonso Moreno Reyes 
(Cantinflas 1911-1933), actor 
mexicano. Ante el mal del alz-
héimer, hasta la fecha sin cu-
ra, lo que debemos buscar es 
una muy buena calidad de 
vida para todos a pesar de la 
enfermedad. No podemos dar 
lo que no tenemos, quién no 
es feliz no puede dar felici-
dad. Si no somos felices con 
lo que nos ha tocado vivir, si 
no le encontramos sentido a 
nuestros sufrimientos y an-
gustias y transformamos la 
enfermedad en un acto de 
amor, difícilmente podremos 
ser felices y dar felicidad. Na-
die puede dar lo que no tiene. 
 
Si no puedes 
alimentar a 
cientos de per-
sonas, enton-
ces alimenta 
solo a una. An-
jezë Gonxhe 

Bojaxhiu (Madre Teresa de Cal-
cuta, 1910-1997), misionera de 
origen albanés, naturalizada 
india. Esta enseñanza nos deja 
muy claro, que nunca seremos 
capaces de resolver todos 
nuestros problemas a la vez. 
Podemos tomar una actitud de 
derrotados o de mártires, o po-
demos enfrentar nuestras vidas 
en el área de nuestras atribu-
ciones, es nuestra decisión. La 
forma de resolver nuestras vi-
das no es resolviendo de tajo 
toda la problemática que repre-
senta el alzhéimer, pero sí re-
solviendo uno a uno los proble-
mas a lo que nos enfrentamos. 
A medida como vamos resol-
viendo uno a uno los problemas 
le encontramos sentido a lo que 
nos enfrentamos. 

 
Lo más atroz de 
las cosas malas 
de la gente mala 
es el silencio de 
la gente buena. 
Mohandas Karam-
chand Gandhi 

(Mahatma Gandhi 1869-1948), 
político y pensador hindú. Ante 
la problemática mundial de sa-
lud pública que representa este 
mal, y ante tanta gente, sobre 
todo, políticos que hacen oídos 
sordos a esta enfermedad; no 
podemos ser apáticos, sobre 
todo nosotros, los más involu-
crados. Como cuidadores, te-
nemos derechos, el derecho a 
pedir ayuda, a ser escuchados. 
Debemos exigir nuestros dere-
chos sin perder de vista qué en 
la forma de pedir está el dar. 
Exijamos, pues nuestros dere-

• Juan José Pacheco. 
  Ciudad Obregón, Sonora. México. 
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chos con firmeza y con inteli-
gencia, antes de que sea de-
masiado tarde y el alzhéimer 
nos rebase a todos nosotros. 

 
Si buscas re-
sultados dis-
tintos, no ha-
gas siempre lo 
mismo. Albert 
Einstein (1879 - 
1955), científico 
alemán nacio-
nalizado esta-

dounidense. Muchos hemos 
llegado a entender el día a día 
con nuestro ser querido afecta-
do por el alzhéimer como un 
gran juego de ajedrez. Tene-
mos que hacer uso de nuestros 
conocimientos, habilidades y 
creatividad para poder enfren-
tar ese “juego” de manera aser-
tiva y propositiva, buscando la 
mejor convivencia posible con 
nuestro ser querido y con nues-
tra familia. Tenemos que hacer 
uso de nuestra creatividad y 
hacer cosas diferentes para ob-
tener resultados diferentes. Da-
do que cada persona con alz-
héimer representa un alzhéimer 
diferente la solución cotidiana a 
las problemáticas no siempre 
es la misma. 
 
No basta le-
vantar al dé-
bil, hay que 
sostenerlo 
después. Wi-
lliam Shakes-
peare (1564-
1616), escri-
tor británico. 
El caminar 
con nuestro ser querido en el 
laberinto del alzhéimer no re-
presenta un episodio corto en 
nuestras vidas; sino más bien 
se constituye en un proyecto de 
vida. No basta con hacerle 
frente a la enfermedad unas 

horas, un día, o una semana, 
o unas vacaciones; se trata 
de tener claro, que debemos 
caminar junto a nuestro ser 
querido, acompañándolo, 
acogiéndolo, en todo el perio-
do (largo o corto) que dure la 
enfermedad, trabajando conti-
nuamente para obtener la 
máxima calidad de vida, que 
es uno de los derechos de las 
personas con alzhéimer. 
 
Por muy lar-
ga que sea la 
tormenta, el 
sol siempre 
vuelve a bri-
llar entre las 
nubes. Khalil 
Gibran (1883-
1931), ensayista, novelista y 
poeta libanés. Los que hemos 
acompañado a familiares o a 
amigos en el mal del alzhéi-
mer, nos queda claro que así 
como hay muchos momentos 
de alegría y felicidad, también 
hay momentos de tristeza, 
soledad, angustia. Hay oca-
siones en que humanamente 
lo que pasa pierde sentido, y 
queremos echar todo por la 
borda; sin embargo, por más 
difícil que sea el momento por 
el que estemos pasando, lo 
que nunca falla, es que ese 
momento tarde o temprano 
pasará y vendrán mejores 
momentos, hasta que en un 
día podamos decir misión 
cumplida. 
 
Donde una 
puerta se cie-
rra, otra se 
abre. Miguel 
de Cervantes 
Saavedra. 
(1547-1616), 
escritor espa-
ñol. El alzhéi-
mer es complejo y puede 

complicar nuestras vidas ante 
nuestra falta de preparación, 
debido a que la inmensa mayo-
ría de nosotros no fuimos pre-
parados para esta enfermedad. 
Lo anterior, nos pone ante una 
situación muy compleja donde 
no hay una solución única ante 
una problemática común. A pe-
sar de lo anterior, y de que de 
momento no encontremos sali-
da a nuestros problemas, no 
implica que no exista una solu-
ción, que la “puerta” esté cerra-
da, quizás otros cuidadores ya 
vivieron un problema similar y 
lo resolvieron. No nos cerre-
mos ante nuestros problemas, 
pidamos ayuda, hay un cúmulo 
de experiencias esperándonos 
para abrir esas “puertas” que 
creíamos cerradas. 

 
Existe un len-
guaje que va 
más allá de las 
palabras. Pau-
lo Coelho (1947
- ), escritor bra-
sileño. Al en-
frentarnos al 
alzhéimer, nos 

estamos enfrentando a proble-
mas de tipo cognitivos con 
nuestro ser querido; por lo que 
sí solo tratamos de comunicar-
nos con ellos de manera con-
vencional, con el uso de la lógi-
ca, la argumentación estare-
mos destinados al fracaso, so-
bre todo en etapas intermedias 
y avanzadas de la enfermedad. 
El lenguaje corporal, el tacto 
son nuestros grandes comuni-
cadores; el expresar nuestros 
sentimientos a través de una 
mirada sincera, llena de cariño 
y amor vamos más allá de to-
das las palabras que podamos 
decir. No nos confundamos el 
tacto y el amor, son los gran-
des comunicadores en la en-
fermedad del Alzheimer. 
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• ¿Algo? 

    • ¿Mucho?  

• ¿Poco?     

• ¿Nada? 

¿Qué tanto  

se hace por  

el alzhéimer  

en México? 

Cuando debe-
mos hacer una 
elección y no 
la hacemos, 
esto ya es una 
elección. Wi-
lliam James 
(1842-1910), 
psicólogo y filósofo estadouni-
dense. Ante el alzhéimer en 
un ser querido, nos enfrenta-
remos ante un mundo de de-
cisiones que tarde o temprano 
tendremos que hacer, decisio-
nes que afectarán el futuro de 
nuestro ser querido, de nues-
tras familias y de nosotros 
mismos. Ante esta situación 
no podemos quedarnos apáti-
cos, y tendremos que enfren-
tar nuestro compromiso con la 
mayor preparación y sapien-
cia de que seamos capaces. 
El evadir tomar una decisión 
es la forma más segura de 
tomar una decisión equivoca-
da. Preparemos para enfren-
tar ese mundo de decisiones 
que debemos tarde o tem-
prano deberemos tomar. 

 
Si no levan-
tas los ojos, 
creerás que 
eres el punto 
más alto. An-
tonio Porchia 
(1886-1968), 

escritor argentino de origen 
italiano. Una de las posicio-
nes más comunes ante la en-
fermedad del Alzheimer, es 
creemos indispensables; 
creer que somos los únicos 
que sabemos cómo hacer las 
cosas; creer que somos los 
únicos que podemos resolver 

el día a día de nuestro ser 
querido. Tenemos que traba-
jar en nuestra humildad y de-
jarnos ayudar por nuestros 
familiares, amigos, profesio-
nales de la salud, asociacio-
nes que están deseosos de 
hacerlos. No somos 
“indispensables” en este pro-
ceso, somos parte de un equi-
po y como tal, debemos de 
actuar y quizás al levantar los 
ojos nos demos cuenta que 
somos el punto más bajo. 
 
Cada acto de 
caridad es un 
paso más ha-
cia el cielo. 
Henry Ward 
Beecher (1813-
1887), religioso 
estadounidense. Como perso-
nas y como cristianos una de 
las virtudes más deseables es 
ejercer la caridad. Quizás en 
el correr del día a día en este 
mundo tan “moderno” perda-
mos de vista esta gran oportu-
nidad y la dejemos pasar de 
lado; y cuando volvamos 
nuestra vista hacia atrás ya 
sea demasiado tarde. El alz-
héimer nos da esta gran opor-
tunidad, todos los días, a cada 
momento, a cada instante; ya 
no tenemos escusa, podemos 
ejercer la caridad en nuestros 
hermanos y crecer, con estos 
actos, cada vez más nuestro 
corazón, la decisión es nues-
tra. 
 

 
• Juan José Pacheco vive en Ciu-
dad, Obregón, Sonora, México, 
quien junto con su familia cuidó a su 
padre quien tuviera alzhéimer. 

www.venamimundo.com/Demencias/Alzheimer/Videos/AA-Videos-ALZ-tV.html 
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* Il Corriere della Sera, 
 Italia.  

Foto de joven cargando a su abuela,  
enferma de alzhéimer, se vuelve viral 

T 
al vez jamás pensó que 
pudiera haberle pasado, 
pero sucedió. Esto debió 

pensar Giancarlo Muris-
ciano,  un joven italiano de 28 
años, cuando lanzó a Face-
book su balance de 2014.  
 
Para ilustrarlo, eligió una emoti-
va fotografía en la que aparece 
junto a su abuela Antonia, una 
mujer de 87 años, enferma de 
alzhéimer.  
 
El efusivo abrazo en el que se 
funden, acompañado de la car-
ga emocional que aporta el tex-
to de la publicación, ha conmo-
vido a la comunidad en Face-
book.  
 
La imagen se ha vuelto viral en 
la primera semana del año. El 
joven reconoce que no ha sido 

un buen año para él, pero que 
entiende la vida como un ca-
mino en el que vivir y combatir, 
en el que situaciones como 
ésta también forman parte de 
ella.  
 
Su reflexión e imagen ya cuen-
ta con 440,000 ‘me gusta’ y ha 
sido compartida por más de 
40,000 usuarios. El impacto de 
la fotografía en las redes so-
ciales ha despertado el interés 
del medio italiano ‘Il Corriere 
della Sera’, que ha difundido la 
noticia desde el país.  
 
En declaraciones al citado me-
dio, Giancarlo apunta que su 
abuela, que ahora suele con-
fundirle con su hermano, le ha 
aportado durante años mucho 
más de lo que él podía ofre-
cerle. 

Más sobre la foto 
 
El joven coge en brazos a su 
abuela tras la cena de Navidad 
para llevarla a la cama. 
 
La foto la hizo una niña de 12 
años, pero las palabras del jo-
ven Giancarlo han emocionado: 
“En el pasado tú me tenías so-
bre tus piernas, ahora lo hago 
yo abuelita, sin vergüenza y sin 
temor”.  
 
Es la foto que ha conmociona-
do twitter y es la foto de Noche-
vieja más emotiva en muchos 
años. Lejos de las “autofotos” o 
selfies que no dicen nada, de 
los que solo se miran a sí mis-
mo, la foto y las palabras colga-
das en facebook y en twitter por 
Giancarlo Murisciano, de 28 
años nos reconcilian con el ser 
humano, ya tiene y no es de 
extrañar más de 426,000 ‘me 
gusta’. 
 

Giancarlo tiene en brazos a su 
abuela Antonia, 87, enferma de 
alzhéimer. Giancarlo abraza a 
su abuela materna añadiendo 
palabras conmovedoras: “En el 

“En el pasado tú me tenías 
 sobre tus piernas, ahora  
lo hago yo abuelita,  
sin vergüenza y sin temor…
para recordar a todos 
que la vida hay que vivirla 
Y combatirla… en la vida se 
debe estar presente  
siempre y en cualquier 
circunstancia…” 
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pasado tú me tenías sobre tus 
piernas, ahora lo hago yo abue-
lita, sin vergüenza y sin te-
mor… para recordar a todos 
que la vida hay que vivirla y 
combatirla… en la vida se debe 
estar presente siempre y en 
cualquier circunstancia… este 
es mi deseo para el 2015: la 
presencia de alguien al lado 
que te pueda proteger y confor-
tar, pero también estar feliz y 
sonriente con nosotros…”. 
 

 
La foto fue realizada en Noche-
vieja: se había terminado la ce-
na, a base de pescado, con los 
hijos y nietos de Antonia, que 
camina con fatiga por una re-
ciente fractura en la cadera. 
Giancarlo la coge con ternura 
en brazos y mientras espera 
que la cama sea preparada se 
sienta sobre una silla, momento 

que su prima de doce años 
toma la foto. 
 
Giancarlo sabe cómo tratar a 
las personas frágiles, según 
relata el diario español ABC. 
Ha estudiado Ciencias Moto-
ras y trabaja como fisiotera-
peuta en un gimnasio en Mes-
sina (Sicilia).  
 
“He crecido en casa de los 
abuelos. Tenía una habitación 
en su casa por si tenían una 
necesidad y para asistirlos de 
noche, pero han sido ellos los 
que durante muchos años me 
han dado mucho más de lo 
que yo les podía ofrecer”. 
 
Sobre el gesto de la abuela en 
la foto, Giancarlo aclara que 
no está llorando, sino que es 
una expresión de pudor y des-
agrado por su propia debilidad, 
y al mismo tiempo de recono-
cimiento por no haber sido de-
jada nunca sola. “De día no 
está nunca sola y de noche mi 
madre duerme con ella”, afir-
ma Giancarlo. La abuela Anto-
nia, con tres hijos varones y 
dos mujeres, fue siempre el 
motor de la familia, y ahora 
son ellos los que se preocupan 
de ella. 
 

“He crecido en casa de  
los abuelos. Tenía una  
habitación en su casa por  
si tenían una necesidad 
y para asistirlos de noche,  
pero han sido ellos los  
que durante muchos años 
me han dado mucho más de 
lo que yo les podía ofrecer”. 

Anche questo è amore.. non è 
stato il 31 dicembre migliore 
della mia vita forse... ma anche 
questo fa parte della vita... una 
volta mi tenevi tu sulle tue 
gambe adesso lo faccio io 
nonnina, senza vergogna e 
senza timore... per ricordare a 
tutti che la vita va vissuta e va 
combattuta... e facile scrivere 
parole su Facebook o altro... 
nella vita si deve essere 
presenti sempre e comun que... 
questo è il mio augurio per il 
2015 la presenza di qualcuno 
accanto che ci possa proteggere 
e confortare ma anche essere 
felice e sorridente con noi... 
 
� Tomado de “Corriera de la  
   Sera” (Italia) y “Qué” (España).   

 
Valore de un sorriso 
 
(Di Padre Faber) 
 
 
Donare un sorriso  
Rende felice il cuore:  
Arricchisce chi lo riceve  
Senza impoverire chi lo dona.  
Non dura che un istante  
Ma il suo ricordo rimane a lungo.  
 
Nessuno è così ricco  
Da poterne fare a meno  
Né così povero da non poterlo donare.  
Il sorriso crea gioia in famiglia  
Dà sostegno nel lavoro  
Ed è segno tangibile d'amicizia.  
 
Un sorriso dona sollievo a chi è stanco,  
Rinnova il coraggio nelle prove  
E nella tristezza è medicina.  
 
E se incontri chi non te lo offre,  
Sii generoso e porgigli il tuo:  
Nessuno ha tanto bisogno di un sorriso  
Come colui che non sa darlo. 
 
 

 
Valor de una sonrisa  
 
(Padre Faber)  
 
Dona una sonrisa  
Alegra el corazón:  
Enriquece a quienes reciben  
Sin empobrecer a quienes dan.  
Dura sólo un instante  
Pero su memoria sigue siendo largo.  
 
Ninguno es tan rico  
Ser capaz de prescindir de  
Ni tan pobre que no puede dar.  
La sonrisa crea felicidad en la familia  
Ofrece apoyo en el trabajo  
Y es una señal tangible de la amistad.  
 
Una sonrisa alivia el cansancio,  
Renueve su valor en los ensayos  
Y la tristeza es la medicina.  
 
Y si esas reuniones no ofrecen,  
Sea generoso y se dirigen a él su:  
Nadie necesita una sonrisa tanto  
Como alguien que no sabe darle.  
 
 
� Enviado por Alessa Romanetti 
      Trieste, Italia, 
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E 
xcelentes noticias nos 
llegan por parte del se-
ñor Patricio Espíno-

la Navarrete, presidente de la 
Corporación Alzheimer Chile, 
quien en un comunicado nos 
informa que el miércoles 14 de 
enero de este año, en el Audi-
torio Doctor Julio Cabello, se 
efectuó la firma del convenio 

marco de colaboración y 
cooperación entre la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
de Chile y la Corporación Alz-
heimer Chile. La actividad fue 
presidida por decano Manuel 
Kukuljan y contó con la asis-
tencia de una veintena de parti-
cipantes. 

Facultad de Medicina suscribe convenio deFacultad de Medicina suscribe convenio deFacultad de Medicina suscribe convenio deFacultad de Medicina suscribe convenio de    
colaboración con Corporación Alzheimer Chile colaboración con Corporación Alzheimer Chile colaboración con Corporación Alzheimer Chile colaboración con Corporación Alzheimer Chile     

El programa será implementado en primera instancia por   
los departamentos de Enfermería y de Terapia Ocupacional  
y Ciencia de la Ocupación de la Universidad de Chile 

 “Enfermería y Terapia Ocupa-
cional comienzan con este 
convenio. En la medida de 
que avancemos, lo podremos 
ir ampliando a otras áreas co-
mo sicología, neurología, ge-
riatría, fonoaudiología o kine-
siología”, explica Patricio Es-
pínola, presidente de la Cor-
poración Alzheimer Chile. A 
mediados de marzo está 
agendada una reunión entre 
las directoras de Enfermería y 
Terapia Ocupacional con pro-
fesionales de la corporación 
para conocer la sede de ésta 
y planificar el trabajo durante 
2015. 
  
 
Trabajo interdisciplinario 
  
“Tenemos muchos puntos afi-
nes en nuestro rol disciplinar 
con Terapia Ocupacional. Po-
dremos trabajar desde la in-
vestigación para avanzar en 
la prevención de las enferme-
dades asociadas a la demen-

cia. Desde la extensión podre-
mos generar cursos para ense-
ñar a la comunidad sobre el 
envejecimiento feliz, además 
de cursos de formación conti-
nua y diplomas. Daremos una 
señal para que todo departa-
mento que quiera trabajar con 
nosotros se pueda unir”, indicó 
la profesora Amalia Silva, di-
rectora del Departamento de 
Enfermería. 
  
Sobre el convenio, la profesora 
Laura Rueda, directora del De-
partamento de Terapia Ocupa-
cional y Ciencia de la Ocupa-
ción, indicó: 
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“Potenciaremos las actividades 
que desarrollamos en 2014 
con gente que trabaja con per-
sonas con demencia. Hay cur-
sos que se hicieron con cuida-
dores, a cargo de las académi-
cas encargadas del ciclo vital 
del adulto mayor. Han tenido 
bastante éxito. La idea es am-
pliar esas instancias de forma-
ción con las personas de la 
corporación. También hay 
aportes en materia de investi-
gación. Los profesores Jean 
Gajardo y Constanza Briceño 
han publicado trabajos sobre 
este tema en la Revista Chile-
na de Terapia Ocupacional”. 
  
Sobre el convenio, Patricio Es-
pínola, presidente de la corpo-
ración señaló: “Esperamos del 
Estado una mirada menos in-
dolente y la integración efecti-
va de esta enfermedad a la sa-
lud pública. Este convenio que 
firmamos hoy nos permitirá a 
corto, mediano y largo plazo 
crear y fortalecer una participa-
ción activa y comprometida en-
tre las distintas entidades aca-
démicas de la universidad. El 
conocimiento y experiencia de 

los profesionales y voluntarios 
de la corporación y, por sobre 
todo, su vocación de servicio 
hacia la comunidad permitirán 
fortalecer el cuidado del enfer-
mo, del cuidador y de la fami-
lia en general”. 
  
Luego de la firma del docu-
mento la profesora Mariangela 
Maggiolo, videcana de la Fa-
cultad de Medicina de la Casa 
de Bello, señaló: “Estamos 
muy contentos con la firma de 
este convenio. Tenemos muy 
buena disposición para el 
desarrollo futuro de esta inte-
gración con la Corporación 
Alzheimer Chile”. 
  

 Brasil 2015...  Brasil 2015... 

Río de Janeiro, Brasil:  
 

VIII Congreso Alzheimer  
Iberoamérica  

 

15 al 17 de octubre, 2015  
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una enfermedad crónica dege-
nerativa que se caracteriza 
por una progresiva disminu-
ción o pérdida de las funcio-
nes cerebrales que limita la 
actividad física y social del in-
dividuo. Y si bien es cierto que 
se han hecho muchos estu-
dios, una de las mayores difi-
cultades en el abordaje de es-
ta enfermedad es el diagnósti-
co precoz, ya que al inicio sus 
síntomas pasan desapercibi-
dos o se confunden con las 
consecuencias lógicas de la 
vejez. 
 

 
El diagnóstico sigue  
siendo un desafío 
 
Actualmente el diagnóstico 
continúa siendo un desafío; 
sin embargo, en nuestro me-
dio cada vez hay más con-
ciencia de esto. Si anterior-
mente pasaban hasta cuatro o 
seis años sin que la familia se 
diera cuenta que algo malo 
andaba sucediendo, ahora el 
tiempo entre la aparición de 

los primeros síntomas y el mo-
mento en que se lleve a la per-
sona con el médico, es menor. 
 
Obviamente falta mucho por 
hacer, pero de ahí la importan-
cia de que se dé una mayor 
difusión para que la gente sepa 
cómo se presenta todo esto. 
Se trata de hacer diagnósticos 
más precoces, en la fase más 
incipiente de la enfermedad y 
disponer de tratamientos que 
retrasen la aparición de la mis-
ma con todo lo que la enferme-
dad conlleva, como lo es la 
pérdida de memoria. 
 
Se trata de hacer a la persona 
lo más funcional el mayor tiem-
po posible y de acortar el tiem-
po de incapacidad. Y para ello 
se requiere la participación de 
todo un equipo multidisciplina-
rio, en donde también trabaje 
la familia. 
 
 
Prevenir 
 
La enfermedad tal vez no se 
pueda curar, pero sí prevenir 
que una persona con alzhéimer 
o con algún tipo de demencia 
se siga deteriorando. El darle 
una mejor calidad de vida al 
enfermo, que garantice su au-
tonomía funcional el mayor 
tiempo posible es una de las 
metas que debemos proponer-
nos. 
 
* Trabajador social, tiene un tío    
   con este problema. 

El diagnóstico precoz puede reducir a la El diagnóstico precoz puede reducir a la El diagnóstico precoz puede reducir a la El diagnóstico precoz puede reducir a la     
mitad el número de enfermos de alzhéimer mitad el número de enfermos de alzhéimer mitad el número de enfermos de alzhéimer mitad el número de enfermos de alzhéimer     

L 
a enfermedad de alzhéi-
mer sigue siendo la cau-
sa más frecuente de de-

mencia. En México, en nuestro 
país se estima que el número 
La enfermedad de alzhéimer 
sigue siendo la causa más fre-
cuente de demencia. En Méxi-
co, en nuestro país,  se estima 
que el número de casos sobre-
pasa a las 800 mil personas y 
tal vez llegue al millón. Se trata 
de mexicanos mayores de 65 
años que sufren demencia, y 
gran parte de ellos correspon-
den a gente con la enfermedad 
de alzhéimer, aunque hay que 
indicar que, en nuestro país, 
hay muchos casos con demen-
cia vascular. 
 
La mortalidad por esta causa 
ha ido creciendo en todos los 
países desarrollados, mientras 
que otras causas como el cán-
cer, el infarto de miocardio y 
otras enfermedades han dismi-
nuido en los últimos años. Sin 
embargo, más que evitar la 
mortalidad, el reto es ahora re-
trasar o eventualmente preve-
nir la enfermedad 
 
El alzhéimer, como ya por mu-
chos es conocido, se trata de 

• Juan José Anguiano. 
  Toluca, Estado de México, México. 

Actualmente, en México, 
el diagnóstico sigue 
siendo un desafío.  
Aún hay mucho por  
hacer. Si anteriormente 
pasaban cuatro o seis 
años para detectar el 
problema, ahora el 
tiempo es menor 
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¿Se puede prevenir el alzhéimer? ¿Se puede prevenir el alzhéimer? ¿Se puede prevenir el alzhéimer? ¿Se puede prevenir el alzhéimer?  
• Domingo Santamaría. 
  Salamanca, España. 

A 
unque mucho se ha es-
tudiado sobre este mal, 
el origen del alzhéimer 

sigue siendo todavía un miste-
rio, por lo que por desgracia, 
esta y otras demencias no se 
pueden prevenir aún del todo. Sin 
embargo, sí se sabe que hay al-
gunos pequeños detalles que po-
demos introducir en la rutina dia-
ria que pueden ayudar a 
“retrasar” de alguna forma el 
inicio de los signos de esta enfer-
medad. 
 
Se sabe que en nuestro país se 
diagnostican cada año unos 
40,000 nuevos casos, y que se-
gún datos de la Sociedad Espa-
ñola de Neurología, existen datos 
de estudios realizados que llegan 
a indicar que los hábitos de vida 
saludables pueden reducir el 
40% de los casos de alzhéimer o 
retrasar la aparición de este mal. 
  
 
Algunos datos 
 
Uno de los factores de riesgo so-
bre los que hay más evidencia 
son las enfermedades cardiovas-
culares, como son la hiperten-
sión, la diabetes, la obesidad y el 
colesterol. Al ser estas mismas, 
patologías muy extendidas en las 
que el estilo de vida tiene una 
incidencia directa, hay que pres-
tar atención para modificar estos 
factores a lo largo de los años. 
Además, hay que tener mucho 
cuidado con el tabaco, ya que 
con esto, el riesgo de demencia 
es un 45% más alto entre las per-
sonas fumadoras comparado con 
las personas que no fuman. 

Ejercicio 
 
¡Hay que moverse! Está demos-
trado que mantenerse activo 
físicamente o hacer ejercicio, 
reduce la frecuencia de demen-
cias en general y del alzhéimer. 
Es obvio que tampoco habrá 
que exagerar, que no tenemos 
que realizar grandes esfuerzos 
de gimnasio o maratones, pero 
caminar una media hora al día a 
buen ritmo, resulta una activi-
dad física bastante buena. 

Alimentación 
 
Somos lo que comemos: Una 
buena alimentación ayuda mu-
cho. La influencia de esta sobre 
la incidencia del alzhéimer está 
siendo tomada en consideración 
cada con mayor peso. Se sabe 
que cada vez se están conce-
diendo mayor peso propiedades 
protectoras contra la demencia 
a alimentos como las manza-
nas, las fresas, la zanahorias, 
los cítricos, el brócoli, la calaba-
za, las uvas, los tomates, el 
pescado y las legumbres. 
 
 
Ejercitar nuestro cerebro  
 
Una buena actividad mental es-
tá relacionada con una menor 

disminución del hi-
pocampo, una parte 
del cerebro funda-
mental para la me-
moria que suele 
ser la primera en 
verse afectada 
por la enfermedad de 
Alzheimer. En teoría, quienes 
han estimulado más su mente 
tienen menos posibilidades de 
presentar demencia, y si la tuvie-
ran, ésta aparecería más tarde. 
Para ello, hay infinidad de cosas 
que uno puede hacer. ¿Algunos 
ejemplos…? Aprender idiomas, 
tocar un instrumento, hacer su-
dokus y crucigramas, leer… Así 
mismo, es importante concienciar 
a la gente de que no sólo hay 
que mantener el cuerpo sano, 
sino también la mente. 
  
 
Disfrute de la vida social 
 
Participar en tareas recreativas 
reduce el riesgo de padecer esta 
enfermedad, así que intenta 
mantener una vida social, si no 
intensa, sí de una manera en que 
puedan fomentarse las relacio-
nes con otras personas: la fami-
lia, los amigos, los vecinos, los 
compañeros de trabajo. Sociali-
zar implica muchas cosas: des-
plazarte a un lugar, conversar 
con otras personas, escuchar lo 
que dicen, dar argumentos en un 
sentido o en otro… con todo es-
to, sin darte cuenta, mantienes tu 
mente activa y alerta. 
 
 
* Domingo Santamaría, 
  Trabajador social. 

�  Las demencias no se pueden prevenir, pero algunos hábitos pueden ayudar a retrasarlas 
�  Cuide su corazón, haga ejercicio, coma sano, ejercite su cerebro y sea socialmente activo 
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Hacer ejercicios para Hacer ejercicios para Hacer ejercicios para Hacer ejercicios para     
combatir el alzhéimercombatir el alzhéimercombatir el alzhéimercombatir el alzhéimer............    * Joe Martínez. 

 Los Ángeles, California. E.U.  

C 
ada vez se va más en 
todas partes que el ha-
cer ejercicio beneficia la 

salud. En Estados Unidos, don-
de apoya en gran medida la 
práctica del deporte se ve que 
la salud de aquellos que practi-
can algún deporte, llámesele 
futbol americano, béisbol, bás-
quetbol, soccer, natación, ca-
rrera a distancias, gimnasia o 
algo más, tienen mejor condi-
ción física que aquellos que 
son sedentarios o no practican 
algún deporte. 
 
Quien quiere analizar esto más 
a detalle, basta ver o leer estos 
estudios que muestran que la 
actividad física constante no 
sólo es recibida con benepláci-
to por el organismo, el cuerpo, 
los músculos y el sistema cir-
culatorio, sino que también ac-
tiva el funcionamiento del siste-
ma nervioso e, incluso, favore-
ce la regeneración neuronal. 

Hay numerosas evidencias 
científicas que esto constatan. 
 
 
Lo que se ve 
 
Las personas que practican 
deporte la mayor parte de su 
vida viven mucho mejor que 
las demás, no sólo porque be-
nefician a músculos, sistema 
circulatorio y oxigenación al 
cerebro, sino porque, además, 
la actividad física regular esti-
mula la aparición de sustan-
cias que, a su vez, favorecen 
la creación y funcionamiento 
de neurotransmisores (que 
son las substancias que trans-
miten información de una neu-
rona a otra) y que intervienen 
directamente en la creación 
de nuevas células del sistema 
nervioso central (cerebro y 
médula espinal), algo que 
hasta hace poco se creía im-
posible. 

 
Si bien ningún deportista está 
exento de padecer alguna en-
fermedad demencial, también 
es cierto que son pocos a 
quienes podemos apuntar en 
la lista. Cassius Clay 
(Mohamed Alí), pugilista, los 
golpes, le provocaron párkin-
son; Hilderaldo Luiz Bellini, ca-
pitán de la selección brasileña 
campeona del Mundial de 
1958 en Suecia, tuvo Alzhei-
mer. Su cerebro fue donado 
por su familia para llevar a ca-
bo estudios sobre el Alzhei-
mer. Sin embargo, hay tam-
bién que destacar el riesgo 
que los jugadores de fútbol 
americano tienen de desarro-
llar alzhéimer, debido a los gol-
pes en la cabeza. 
 
Según un estudio, que fue dis-
tribuido entre los responsables 
de la Liga Nacional de Futbol, 
en los Estados Unidos) NFL 
este mes y que fue publicada 
el año pasado en un diario 
neoyorquino, indica que el 6,1 
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por ciento de los ex jugadores 
mayores de 50 años pudieran 
padecer ese tipo de enferme-
dad, cinco veces más que en-
tre el resto de población de esa 
misma edad. 
 
El lado amable o positivo es 
destacar lo que diversos estu-
dios concluyen donde se seña-
la que quienes practican ejerci-
cio regular cuentan con una 
barrera que los protege de este 
trastorno, y que Incluso cuan-
do, a pesar de todo, la afección 
sorprende al atleta, la atrofia 
cerebral que experimenta es 
menor que la del resto de los 
enfermos. 
 
 
Algunas investigaciones 
 
Una de las investigaciones 
más serias al respecto fue rea-
lizada por un equipo de científi-
cos dirigidos por el Dr. Jeffrey 
M. Burns, de la Universidad de 
Kansas (Estados Unidos), mis-
ma que contó con la ayuda de 
121 personas mayores de 60 
años. De este universo, 57 in-
dividuos padecían alzhéimer 
incipiente, mientras el resto no 
tenía ningún tipo de demencia 
(enfermedad que reduce las 
funciones cerebrales). 
 

Quienes participaron en el 
sondeo debieron ejercitarse 
en una caminadora para com-
probar su función cardiovas-
cular (se midió el oxígeno que 
consumían durante la activi-
dad) y se sometieron a una 
tomografía (prueba de ima-
gen) para evaluar el volumen 
de su cerebro. 
 
Los especialistas concluyeron 
que “las personas en los pri-
meros estadios del alzhéimer 
que estaban en peor forma 
física tenían cuatro veces más 
deterioro cerebral que los par-
ticipantes en forma o que no 
tenían demencia”. En otras 
palabras, los individuos con 
alzhéimer incipiente preserva-
ron su función cerebral duran-
te más tiempo, siempre y 
cuando practicaran ejercicio 
con regularidad. 
 
“Las evidencias muestran que 
menor volumen cerebral está 
ligado a peor capacidad cog-
nitiva, por lo que preservar 
esta condición a través del 
ejercicio podría traducirse en 
mejores habilidades cogniti-
vas”, indica el reporte final. 

Hacer ejercicio 
 
Hay tantas cosas que no se 
saben aún pero, que cada día 
se ven y estudian con más pro-
fundidad. Organismos dedica-
dos a la promoción de la salud, 
recomiendan ampliamente ha-
cer de porte: caminar, trotar, 
hacer ejercicio; practicar algún 
deporte, ya se nadar, jugar te-
nis, básquetbol, fútbol, nata-
ción; hacer algo, no quedarse 
estáticos o sedentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como es lógico suponer, quien 
quiera pertenecer al grupo de 
personas con menos posibilida-
des de sufrir “la enfermedad 
del olvido” deberá practicar al-
gún deporte en forma constan-
te a lo largo de su existencia. 
 
 

Joe Martínez 
Entrenador físico  
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T 
odos necesitamos hacer 
ejercicio, pero el ejercicio 
no solamente debe ser 

físico, sino también mental y 
espiritual. En este caso, aquí se 
tocará solamente el aspecto 
mental, el de tu cerebro, que 
también necesita ejercitarse pa-
ra mantenerse en forma.. 
 
 Aquí, no sólo hablamos de la 
“memoria perdida”, y de quienes 
han olvidado, sino también de la 
memoria no desarrollada o de 
cómo lograr desarrollarla y man-
tenerla y en este caso de con-
seguirlo de una manera sencilla. 
Con los siguientes ejercicios no 
sudarás, pero obligarás de cier-
ta forma a tu cabeza a hacer un 
esfuerzo adicional. 
 
Al igual que tu cuerpo, también 
tu mente necesita ejercicios pa-
ra mantenerse en forma. Si 
aprendes a identificar los actos 
automatizados y te fuerzas a 
escoger otra manera de actuar, 
obligarás a tu cerebro a trabajar 
más. Estos son tan solo 20 ejer-
cicios que te ayudarán a entre-
nar tu mente: 
 
1. Acostúmbrate a usar el 

reloj de pulsera en el bra-
zo contrario 

2. Intenta caminar de delante 
hacia atrás por tu casa 

(sin romper nada). 
3. A la hora de vestirte, haz-

lo con los ojos cerrados. 
4. Prueba estimular tu pala-

dar dándole a probar ali-
mentos a los que no está 
acostumbrado. 

5. Mira las fotografías del 
revés y busca detalles en 
los que no te habías fija-
do antes. 

6. Coloca tu reloj de pulsera 
ante un espejo y mira la 
hora al revés. 

7. Utiliza el ratón de tu orde-
nador con la otra mano. 

8. Haz actividades cotidia-
nas como cepillarte los 
dientes o escribir con la 
mano contraria. 

9. Cambia el camino que te 
lleva a tu centro de traba-
jo. 

10. Introduce pequeños cam-
bios en tus hábito 

11. Hojea alguna revista o 
algún diario y busca una 
foto que te llame la aten-
ción. Después, piensa en 
diez adjetivos que crees 
que describen la imagen 
o tema fotografiado. 

12. Cuando vayas a un res-
taurante, intenta identifi-
car los ingredientes que 
componen el plato elegi-
do, y concéntrate en los 
sabores más sutiles. 

13. Al entrar a un lugar muy 
concurrido, intenta calcular 
cuántos están en el lado 
derecho y cuántos en el 
izquierdo. Fíjate en los de-
talles de la decoración y 
enuméralos con los ojos 
cerrados. 

14. Selecciona una frase de un 
libro e intenta formar una 
frase diferente con las mis-
mas palabras. 

15. Prueba a jugar algún juego 
o actividad que nunca an-
tes hayas jugado. 

16. Compra un rompecabezas 
e intenta armarlo lo más 
rápido que puedas. Repite 
esto más adelante, y ve tu 
progreso en velocidad. 

17. Trata de memorizar la lista 
de la compra cuando vayas 
al mercado. 

18. Consulta el diccionario y 
aprende una nueva palabra 
por día, e intenta irlas 
usando en tus conversacio-
nes diarias. 

19. Escucha las noticias de la 
radio y la televisión en 
cuanto te despiertes, y más 
tarde haz una lista con las 
más importantes. 

20. Al leer una palabra, piensa 
rápidamente en otras cinco 
que sean  sinónimos o co-
miencen con la misma síla-
ba.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 � José L. Limón  Salgado,  
    Terapeuta ocupacional. 

Ejercicios para mantenerseEjercicios para mantenerseEjercicios para mantenerseEjercicios para mantenerse    
mentalmente en formamentalmente en formamentalmente en formamentalmente en forma............    * José L. Limón Sándalo. 

 Arequipa, Perú.  
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Diabetes yDiabetes yDiabetes yDiabetes y    
alzhéimer alzhéimer alzhéimer alzhéimer     

 
 

L 
os latinos particularmente, 
están en un alto riesgo de 
tener diabetes Tipo 2, lo 

cual está relacionado con la en-
fermedad de alzhéimer. Cualquier 
persona puede tener diabetes, 
pero: 

 

La diabetes tiende a ocurrir en 
las familias y a afectar a ciertos 
grupos étnicos más que a 
otros.  
Los latinos que viven en los 
Estados Unidos están en un 
riesgo más alto de desarrollar 
diabetes que cualquier otro 
grupo racial o étnico.  
Los índices de diabetes en los 
latinos que son obesos es el 
doble.  
 

Los científicos todavía no saben 
exactamente cómo están relacio-
nadas la diabetes y el alzhéimer, 
pero sí saben que el exceso de 
azúcar o insulina en la sangre 
puede dañar el cerebro de la si-
guiente manera:  

 

La diabetes aumenta el riesgo 
de problemas del corazón y de 
derrames, lo cual daña el cora-
zón y los vasos sanguíneos. 
Los vasos sanguíneos daña-
dos en el cerebro pueden con-
tribuir a que se desarrolle alz-
héimer. 
El cerebro depende de muchas 
sustancias químicas, las cuales 
se pueden desequilibrar al haber 
mucha insulina. Algunos de estos 
cambios pueden desencadenar el 
desarrollo de la enfermedad de 
alzhéimer. 
El azúcar alto en la sangre causa 
inflamación. Esto puede dañar las 
células cerebrales y contribuir al 
que se desarrolle Alzheimer.  

 
Trabaje con su médico para detectar 
los primeros signos de diabetes y 
otros problemas de salud. ¡Cuídese! 
 
 
� Información proporcionada por la             
     Asociación de Alzheimer de Estados 

N 
o es raro que la persona con este padecimiento de alz-
héimer A mucha gente le preocupa volverse más olvida-
diza a medida que envejece. Algunos piensan que la 

pérdida de memoria es una parte normal del envejecimiento y no 
hacen nada para solucionarla. Otros, tienen miedo de que los 
problemas de memoria sean la primera señal de la enfermedad 
de Alzheimer u otra enfermedad relacionada. 
 
Aunque es verdad que la mayoría de la gente tiene algunos pro-
blemas para recordar cosas a medida que envejece, los exper-
tos ahora saben que la pérdida seria de la memoria y la confu-
sión, no son parte del proceso normal de envejecimiento. 
 
Existen muchas condiciones que pueden causar la pérdida de 
memoria. A menudo, la memoria mejora cuando se trata la con-
dición que causa el problema. Incluso cuando el diagnóstico es 
la enfermedad de alzhéimer u otra enfermedad relacionada, aún 
se puede hacer mucho para tratar al paciente y ayudar a la fami-
lia. 
 
Si usted o alguno de sus seres queridos tiene problemas de me-
moria, debería acudir cuanto antes al médico. 
 

* Tomado de un Folleto Informativo, en español, 
de la Asociación Alzheimer de los Estados Unidos. 

/ Thanks, gracias. 

Fundador de la Asociación Alzheimer 
de los Estados Unidos y quien diera 
origen a la ADI, la Alzheimer’s Disea-
se International. Falleció a principios 
de enero de este año 2015, a la edad 
de 101 años. Gracias, muchas gracias 
por tu labor. Descanse en paz. 

/ Fundación Ortíz-Moreno 

¿Cuándo la pérdida de memoria¿Cuándo la pérdida de memoria¿Cuándo la pérdida de memoria¿Cuándo la pérdida de memoria    
se convierte en problema…?se convierte en problema…?se convierte en problema…?se convierte en problema…? 
¿Cuándo la pérdida de memoria¿Cuándo la pérdida de memoria¿Cuándo la pérdida de memoria¿Cuándo la pérdida de memoria    
se convierte en problema…?se convierte en problema…?se convierte en problema…?se convierte en problema…? 
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“No creamos medicamentos para indios,“No creamos medicamentos para indios,“No creamos medicamentos para indios,“No creamos medicamentos para indios,    
sino para los que pueden pagarlo”sino para los que pueden pagarlo”sino para los que pueden pagarlo”sino para los que pueden pagarlo”    

L 
a discusión con las au-
toridades indias consi-
guió sacar de sus casi-

llas al consejero delegado de 
Bayer. En juego estaba la pa-
tente de su anticanceroso 
Nexavar, un fármaco de última 
generación para tratar cánce-
res de hígado y riñón. “No 
creamos este medicamento 
para los indios, sino para los 
occidentales que pueden pa-
garlo”, saltó el consejero dele-
gado de Bayer, Marijn 
Dekkers. Y varios medios lo 
han recogido después. 
 
Un ex-colega de Dekkers, 
John LaMattina, le dio ocasión 
de disculparse después. En un 
artículo publicado en Forbes; 
el ex-directivo de Pfizer le re-
crimina sus palabras. Y así dio 
pie a que Dekkers se explica-
ra. Bayer remite a esas decla-
raciones. 
 
“Lamento que lo que una rápi-
da respuesta en el marco de 
una discusión haya salido a la 
luz de una manera que yo no 
pretendía. No puede ser más 
contrario a lo que yo quiero y 
lo que hacemos en Bayer”, di-
ce Dekkers. Como compañía 
“queremos mejorar la salud y 
calidad de vida de la personas, 
independientemente de su ori-
gen o ingresos”. “En cualquier 
caso, estaba especialmente 
frustrado por la decisión del 
Gobierno indio de no proteger 

la patente del Nexavar que 
nos había concedido la autori-
dad en patentes del país. Es-
toy convencido de nuestra ca-
pacidad para innovar y en una 
abierta discusión en la 
reunión, mientras expresaba 
mi frustración fundamental, 
tenía que haber aclarado es-
to”. 

 
“En cualquier caso, me reafir-
mo en que hay ningún motivo 
para que un país debilite la 
protección de la propiedad 
intelectual. Sin nuevos medi-
camentos, tanto las personas 
de los países en desarrollo 
como las de otros más prós-
peros sufrirán”, añade. Y con-
cluye con una mención a que 
si bien los fabricantes de ge-
néricos tienen “un papel cru-
cial que desempeñar”, “no in-
vierten en investigación y no 
producen nuevas curas o tra-

tamientos, ni para los merca-
dos en desarrollo ni los desa-
rrollados”. 
 
El enfrentamiento con India es 
uno más de un gran laboratorio 
con un país que aplica riguro-
samente una ley de patentes 
que les lleva a rechazar la pro-
tección de algunos productos 
punteros (la mayoría de los ca-
sos porque no permiten modifi-
caciones en la patente original 
según avanzan las investiga-
ciones en los medicamentos, 
por ejemplo buscando sales 
diferentes). Fue lo que llevó al 
conflicto con Novartis por otro 
anticancerígeno (el Glívec). 
Con esa política, el Gobierno 
indio no solo consigue que la 
patente dure menos (lo que 
obliga a los laboratorios a bajar 
sus precios para competir), 
sino que protege a su pujante 
industria de genéricos. 
 
Médicos sin Fronteras, una or-
ganización muy combativa y 
que usa muchos genéricos en 
sus actuaciones sanitarias, ha 
manifestado al respecto su de-
seo de que “el uso de genéri-
cos sea protegido”. “A lo largo 
de los años que vienen, sigue 
habiendo iniciativas legales y 
acuerdos internacionales que a 
ponen en riesgo seriamente la 
producción de genéricos”, ha 
dicho en un comunicado José 
Antonio Bastos, presidente de 
la ONG.  

Conflictos económicos y de grandes intereses Conflictos económicos y de grandes intereses Conflictos económicos y de grandes intereses Conflictos económicos y de grandes intereses 
surgen en foro internacional en Londressurgen en foro internacional en Londressurgen en foro internacional en Londressurgen en foro internacional en Londres    

Marijn Dekkers. 
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La investigación y desarrollo 
de nuevos medicamentos no 
debe estar liderado solo por el 
afán de lucro de la industria 
farmacéutica, sino que hay 
otros elementos y otros com-
ponentes. La industria debería 
ser mucho más parte de la so-
lución que parte del problema.  
 
“En estos momentos, Médicos 
Sin Fronteras en algunos ca-
sos concretos está implicado 
en investigación de productos 
nuevos para enfermedades 
que afectan a pacientes con 
muy pocos recursos con con-
tribuciones, con aportaciones 
de la industria farmacéutica”, 
sentenció. 
 
 

La noticia que aquí se presenta 
ya es vieja, es de enero de 2014; 
sin embargo, se incluye en este 
espacio, por considerarla una 
nota importante para que vea-
mos cuál es la ética que se da en 
muchos laboratorios, incluyendo 
los de renombre. También, por-
que en enero de 2015 volvió a 
circular la misma noticia en dife-
rentes medios, haciendo alusión 
a la ética que se da en la indus-
tria farmacéutica. La nota fue re-
velada por la revista “Bloomberg 
Business Week”. 
 

José Antonio Bastos, presidente de 
Médicos sin Frontera. 

“Lo único capaz de salvar a un “Lo único capaz de salvar a un “Lo único capaz de salvar a un “Lo único capaz de salvar a un     
ser humano, es otro ser humano”ser humano, es otro ser humano”ser humano, es otro ser humano”ser humano, es otro ser humano”    
        

Campaña de Médicos sin FronterasCampaña de Médicos sin FronterasCampaña de Médicos sin FronterasCampaña de Médicos sin Fronteras............ 

José Antonio Escudi. 
Barcelona, España. 
 
 

E 
l título de este artículo es el mismo que el lema de la nueva 
campaña de “Médicos Sin Fronteras, Ser humano salva vi-
das”, y donde a través de la misma el reto que afrontan es: 

salvar 100,000 vidas en 100 días.  
 

¿Qué ´cómo se va hacer? Pues la tarea no es nada sencilla, pero 
hay mucha gente puesta para ello. Se trata de cuatro campañas de 
crowdfunding en las que hay que recoger medio millón de euros. 
Se trata de una “multitud” (crowd) de gente que juntas intentarán 
lograrlo, a través de diversas actividades. Así que para quienes es-
tén interesados, no hay mas que entrar en la página de la campaña 
y conocer los proyectos que se ponen en marcha para llegar a ese 
gran objetivo: https://serhumano.msf.es/ 
 

“Si pierdes la capacidad de conmoverte con la desgracia de los de-
más, estás perdiendo tu lado humano. Y es que el ser humano sal-
va vidas”, dice Aurora Revuelta (MSF República Centroafricana). 
 

“Lo que se puede hacer con 10 euros: salvar 10 vidas. Diez euros, 
diez vidas…suena fuerte, ¿no?”, apunta Javier Artacho (MSF Re-
pública Democrática del Congo). 
 

Esta campaña de Médicos Sin Fronteras es emoción pura: han es-
cogido a cuatro de sus trabajadores en Siria, Filipinas, República 
Centroafricana y República del Congo, para que cuenten de forma 
sencilla y viva cuánto podemos ayudar con poco esfuerzo. Sí, sé 
que sueno al ‘viva la gente, la hay donde quiera que vas‘, que can-
tábamos en los campamentos…pero es que MSF es de las que ha-
ce una gran labor y encima lo transmiten bien. 
 

Quienes están ahí, es porque son 
buenos comunicadores y porque 
además los cuatro vídeos de la cam-
paña terminan con ejemplos reales 
de qué se hará con 5 euros que 
aportes o con 20 o con más. Y da 
mucho placer ver cómo gente joven 
y de todas las edades participa para 
ayudar en muchas causas relaciona-
das con muchas enfermedades 
 
 
José Antonio Escudi Auraxo. 
Estudiante de Comunicación. 
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D 
e poco o nada han servi-
do 100 años de investiga-
ción buscando la cura del 

alzhéimer. La comunidad científi-
ca ha reconocido que ni se ha 
encontrado ni se ha avanzado 
en la obtención de fármacos pa-
ra paliar la enfermedad neurode-
generativa.. 
  
De hecho, según un estudio pu-
blicado por la Cleveland Clinic, el 
99.6% de los ensayos clínicos 
contra el alzhéimer han fracasa-
do. Los científicos piden destinar 
a la investigación de la enferme-
dad los mismos recursos que se 
dedican a otras dolencias, como 
el cáncer, y advierten de que, si 
no se encuentra cura, se conver-
tirá en “una epidemia”. 
  
Es imposible prevenirla, se diag-
nostica en estados muy avanza-
dos y los fármacos para contener 
su progresión no existen. “Queda 
mucho por hacer. En un siglo, 
tenemos únicamente tratamien-
tos sintomáticos con beneficios 
muy modestos”, ha reconocido la 
neuróloga del Hospital General 
de Massachusetts, Teresa Gó-
mez-Isla.  
 
A la fecha, unas 44 millones de 
personas en el mundo padecen 
la dolencia y los expertos han 
advertido que, con el envejeci-
miento progresivo de la pobla-
ción, se prevé que para el 2050, 
135 millones de personas sufran 
demencia, siendo el alzhéimer la 
tipología más prevalente. 
  
“El fracaso de los ensayos viene 
por varios motivos. Probable-
mente se está ensayando con 
fármacos en fases muy avanza-
das anatomológicamente y qui-
zás los fármacos no estaban bien 
dirigidos”, ha manifestado Gó-

mez-Isla, quien comenta que 
hasta ahora, la mayoría de las 
investigaciones se centraron en 
estudiar las placas fibrilares de 
beta amiloide -una proteína con 
tendencia a engancharse a sí 
misma- que se forman en el ce-
rebro, una de las marcas distinti-
vas que se puede ver en los pa-
cientes con alzhéimer.  
 
Los científicos consideraban que 
las fibras de beta amiloide eran 
los agentes que causaban la en-
fermedad pero diversos estudios 
demostraron que la correlación 
entre los niveles de placas ami-
loides en el cerebro y la severi-
dad con que se manifestaba la 
enfermedad era muy débil. 

En los últimos diez años, la in-
vestigación se ha dirigido hacia 
un paso previo a la formación de 
las placas amiloides: las espe-
cies tóxicas que se forman cuan-
do se agregan las proteínas ami-
loides, antes del desarrollo de 
las fibras que dan lugar a las 
placas. Los investigadores creen 
que en los agregados más pe-
queños es donde están los ele-
mentos tóxicos que provocan el 
proceso neurodegenerativo.  

Los expertos han abogado por 
potenciar la investigación desde 
el punto de vista de la prevención 
y han destacado la necesidad de 
poder diagnosticar la enfermedad 
antes de que ésta haya dado sín-
tomas: “Sabemos que las placas 
de amiloide empiezan a acumu-
larse en el cerebro unos 15 años 
antes de que aparezcan los pri-
meros síntomas. El fracaso de 
los ensayos puede deberse a que 
ya estamos llegando demasiado 
tarde”, ha puntualizado Gómez-
Isla.  
 
La científica está investigando la 
validación de biomarcadores de 
neuroimagen que sirvan para de-
tectar la enfermedad: “Dispo-
nemos desde hace varios años 
de marcadores de imagen que 
nos permiten ver las placas de 
amiloide en vida. Ver las lesiones 
cuando alguien está vivo era algo 
impensable hace unos años”, ha 
explicado. 
  
Entre los últimos avances científi-
cos del Instituto de Psiquatría del 
King's College de Londres han 
identificado diez proteínas del 
plasma que se asocian con la 
progresión de la enfermedad. Pa-
ra su hallazgo, los investigadores 
han realizado más de un millar de 
análisis de sangre en los que 
consiguieron detectar estas pro-
teínas específicas asociadas a la 
enfermedad neurodegenerativa. 
Gómez-Isla ha celebrado el des-
cubrimiento pero se ha mostrado 
prudente con las expectativas y 
ha puntualizado que el estudio 
“tiene que ser validado”. 
 
 
 
 
� Tomado de “El País” (España).   
    y otras fuentes informativas. 
 

El El El El 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% de los ensayos clínicosde los ensayos clínicosde los ensayos clínicosde los ensayos clínicos    
contra el alzhéimer contra el alzhéimer contra el alzhéimer contra el alzhéimer han han han han fracasadofracasadofracasadofracasado 
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Han participado en 
Alzheimer para todos... 

Un boletín sin anuncios comercia-
les, ni propaganda publicitaria... 

39 países países 

Alemania 
Andorra 
Argentina 
Australia 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Canadá 
Colombia 
Corea del Sur 
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 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

� 

Vivir muchos años ya no esVivir muchos años ya no esVivir muchos años ya no esVivir muchos años ya no es    
un privilegio de unos cuantosun privilegio de unos cuantosun privilegio de unos cuantosun privilegio de unos cuantos    

* Ma. de los Ángeles Pérez Baeza. 
 Bilbao, España.  

V 
ivir muchos años ya no es privilegio de unos pocos. Cada 
vez estamos viendo que el envejecimiento de la población 
es un fenómeno creciente a escala mundial, que ha llegado 

a modificar notablemente la estructura de la población, con todo lo 
que ello conlleva. En la actualidad, se calcula que alrededor de un 
8.1% de la población mundial es mayor de 65 años y se estima que 
para el 2050, el número de personas mayores alcance el 20.6%. 
  
Al envejecimiento se asocian frecuentemente numerosas pérdidas: 
de trabajo, de fuerza, de salud, de personas cercanas... Aunado a 
ello, el envejecimiento está ocasionando un cambio de paradigma 
de la epidemiología mundial. Es así como cada vez hay un mayor 
número de personas con múltiples patologías, en que surge un 
gran protagonismo de las enfermedades crónicas asociadas al au-
mento de edad. Como lo es: diabetes, enfermedades cardiacas, 
párkinson, alzhéimer y otras demencias.  
  
Es de notar -o al menos así quisiéramos nosotros o nosotras, las 
personas vinculadas al sector de la salud, o quienes tenemos, co-
mo en mi caso, a una persona con demencia-, este fenómeno plan-
tea retos a los políticos, a los profesionales de la salud, a los fami-
liares y a toda la sociedad. Pero, más que nada, a la propia perso-
na, que un día podría tenerse que enfrentar al hecho de no sólo de 
haber envejecido, sino padecer una enfermedad demencial que lo 
invalide. 
 
Pero también hay que ver el lado positivo del envejecer. Se pueden 
vivir grandes experiencias: ser abuelo o bisabuelo, vivir una larga 
biografía y tener experiencia en la vida. Recuerdo en estos mo-
mentos un artículo que no hace mucho leí, de una periodista –
pudiera ser española o chilena, para el caso es lo mismo- acerca 
de una anécdota que contaba. Hablaba de una actriz famosa, que 
a la hora de estarla maquillando les decía a las chicas que la esta-
ban arreglando: “No me quiten ni una sola arruga, que me ha cos-
tado mucho conseguirlas”. 
  
Por ello, viéndolo de una perspectiva amigable y positiva, no hay 
que olvidar la posición privilegiada de la persona mayor. Y esta es 
esa mirada que podemos echar al pasado, el de una vida plena, 
bien vivida, donde valoremos aquellas cosas positivas y echemos a 
la basura todo aquello que no ha servido. Y luego de haber con-
templado un panorama en distintas dimensiones darle nuestra vida 
verdadero significado. 
 

� María de los Ángeles es terapeuta, su madre tiene parkinson y alzhémer.  
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L 
es musées français, de 
La Piscine de Roubaix 
au Musée de la Mu-

sique Porte de Pantin à Paris, 
commencent à ouvrir leurs 
portes aux malades d'Alzhei-
mer, suivant l'exemple de 
pionniers comme le MoMa, le 
musée d'art moderne de New 
York, ou le Musée des Beaux
-Arts de Montréal. 
 
Le mouvement est encore 
balbutiant en France: “on n'a 
aucune visibilité, il n'y a pas 
encore de mise en réseau”, a 
reconnu Bénédicte Capelle-
Perceval, chargée de l'acces-
sibilité à la Cité de la Musique 
où s'est tenu dernièrement le 
premier colloque en France 
sur le sujet. 
 
Si on recense dans le monde 
une centaine de musées qui 
ont mis en place des pro-
grammes “Alzheimer”, en 

France, les initiatives se comp-
tent sur les doigts d'une main.  
 
La Piscine de Roubaix mène un 
programme régulier depuis 
2010. Dans d'autres musées, 
comme le Centre Pompidou et 
le Louvre, des formations du 
personnel d'animation sont en 
cours. Le Musée de la Musique 

va pérenniser l'an prochain le 
programme expérimental (8 
sessions) conduit l'an dernier. 
Plusieurs études avaient déjà 
montré l'impact positif de la mu-
sique sur l'état des personnes 
atteintes d'Alzheimer.  

Pour Carrie McGee, en charge 
du programme Alzheimer du 
MoMa, le plus ancien, avec une 
centaine de visiteurs par mois 
depuis 2006, les retours sont 
unanimes: “les personnes par-
tent toutes plus heureuses qu'à 
leur arrivée”. 
 
“Le déclic s'est fait quand on a 
emmené des malades d'Alzhei-
mer voir une exposition de pein-
tures de Turner: le plaisir se lisait 
sur leurs visages”, témoigne 
Anne-Marie Lasry-Weiller, à la 
tête de la fondation Swiss Life, 
partenaire de La Piscine pour le 
programme d'accueil de patients 
Alzheimer. 
 
 
 
Colaboración enviada por: 
Dominique Isabelle Vallaud  
París, Francia.  
 
Tomada por ella de los diarios: 
«L’Express» y «Le Point». 

Les musées entrouvrent la porteLes musées entrouvrent la porteLes musées entrouvrent la porteLes musées entrouvrent la porte    
aux malades aux malades aux malades aux malades d'Alzheimerd'Alzheimerd'Alzheimerd'Alzheimer    
����  Les personnes partent toutes plus heureuses qu'à leur arrivée 
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Los museos abren sus puertasLos museos abren sus puertasLos museos abren sus puertasLos museos abren sus puertas    
a las personas con a las personas con a las personas con a las personas con alzhéimeralzhéimeralzhéimeralzhéimer    
����  Las personas parecieran estar totalmente felices a su llegada 

L 
os museos franceses, 
La Piscine de Roubaix, 
en el Museo de Música 

Porte de Pantin en París, están 
empezando a abrir sus puertas 
a las personas con alzhéimer, 
siguiendo el ejemplo de pione-
ros como el MoMa, Museo de 
Nueva York o del Museo de 
Bellas Artes de Montreal. 
 
El movimiento está todavía in-
cipiente en Francia; sin ningu-
na visibilidad, no está todavía 
en red, ha reconocido Bénédic-
te Capelle-Percival, encargado 
de recibir a las personas en la 
Cité de la Musique, que recien-
temente ha celebrado el primer 
simposio en Francia sobre el 
tema. 
 
Si hay en el mundo un cente-
nar de museos que han imple-
mentado programas de alzhéi-
mer; en Francia, las iniciativas 
pueden contarse con los dedos 

de una sola mano. 
 
La Piscine de Roubaix condu-
ce un programa regular desde 
el 2010. En otros museos, co-
mo el Centro Pompidou y el 
Louvre, la formación del per-
sonal de animación están en 
curso. El Musée de la Musi-
que continuará el próximo año 

un programa experimental 
(ocho sesiones) conducido el 
año anterior. Varios estudios 
ya habían demostrado el im-
pacto positivo de la música 
sobre el estado de las perso-
nas con alzhéimer. 

Carrie McGee, encargado del 
programa de alzhéimer del 
MoMa, el más antiguo, con un 
centenar de visitantes por mes 
desde el año 2006, menciona: 
“la gente parece estar comple-
tamente feliz al momento de 
su llegada”. 
 
“El efecto que se realiza cuan-
do se lleva a las personas con 
alzhéimer a ver una exposición 
de pinturas de Turner; el pla-
cer que se refleja en sus ca-
ras”, da testimono Anne-Marie 
Lasry-Weiller, jefa de la Swiss 
Life Foundation, socio de La 
Piscine para el visitante del 
programa de personas con 
alzhéimer. 
 
 
Colaboración enviada por: 
Dominique Isabelle Vallaud  
París, Francia.  
 
Tomada por ella de los diarios: 
«L’Express» y «Le Point». 
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L 
as diversas asociaciones 
de alzhéimer de Centro 
América y el Caribe se 

reunieron recientemente en la 
ciudad de San José de Costa 
Rica del 6 al 7 de febrero de 
2015, para elaborar y discutir el 
Plan Alzheimer de la región que 
se implementará en cada uno 
de los países miembros.  

En dicha reunión se contó con 
la participación de ejecutivos de 
la Alzhimer’s Disease Interna-
tional (ADI), entre ellos,  Johan 
Vos (Deputy Excetive Director) 
y Kate Gordon (Policy Adviser). 
 

Se espera que con esta acción, 
los gobiernos de la región de 
Centro América y el Caribe 
apoyen este proyecto para el 
manejo integral de las personas 
con demencia, sus familiares y 
cuidadores. 

• El Salvador. 

• Costa Rica. • Panamá.  

• Nicaragua. • Barbados.  

• Curaçao. • Honduras 

• Guatemala. 
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A 
t 57 years old, Amy Shives is not someone 
you'd expect to have Alzheimer's, but she 
does. She says she started noticing a change 

in her memory at her job. Amy worked as a school 
counselor at Spokane Community College for 25 
years. 
 
“I began to experience difficulty with my memory, 
especially technical things that I needed to know for 
my position, and we started looking into what that 
might be,” said Shives. 
 
Amy decided it was time to see a neurologist, who 
diagnosed her with younger-onset Alzheimer's dis-
ease in 2011. Amy says she wasn't completely 
shocked because her mother also had symptoms of 
Alzheimer's in her early 50s. 
 
“My mother had it. So I had never really, not at all 
worried about getting the disease. But when I was 
told that I had it, after having had the symptoms my-
self for a really long time before the final words were 

Fighting the stigma of younger-onset Alzheimer's 

said to me, it wasn't a shock. It's 
harder on the family members at 
that point to hear that,” said 
Shives.  
 
Now, Amy says her Alzheimer's 
also affects her hearing and sight. 
She says she can't be in a crowded 
place for very long because of the 
noise, and it's hard for her eyes to 
judge depth perception. While living with younger-
onset Alzheimer's is a daily battle for Amy, she says 
she wants people to know it's not stopping her from 
living an active life. 
 
“The biggest misconception is the traditional thought 
that we are elderly, that we aren't mobile, that we 
need a lot of care, which eventually we will, but 
there's a whole long life where we need to function 
as best we can in society and remain productive at 
whatever level,” said Shives. 
 

�  More than five million Americans are currently living with Alzheimer's disease 
�  About five percent of those people are under the age of 65 

A 
los 57 años, Amy Shives no es alguien que tu 
esperaras tuviera alzhéimer, pero tiene. Dice 
que empezó a notar un cambio en su memo-

ria en su trabajo. Amy trabajó como consejera esco-
lar en el Spokane Community College durante 25 
años. 
  
“Comencé a experimentar dificultades con la memo-
ria, especialmente cosas técnicas que necesitaba 
saber para mi posición, y empezamos a buscar en lo 
que podría ser”, dijo Shives. Amy decidió que era 
hora de ver a un neurólogo, quien le diagnosticó la 
enfermedad de alzhéimer de inicio temprano en el 
2011. Amy dice que ella no estaba del todo sorpren-
dida porque su madre también tenía síntomas de 
alzhéimer a principios de los ‘50. 
  
“Mi madre tenía. Así que nunca estuve en absoluto 
preocupada por la enfermedad, pero cuando me di-
jeron que la tenía, después de haber tenido los sín-
tomas durante mucho tiempo antes de las últimas 
palabras que  me dijeran, no fue una sorpresa; pero, 

Luchando contra el estigma del alzhéimer en personas jóvenes 

sí difícil para los miembros de la 
familia en ese momento oír eso”, 
dijo Shives. 
  
Ahora, dice Amy su alzhéimer le 
afecta también a su oído y la vista. 
Ella dice que no puede estar en un 
lugar concurrido por mucho tiempo 
a causa del ruido y es difícil para 
sus ojos juzgar la percepción de 
profundidad. El vivir con alzhéimer de inicio tem-
pano, es una batalla diaria para Amy, y dice que 
quiere que sepan que esto no va a detenerla para 
vivir una vida activa. 
  
“El error más grande es el pensamiento tradicional 
que somos mayores, que no somos móviles, que 
tenemos que tener mucho cuidado, que eventual-
mente lo haremos, pero hay una entera y larga 
vida donde tenemos que funcionar lo mejor que 
podemos en la sociedad y seguir siendo producti-
vos en cualquier nivel”, dijo Shives. 

�  Más de cinco millones de americanos viven actualmente con alzhéimer 
�  Cerca del cinco porciento está por debajo de los 65 años 

� Información tomada de: KHQ / Spokane, Washington, E.U.  
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• Benshajar Sarfati. 
  Tel Aviv, Israel.  

40 lecciones 40 lecciones 40 lecciones 40 lecciones que aprendí de la vida que aprendí de la vida que aprendí de la vida que aprendí de la vida  

A fin de festejar mi madurez, me senté a escribir 
las 40 lecciones que aprendí de la vida: 
 
1. La vida no es justa, pero a pesar de todo es 

bastante buena.... 
2. Cuando tengas alguna duda, simplemente da 

el primer pasito. 
3. La vida es demasiado breve como para des-

perdiciarla odiando gratuitamente… 
4. Tu lugar de trabajo no te va a atender cuando 

estés enfermo. Pero tus amigos y tus padres 
sí, así que mantente en contacto. 

5. Paga a tiempo todas tus deudas. 
6. No tienes que salir ganando en todas las discu-

siones. Está de acuerdo con el desacuerdo. 
7. Llora junto a otra persona. Es mucho más efi-

caz que llorar solo. 
8. Está bien hablar con Dios. Él nos escucha. 
9. Empieza a ahorrar para cuando te jubiles, em-

pezando con el primer sueldo que recibas. 
10. En lo que a chocolates se refiere, no vale la 

pena resistirse. 
11. Haz las paces con el pasado para que no inter-

fiera en tu futuro. 
12. Está bien que tus hijos te vean llorando. 
13. No compares tu vida con la de los demás. Nun-

ca se puede saber… 
14. Si hay una relación interpersonal que hay que 

guardar en secreto, no formes parte de ella. 
15. Todo puede cambiar en un abrir y cerrar de 

ojos. Si te mereces algo, Dios te lo va a dar. 
16. Respira profundamente. Es muy tranquilizante. 
17. Descarta todo aquello que no uses, o no sea 

bello o no te cause alegría. 
18. Todo lo que no te mata, en realidad te fortale-

ce. 
19. En lo que se refiere a hacer las cosas que te 

gustan en la vida, nunca aceptes “no” por res-
puesta. 

20. Usa las velas más bonitas, la ropa más bonita, 
la fragancia más bonita. No guardes nada para 
una “ocasión especial”. Hoy es ese día espe-
cial. 

21. La erudición que obtiene la persona nadie pue-
de quitársela. 

22. Nadie está encargado de tu felicidad, fuera de 
ti mismo. 

23. Sé extravagante hoy. No esperes a la vejez 
para empezar a usar ese traje violeta. 

24. Toma las así llamadas “desgracias” en la de-
bida proporción. ¿Acaso dentro de cinco años 
todavía van a tener importancia? 

25. Perdona a cada persona por cada cosa que te 
hace. 

26. Que no te importe lo que los demás piensen 
de ti. 

27. El tiempo lo cura casi todo. Dale tiempo. 
28. Por peor que pueda ser una situación, al final 

va a cambiar. 
29. No te tomes a ti mismo tan en serio. Los de-

más tampoco se toman en serio. 
30. Cree en los milagros. 
31. Dios te ama, porque así es Él. No porque Le 

hayas hecho o no hayas hecho algo. 
32. Envejecer es muchísimo mejor que la otra 

alternativa (morir joven). 
33. Al fin y al cabo, lo único verdaderamente im-

portante es el amor. 
34. Sal a dar un paseo todos los días. Hay mila-

gros en todas partes. 
35. La envidia es una pérdida de tiempo. Ya tie-

nes todo lo que necesitas. 
36. Lo mejor todavía no llegó. 
37. No importa cómo te sientas – levántate, víste-

te y sal de la casa. 
38. La vida no viene envuelta de regalo, pero sí 

es un regalo. 
39. Los amigos son los familiares que nosotros 

mismos elegimos. 
40. Se estima que el 93 % de las personas que 

reciban este mensaje no lo van a difundir. 
 
 
 
El texto lo tomé de Breslev / Organización sin fines de 
lucro, Israel. Vivo en Tel Aviv, pero por cuestiones de 
trabajo, paso también temporadas en Jerusalén y 
Haifa. Soy traductor, hablo siete idioma: hebreo, ára-
be, inglés, español, alemán, francés e italiano, pero 
traduzco solo cinco. Mi abuela tiene alzhéimer. 

H 
ola, mi nombre es Benshajar, que pasado al español significa “Hijo de la mañana”. Compar-
to con ustedes un texto que hallé en Internet (Dogmas de vida a tener en Cuenta”), que me 
gustó y que me parece muy simple, pero a la vez maravilloso. Lo encontré en un sitio que 

está en español. Es de una organización que está en mi ciudad muy cerca de donde vivo. Se trata de 
lo que escribió una anciana de noventa años de edad, oriunda de Cleveland, Ohio, USA, y dice: 
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Planeando actividades... 

La persona con alzhéimer 
 
¿Qué habilidades y capacidades tiene la per-
sona? 
¿Qué le gusta hacer a la persona? 
¿La persona comienza actividades sin direc-
ción o guía? 
¿La persona tiene problemas físicos? 
 

 
La actividad 

 
Haga de las actividades parte de su rutina dia-
ria. 
Enfóquese a disfrutar, no en los logros o pro-
ductos de la actividad. 
Determine a qué hora y qué momento es el 
mejor para que la persona disfrute la actividad 
 

 
Su acercamiento 

 
Ofrezca, ayuda y supervisión 
Sea flexible y muy paciente. 
Ayude a la persona a permanecer indepen-
diente lo más posible 
Simplifique las instrucciones para realizar la 
actividad. 
Establezca una rutina familiar. 
 

 
El ambiente 

 
Haga que las actividades sean seguras. 
Cambie el entorno para alentar o propiciar las 
actividades. 
Minimice las distracciones que pueden asustar 
o confundir a la persona. 

Al estructurar el día, considere las  
actividades siguientes, entre otras: 
 
Actividades de la mañana 

 
Lavarse, cepillarse los dientes y vestirse. 
Ayudar a asear el cuarto. 
Ayudar a preparar y tomar el desayuno. 
Comente las noticias del periódico. 
Recuerde el pasado viendo un álbum con fotos 
del pasado. 
Otras... 
 

 
Actividades de la tarde 

 
Ayude a preparar el almuerzo y siéntese a co-
mer, lea el correo y ayude a lavar los platos 
Escuche la música o haga un crucigrama. 
Acompáñelo a hacer una caminata. 
Otras... 
 
 

Actividades de la noche 
 
Ayude a prepar la cena y dispóngase a cenar. 
Juegue al “Memorama” o con “Tarjetas de Me-
moria” o vea una película. 
Lea un libro o una revista. 
Otras... 
 

 

 
� Tomado de información proporcionada por  
   la Azheimer Association de Estados Unidos. 
 

L 
as actividades son las cosas que hacemos, entre las cuales se 
incluyen: vestirse, bañarse, preparar sus alimentos, hacer cuen-
tas. Pueden representar quiénes somos y cómo somos. Para la 

persona con alzhéimer, poder planear y hacer las cosas bien pudiera  
significar la diferencia entre sentirse amados y necesitados y ser no 
amados o no necesitados. Por eso, al planear actividades y tareas dia-
rias para ayudar a la persona con alzhéimer a organizar su día, piense 
acerca de: 

� 

� 

� 

� 
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U 
n año lleno de activida-
des enfocadas en apo-
yo a los familiares de 

personas con alzhéimer fue lo 
que se dio durante el año pa-
sado en San Luis Potosí, gra-
cias al trabajo entusiasta de la 
Asociación Potosina de Alzhei-
mer, presidida por Lupita del 
Pozo de Cabrero y Jose Sán-
chez Ávila. 
 
Fue así, como parte de las ac-
tividades desarrolladas durante 
el pasado año de 2014, fueron 
entre otras; las dos reuniones 
mensuales que se tienen, una, 
la plática informativa y la otra, 
reunión del grupo de apoyo 
donde los familiares se reúnen 
a compartir sus experiencias, 
aquello por lo que están pa-
sando y aprender los unos de 
los otros, en base a lo vivido, 
en un marco de respeto y soli-
daridad.  

Además, durante el año se 
llevaron a cabo diversos talle-
res  y una conferencia sobre 
la importancia de contar con 

una buena valoración geriátri-
ca.  
 
Durante la conferencia de des-
tacó la importancia de mante-
ner una calidad de vida ade-
cuada en la persona que llega 
a la vejez, ya que este uno de 
los problemas más graves y 
urgentes con que se enfrentan 
los sistemas de salud no sola-
mente en México, sino en el 
mundo. 
 

Continúan con gran éxitoContinúan con gran éxitoContinúan con gran éxitoContinúan con gran éxito    
las actividades las actividades las actividades las actividades en en en en San Luis PotosíSan Luis PotosíSan Luis PotosíSan Luis Potosí 
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Las estadísticas muestras que 
cada vez aumentan las perso-
nas que arriban a los 60 años, 
al igual que los de 80 o más 
años. De ahí a que se deban 
tomar en cuenta y valorar las 
capacidades o incapacidades 
física, mental, psicológica so-
cial  en el adulto mayor an-
ciano, para poder dar una bue-
na calidad de vida, pues tene-
mos que recordar que esta es 
una de las grandes epidemias 
que se debe enfrentar en el 
planeta en los próximos años. 
 

APAES recibe  
donativo de la  
Fundación SIMIL 
 

 
La Asociación 
Potosina de 
Alzheimer 
(APAES), pre-
sidida por Lu-
pita del Pozo 
de Cabrero 
recibió el año 
pasado un im-

portante donativo por parte de 
la Fundación Simil; lo anterior, 
gracias al trabajo desarrollado 
por APAES en beneficio de los 
familiares y las personas afec-
tadas por la enfermedad de 
Alzheimer. Equipo de sonido y 
mobiliario fue parte del donati-
vo recibido. ¡Enhorabuena!  
 
Fuente: Asociación Potosina  
de Alzheimer. 

Los Mochis sigue trabajando 
con gran entusiasmo... 

L 
a Asociación Alzheimer de los Mochis no ha 
dejado de seguir trabajando con gran entu-
siasmo en beneficio de la las familias de 

esa localidad. Pláticas, conferencias, eventos 
sociales a fin de recabar fondos, así como una 
fiesta en homenaje a doña Manina Santillanes,  
residente de la Estancia Berthila de Yeomans, 
quien el pasado 31 de enero de este año 2015, quien 
cumpliera 101 años, acompañada de su familia y amigos de la 
propia residencia.   

• Don Edmundo Yeomens, 
  Presidente de la Asociación.  
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• Gladys Elena Gaviria N. 
   Tegucigalpa, Honduras. 

U 
no de los problemas 
que se plantean hoy en 
nuestra sociedad, es el 

cambio de contexto que se ha 
presentado con la prolongación 
de la vida, constituyendo como 
tarea prioritaria la educación 
de la comunidad en general 
sobre la etapa de envejeci-
miento con una imagen positi-
va. 
 
Se ha cometido el grave error 
Uno de los problemas que se 
plantean hoy en nuestra socie-
dad, es el cambio de contexto 
que se ha presentado con la 
prolongación de la vida, consti-
tuyendo como tarea prioritaria 
la educación de la comunidad 
en general sobre la etapa de 
envejecimiento con una ima-
gen positiva. 
 
 

 
 
 

Se ha cometido el grave error 
en las familias y en los asilos 
que al estar con los adultos 
mayores se les ha negado un 
derecho dentro de la sociedad 
y es permanecer activos y úti-
les e independientes. 
 
Esta situación ha conllevado a 
una asistencia de tipo pater-
nalista que les brinda los as-
pectos de supervivencia de un 
individuo, es decir: alimenta-
ción, vestido y alojamiento. 
 
Pero esta visión debe cam-
biar, y con esta preocupación 
de mejorar, se tienen que im-
pulsar programas que tengan 
como objetivo principal la con-
servación física y mental del 
adulto mayor, mediante la ela-
boración de actividades ana-
lizadas, ya que la aplicación 
terapéutica de la ocupación 
constituye un puente que 
salva la distancia entre la 
incapacidad y la capaci-
dad. . 
 
 
Terapia ocupacional 
 
Profesión paramédica, 
los profesionales en 
ella tratan de habilitar o 
rehabilitar personas 
enfermas, física o 
mentalmente para in-
tegrarlas o reintegrar-
las a la sociedad, 
utilizando medios 
terapéuticos, la re-
lación interperso-

nal, las actividad bási-

cas (alimentarse, vestirse, hi-
giene personal, desplazamien-
to) actividades de la  vida diaria 
(barrer, lavar, recreativas y 
ocupacionales). 
 
En el campo de la Gerontología 
se dirige específicamente a la 
conservación de aspectos físi-
cos y psicológicos, a la readap-
tación al trabajo y a la conser-
vación de una máxima inde-
pendencia. 
 
El término terapia ocupacional 
se aplica a menudo y por cierto 
bastante erróneamente, a cual-
quier ocupación a la que pueda 
entregarse la persona incapaci-
tada. No puede negarse que tal 
ocupación puede tener un as-
pecto terapéutico, pero también 
puede suceder lo contrario. Só-
lo se trata de verdadera tera-
péutica si está médicamente 
prescrita y expertamente apli-
cada al propósito definido de 
tratar el problema socio-médico 
específico de cada individuo. 
 
De ahí que el terapeuta posea 
conocimientos acerca de la en-
fermedad y la incapacidad, de 
los problemas sociales que 
afectan a la persona sometida 
al tratamiento, de las oportuni-
dades ocupacionales y voca-
cionales y de las demandas 
físicas y psicológicas así como 
de sus efectos. La responsabili-
dad y misión de la terapia ocu-
pacional consiste en una valo-
ración cuidadosa del problema 
y de la utilización de las situa-
ciones y actividades apropia-

TTTTerapia ocupacionalerapia ocupacionalerapia ocupacionalerapia ocupacional    
en los adultosen los adultosen los adultosen los adultos............    
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das a recuperar y desarrollar la 
competencia del anciano en 
los aspectos físicos, psicológi-
cos, sociales, y económicos de 
su vida; para establecer adap-
taciones y relaciones interper-
sonales, y llegar a adaptarse a 
su trabajo y a desempeñarlo.  
 
 
Objetivos de la  
terapia ocupacional 

 
Canalizar las capacidades 
residuales del adulto mayor 
con el fin de utilizar terapéu-
ticamente el tiempo. 
Elevar autoestima, haciéndo-
los sentirse personas útiles 
mediante la realización de 
una actividad. 
Mejorar hábitos de trabajo. 
Lograr a través de la comer-
cialización de los productos, 
que el anciano capte ingre-
sos recibiendo remuneración 
de acuerdo a la constancia y 
tiempo de trabajo. 
Proporcionar asesoría en ca-
da uno de los talleres tanto 
en el ámbito técnico como 
terapéutico. 
Mejorar relaciones interper-
sonales 
Realizar análisis operativo 
de cada actividad. 
Realizar programas de ense-
ñanza progresiva 
Lograr el máximo de inde-
pendencia en las actividades 
básicas cotidianas. 
 

 
 
Fuente: Gerontología. 
Vive activo, vive sano 
Parte III, Capítulo I. 
 
Gladys Elena Gaviria es colombiana, 
pero radica desde hace un buen 
tiempo en Tegucigalpa, Honduras. Es 
gerontóloga y colabora para la Aso-
ciación Hondureña de Alzheimer. 
 

L 
a musicoterapia no es solamente una forma más de tera-
pia; es parte importante de la conducta humana de la pro-
pia persona, ligada a experiencias de ella misma y su 

propio sentir. Es pues, una forma de contacto con la realidad. Y 
es que, es, a través de la música, que la persona expresa sus 
sentimientos y vuelca todo su sentir hacia un mundo de fanta-
sía, pero también de realidad 
 
Cada vez se comprueba más los efectos positivos de la música 
en los seres humanos, y más, últimamente, en gente afectada 
por algún tipo de demencia, ya que esta, no solamente los tran-
quiliza, sino que además, les lleva a recuerdos placenteros, los 
cuales les hace sentirse bien, y estar en el mundo al que perte-
necen. 
 
Y es que también hay que señalar, a través de diferentes estu-
dios, se ha podido comprobar que a través de la música la per-
sona no sólo despierta su alma, sino que abre toda su capaci-
dad y energía para expresar lo que lleva dentro. Y que es ese 
expresarse lo que le permite entrar en contacto y comunicación 
con el mundo que le rodea. A través de la música ya no está so-
lo. El cantar, el seguir un ritmo, una letra; es pertenecer a ese 
mundo que bien pareciera haberlo olvidado, pero que, sin em-
bargo, está aún ahí a la espera de ese contacto. 
 
 
Principios y guías 
 
Dentro de los principios y guías establecidos por la mu-
sicoterapia, se encuentran los siguientes: 
 
1. La música es un medio de expresión universal, 

existe en todas las culturas y forma parte de la esencia 
misma del hombre. 

2. La música facilita las respuestas 
3. físicas de la persona, reactivando impulsos y despertándo-

lo de ese letargo en que se encuentra. 
4. La música es una fuente de gratificación que enriquece el 

alma. 
5. La música es un reactivador de la memoria al evocar en él 

recuerdos y sentimientos pasados que hoy vienen al pre-
sente. 

6. La música es sentimiento, emoción y vida.  
 
 

Terapia Musical 

� Psicólogo, área social. Diplomado en Arte y Literatura.  
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• Federico Ortíz Moreno. 
  Monterrey, N.L. México. 
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E 
n el medio hay un gran 
desconocimiento entre 
estos términos., aún 

cuando ambos se dedican al 
cuidado y atención del adulto. 
 
GERIATRÍA. Es una rama de 
la medicina, en donde primero 
hay que estudiar la carrera de 
medicina, hasta hace un año, 
la especialidad de Medicina 
Interna y posteriormente dos 
años de Geriatría, por lo que 
es una especialidad de la es-
pecialidad. Los médicos dedi-
can cinco años más, aparte de 
la carrera de medicina para de-
dicarse al cuidado y atención 
de las enfermedades propias 
del adulto mayor.  
 
Porque digo que hasta hace un 
año, porque el sistema médico 

Geriatría y GerontologíaGeriatría y GerontologíaGeriatría y GerontologíaGeriatría y Gerontología............    

viendo la gran necesidad de 
geriatras, ahora no hay nece-
sidad de estudiar la especiali-
dad de medicina Interna, en-
tran directamente a la espe-
cialidad, por lo que ahora hay 
mas demanda de ello, y por lo 
tanto más opciones de tener 
médicos especialistas en ge-
riatría. 
 
GERONTOLOGIA. La geron-
tología es definida como la 
ciencia que estudia el enveje-
cimiento en todos sus aspec-
tos e incluye las ciencias bio-
lógicas, médicas, psicológicas, 
sociológicas, leyes, rehabilita-
ción, nutrición, ingeniería, y 
otras, además de la aplicación 
de los conocimientos científi-
cos en beneficio del envejeci-
miento del adulto mayor. 

Es decir es una ciencia inte-
gral, donde el adulto es valora-
do desde todos sus ámbitos, el 
biológico buscando sus enfer-
medades, sus opciones, su 
rehabilitación, sus capacidades 
psicológicas, su valor y aprecio 
para su persona. 
 
El entorno familiar, si es que lo 
tiene, apoyar a la familia en el 
conocimiento de que es el 
adulto, cuales son sus cambios 
físicos, psicológicos, emocio-
nales, para que ellos mismos 
adecuen un ambiente sano, 
saludable, para mejorar la cali-
dad de vida. 
 
Dentro del ámbito social, traba-
jar en ello para que todos vea-
mos, qué se puede hacer en 
nuestro entorno para mejorar la 
calidad de vida, los espacios 
de entretenimiento  para ellos, 
donde no corran peligro. 
 
Otras de las labores a destacar 
serían establecer o encontrar 

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

México es un país joven que siente que no será  
afectado  por  la  vejez, pero  tenemos  ya  que 
pensar en prepararse 
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sitios de atención donde ellos 
puedan acudir a pedir ayuda 
con personas entrenadas a 
atender adultos mayores, y les 
brinden la información adecua-
da, comprobando que enten-
dieron y de no ser así, hacer-
los acompañarse con un fami-
liar. Además de dar seguimien-
to y servicio social a los mis-
mos, para evitar que se aíslen, 
y que no confíen en su en-
torno, por la falta de interés de 
los mismos. 
 
México es aún un país joven 
que siente que no será afecta-
do por la vejez de nuestros 
adultos, pero como nos dice 
las estadísticas, tenemos ya 
que pensar qué podemos ha-
cer para iniciar el estudio, el 
trabajo de entrenamiento de 
los jóvenes profesionistas para 
mejorar el papel de adulto, de 
sus familiares, de su ambiente, 
comunidad y social. 
 
Para ello, habrá que visualizar 
los ambientes arquitectónicos 
de las casas para poderlos 
adecuar a los que ellos necesi-
tan, lugares amplios donde pa-
se una silla de ruedas, aun 
cuando en el fondo pensemos 
que es no va a suceder, visua-
lizar espacios en donde haya 
suficiente luz, cocinas amplias. 
Jardines, pequeños pero agra-
dables, dejar a un lado las ca-
sas de dos pisos con sus esca-
leras, agudas o en espiral don-
de si hay necesidad de bajar a 
un adulto en camilla es casi 
imposible, donde hay que ba-
jarlo de manera vertical, por-
que no hay ángulo que permita 
hacerlo de manera horizontal. 
 
En el campo de la nutrición ha-
cer conciencia de dietas varia-
das y agradables, para los dia-
béticos, cardiópatas, renales o 

enfermos en etapa terminal 
que ellos se sienten asilados 
del mundo por no tener opcio-
nes de alimentación o sus fa-
miliares desconocer que se 
puede hacer con ellos, tenien-
do ya la tecnología y los estu-
diantes adecuados para ello, 
solo hay que llevarlos a la es-
pecialización de las enferme-
dades crónica degenerativas, 
para que le puedan dar segui-
miento a los pacientes y a sus 
familiares. 
 
Así mismo, se deberá procurar 
una rehabilitación cognitiva y 
física adecuada para ellos, 
donde la real función sea 
atenderlos integralmente, con 
respeto, atención a sus de-
mandas y a sus limitaciones, a 
sus reales necesidades, por 
personal sensible y cariñoso, 
donde el se sienta visto real-
mente. La atención adecuada 
y con tiempo les regresara su 
calidad de vida. 
 
Del mismo modo, no habrá 
que olvidar una buena aten-
ción odontológica, para que 

mejore su ingesta de alimen-
tos, y sienta que sus molestias 
no le impiden alimentarse bien. 
 
El gerontólogo, no solo vera al 
paciente, visualizara su en-
torno familiar, social, comunita-
rio, y dará las recomendacio-
nes adecuadas, teniendo en su 
mano las opciones y personal 
capacitado para cada una de 
las necesidades que el detecte 
al hacer la visita del adulto ma-
yor. 
 
Cada día necesitamos más y 
más personas que se dediquen 
a la Gerontología. Los médicos 
pueden ser gerontólogos si asi 
lo desean, y con ello llevar una 
atención más integral a su pa-
ciente. Busquemos lugares que 
nos orienten a este nuevo cam-
po del conocimiento para mejo-
rar nuestro servicio al adulto 
mayor. Bienvenidos a un nuevo 
campo de oportunidades. 
 

 

� Dra. Bertha Covarrubias, médico 
geriatra, responsable del Diplomado 
en Geriatría y Gerontología en Her-
mosillo, Sonora; México. 
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C 
iertamente es difícil so-
brellevar la carga que se 
siente al tener en casa a 

una persona con alzhéimer; pe-
ro, también es cierto que ante 
todos los problemas que nos 
puedan pasar, siempre encontra-
remos maneras para enfrentar la 
situación.  
 
 
Jamás dejarse vencer 
 
Mi madre tiene 91 años y mi pa-
dre 87. Mi madre con alzhéimer 
y mi padre con algo similar que 
no podemos aún identificar, pero 
creemos sea lo mismo, aunque 
en él, las cosas han ido más es-
calonadas, como que le han da-
do pequeños infartos y va en 
partes notándose su declive. Mi 

madre, en cambio, ha ido paula-
tinamente yéndose hacia abajo, 
en un precipicio que a veces 
nos parece obscuro, pero al cual 
tratamos de darle luz.  
 
No les digo que las cosas sean 
fáciles, pero… tratamos de que 
todo sea más ameno, ligero o 
amable para nosotros en casa. 
Yo soy quien la cuido y me ayu-
da una hermana menor que yo. 
Tengo 47 años. Otras tres     
hermanas de 50, 54 y 60, tam-
bién colaboran, pero la de 60 no 
puede por su problema de obe-
sidad y de diabetes. También 
tengo un hermano, que tiene 61, 
pero vive en un pueblo, alejado 
a una hora de aquí. Él es la ado-
ración de mi mamá; yo, la mala 
de la película.  

Soy antropóloga y me gusta mi 
trabajo; sin embargo desde hace 
unos cinco años ya no he podido 
desarrollarlo por estar al pen-
diente de mi madre. Mi padre 
aún puede hacer algunas cosas. 
Pero también depende de mí. 
 
Mis estudios tal vez me hayan 
permitido desarrollar algunas es-
trategias para que todo esto que 
nos está sucediendo no nos 
afecte tanto. Tengo una maestría 
en psicología y esto también me 
ha ayudado a percibir las cosas 
de otra manera. Sé que la mane-
ra de reaccionar ante un proble-
ma, te puede causar estrés, an-
siedad y carga emocional. Pero 
también creo que uno debe tener 
mecanismos para que esto no te 
afecte, que para romper este 
círculo, es importante no dejarse 
atrapar por todas esas emocio-
nes negativa y tratar de mante-
ner los sentimientos positivos a 
flote, pues ellos serán tu tabla de 
salvación en los malos tiempos. 
 
 
Mis experiencias  
 
Son muchas las experiencias por 
las que he pasado al lado de mi 
madre. Unas han sido tristes y 
dolorosas; otras, la verdad, in-
creíbles y gratificantes. Sin ser 
una creyente considerada mode-
lo de virtud, sí creo en Dios y 
creo que él me ha dado de esta 
encomienda de cuidar a mis pa-
dres, particularmente a mi ma-
dre, para saber el significado de 
la vida. 

Experiencias de cómo enfrentarExperiencias de cómo enfrentarExperiencias de cómo enfrentarExperiencias de cómo enfrentar    
el dolor, la tristeza y la soledad el dolor, la tristeza y la soledad el dolor, la tristeza y la soledad el dolor, la tristeza y la soledad     

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            

• Rosa Carmen Cruz Ramírez. 
   Puerto Maldonado, Perú. 
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Así como ellos nos cuidaron de 
chicos, dándonos cariño, alimen-
to, educación… así nosotros de-
bemos cuidar de ellos en devo-
lución por todo aquello que hi-
cieron por nosotros. No se trata 
ahora de recriminar si fueron 
muy duros o tal vez no se preo-
cuparon como nosotros creía-
mos que deberían de haberlo 
hecho. Se trata de hacer algo 
por aquellas personas que nos 
dieron la vida. 
   
 
¿Cómo tratarlos? 
 
No hay recetas mágicas, nada 
hay escrito que te indique qué 
es lo que tienes que hacer para 
que como por arte de magia, tu 
problema se solucione. Uno tie-
ne que ir intentando, ir probando 
diversas estrategias. Algunas te 
funcionarán, otras no. Algunas 
actitudes o conductas de tu fa-
miliar te desesperarán, a todos 
nos pasa; pero también te pasa-
rá que en muchas ocasiones, 
eso que haces por ellos te traerá 
enormes satisfacciones, pues 
comprobarás que el amor mue-
ve montañas. 
 
Por todo lo que he vivido, una de 
las cosas que más aconsejo es 
tener mucha paciencia y dar 
amor, mucho amor. Un segundo 
punto es que no hay que dejarse 
vencer, ni quedarse con los bra-
zos cruzados. Tenemos que ac-
tuar y poner de nuestra parte. 
No esperemos que todo nos cai-
ga del cielo. Debemos actuar.  
 
Es obvio que no siempre encon-
traremos las soluciones que 
deseamos, ni que los cambios 
que queremos sean inmediatos; 
pero, si no actuamos o nos mo-
vemos, menos llegarán las solu-
ciones. 
  
Mi madre 
 
En el caso de mi madre, su de-

pendencia ha ido a extremos 
que antes no se daban. Depen-
de totalmente de nosotras, parti-
cularmente de mí. Tengo que 
bañarla, tengo que vestirla, ten-
go que alimentarla, tengo que 
movilizarla; ella con mucha difi-
cultad camina, casi siempre 
ayudada por dos personas, por 
mi y por mi hermana. También 
por mi hermano, cuando está en 
casa. 
 
Y, sucede algo que quiero con-
tarles, para que no se sorpren-
dan si a ustedes les pasa lo 
mismo. Lo que deseo decirles 
es que si bien es que soy yo 
quien la cuido, soy también yo 
la mala de la película. Yo soy la 
mala, la villana, la que la trata 
mal, la que no le da de comer, 
la que se queja con mi papá, 
con mis hermanas, con mi her-
mano cuando viene. 
 
A mí me entra el enfado, la de-
sesperación y un gran senti-
miento. No puedo comprender 
por qué me hace esto, si soy yo 
quien la cuido; sin embargo, po-
co a poco he ido comprendien-
do que todo esto es producto de 
su propia enfermedad. Tam-
bién, algo que a menudo me 
dice y me reclama, es que me 

da a entender que yo soy la que-
rida o amante de su marido; esto 
es, de mi propio padre. Esto me 
hace llorar por las noches. Des-
pués a ella todo se le olvida y 
me pide disculpas. Y yo, más 
vuelvo a llorar. 
 
Los fines de semana que viene 
mi hermano, ella goza. La lleva-
mos a pasear a los alrededores. 
Mi hermano tiene auto y vamos 
él, mi mamá, yo y alguna de mis 
hermanas. Mi madre nació en 
Bolivia, y no sé por qué recuerda 
tan claramente todo lo de allá, y 
lo de acá no. Nació a orillas del 
Lago de Tres Chimbadas que se 
encuentra localizado por la mar-
gen izquierda del río Tambo, es-
to está a 55 kilómetros de Puerto 
Maldonado. El color del agua es 
verde ligero. Ella, a pesar de que 
está muy mala de su vista, goza 
que la llevemos a este sitio. Pre-
gunta por un muchacho, Román, 
su novio. ¡Ese muchacho es mi 
papá! Esto nos llena de tristeza, 
pero al mismo tiempo nos llena 
de emoción. Sabemos que mi 
madre ya no está bien, pero que 
el dolor, la soledad y la tristeza 
que sentimos, se recompensa 
estamos, pues aún con ella. 
 
• Rosa Carmen Cruz Ramírez, 

• Lago de las Tres Chimbadas. 
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• Victoria Choi, 
  Seul, South Korea. 

Like a tree split in two...  

M 
 y name is Victoria, is 
Victoria, Victoria Choi 
(My maiden name is Vic-

toria Allison), and I feel like a tree 
split into two. I was born in USA 
and I am half American and a half 
Hispanic, as my mother is from 
Mexico Years ago, attending uni-
versity I met a guy from South Ko-
rea, we felt in love and we got 
married. I did not have any objec-
tion from my parents, maybe be-
cause he was very fine guy, 
someway attractive, very good 
looking and his family was the 
owner of a good company that 
has to deal with computers.  
 
We spent five years in Los Ange-
les and San Francisco and every-
thing was perfect. We decided not 
to have family until later as we 
were not sure if we were going to 
stay in USA or moved to Singa-
pore or going to South Korea.  In 
1912, my husband received a let-
ter from the company asking him 
to move to Seoul. 
 
At the same time or more or less, 
at the same time that we moved 
here, six months before, my father 
died of a heart attack. My mother 
stared to have some problems 
related with memory loss, but we 
thought it was because her age. 
She was 75 at that time. I only 
have to siblings, one of them live 
in LA, the other in Sacramento. 
They help with the economy, but 
nothing. My mother was affected 
when my father who was from 
Australia passed away but we 
thought it was only a momentary 
state of depression, but then, 
strange things started to happen. 
 
I received a telephone call from 
my brother telling me the situa-
tion. My mother has had two car 
accidents; she got lost twice and 
started ti give away expensive 

things of her house, like a TV, a 
computer, some furniture, things 
like that. She said she was wor-
ried because Phillip (my dad, her 
husband) has not appeared in 
weeks. She did not remember 
that my father has already died. I 
cried and I felt really bad. 
 
I talked with Min Hyun, my 
spouse and he has been always 
very kind with me. In South Ko-
rea, as well in Japan and Asian 
Countries, they have a great re-
spect for elderly people. He told 
me to bring my mother with us, 
so… two weeks later I took a 
plane to USA and brought her 
here. 

 
At the beginning things went ok, 
but after a month or so, things 
turned bad. She started not rec-
ognize me, she did not who I 
was and then she started to re-
peat time after time the same 
question, telling me that some-
one had stolen her bag, and that 
she was looking for her mother. 
All this got me mad. Then, she 
felt down the stairs, she was ter-
rified and so do I. I was shocked. 
I called an ambulance, the para-

medics came ten minutes after 
that. They gave her something to 
relax. Then, she was calm a 
sweet angel and asked me in 
Spanish who were so gentle to 
help her. 
 
Things can be sometimes funny, 
but for me this situation makes 
me mad, as I do not have some-
one to talk about my feelings, my 
emotions, my worries… Things 
like this... Besides this I can’t 
speak Korean. It is quite difficult 
to learn it at even more to speak 
it. I only know the basics. Anyway, 
in Internet I had access to a very 
good information in English from 
the Alzheimer Association in USA, 
Canada, Australia and even in 
Spanish from the Ortiz Moreno 
Foundation were I found some 
testimonies that have helped me 
to understand my situation and 
that I am not the only one. 
 
What I want to say or express 
here is that if someone starts no-
ticing some changes in the behav-
iour of their parents (father, moth-
er), spouse (husband, wife), do 
not hesitate, ask for help immedi-
ately, before is too late. Here, I 
have to thank my husband and 
his family. They have been a 
great support for me. Also my 
brother and sister that every two 
weeks, in turns, they call me to 
see how things are going and also 
talk with my mom. 
 
Also I have a friend here who is 
from Australia, but lives here, she 
has recommended me to stop 
worrying too much about what is 
happening me and instead of 
that, enjoy the precious moments 
I can still have with my mother. 
So, even I feel sometimes like 
turned between two emotions, 
like a tree split into two, I am still 
alive and I want to live. 
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Como un árbol partido en dos...  
• Victoria Choi. 

  Seul, Corea del Sur. 

M 
i nombre es Victoria, Vic-
toria Choi (mi nombre de 
soltera es Victoria Alli-

son), y me siento como un árbol 
partido en dos. Nací en Estados 
Unidos y soy mitad americana y 
mitad hispana, ya que mi madre 
es de México. Hace años, asistí a 
la Universidad y conocí a un chico 
de Corea del Sur, nos enamora-
mos y nos casamos. No tuve ob-
jeción alguna por parte de mis 
padres, tal vez porque de cierta 
manera él era atractivo, apuesto y 
su familia era dueña de una bue-
na compañía que tiene que ver 
con las computadoras. 
 
Estuvimos cinco años en Los Án-
geles y en San Francisco y todo 
iba perfecto. Decidimos no tener 
familia sino hasta después, pues 
no estábamos seguros si íbamos 
a seguir en Estados Unidos o mu-
darnos a Singapur o a Corea del 
Sur. Un par de años después, mi 
esposo recibió una carta de la 
empresa pidiéndole que se trasla-
dara a Seúl. Por ese tiempo, aun-
que seis meses antes, mi padre 
murió de un ataque al corazón. Mi 
madre empezó a tener algunos 
problemas relacionados con la 
pérdida de memoria, pero pensa-
mos que era debido a su edad.  
 
Ella tenía 75 años en ese tiempo. 
Sólo tengo hermanos, uno de 
ellos vive en los Ángeles, mi otra 
hermana, en Sacramento, Califor-
nia. Ayudan con la economía, pe-
ro nada más. Mi madre fue afec-
tada cuando mi padre, que era de 
Australia, falleció; pensábamos 
que era sólo algo pasajero por 
alguna depresión; sin embargo, 
cosas extrañas empezaron a su-
ceder. Recibí una llamada telefó-
nica de mi hermano diciéndome la 
situación. Mi madre había tenido 
dos accidentes de tráfico; se ha-
bía perdido dos veces y comenzó 
a tirar o deshacerse de cosas ca-

ras de su casa, como un televi-
sor, una computadora, muebles, 
cosas así. Dijo que estaba preo-
cupada porque Phillip (mi padre, 
su marido) no había aparecido 
en semanas. Ella no recordaba 
que mi padre había muerto ya. 
Yo lloré y me sentí muy mal. 
 

Hablé con Min Hyun, mi esposo, 
él siempre ha sido muy amable 
conmigo. En Corea del Sur, así 
como en Japón y países asiáti-
cos, tienen un gran respeto por 
las personas mayores. Me dijo 
que me trajera a mi madre a vivir 
con nosotros, dos semanas des-
pués tomé un avión a Estados 
Unidos y la traje aquí. 

Al principio las cosas marcharon 
bien, pero poco después, un mes 
o poco más, las cosas empeza-
ron a ir mal. Empezó a no reco-
nocerme, no sabía quién era yo, 
y entonces empezó a repetir una 
y otra vez la misma pregunta, 
diciéndome que alguien le había 
robado su bolso y que estaba 
buscando a su madre. Todo esto 
me sacaba de “onda”. Luego, se 
cayó bajando las escaleras, es-
taba aterrada, igual que yo. Lla-
mé a una ambulancia, los para-
médicos llegaron diez minutos 

después, le dieron algo, la tran-
quilizaron;  luego de eso, ella se 
calmó como un angelito diciéndo-
me en español que atentos eran 
esos chinitos. 
 
Las cosas parecen ser a veces 
cómicas, pero para mí esta situa-
ción me enloquece, ya que no 
tengo alguien con quién hablar de 
mis sentimientos, mis emociones, 
mis preocupaciones... cosas co-
mo estas... Además de esto, no 
puedo hablar coreano. Es muy 
difícil de aprender y hablarlo más. 
Sólo sé lo básico. De todas for-
mas en internet tuve acceso a 
muy buena información en inglés 
de la Asociación de Alzheimer en 
Estados Unidos, Canadá, Austra-
lia y, en español, de la Fundación 
Ortiz-Moreno en donde me en-
contré algunos testimonios que 
me ayudaron a entender mi situa-
ción y saber que no soy la única. 
 

Lo que quiero decir o expresar 
aquí es que si alguien empieza a 
notar algunos cambios en el com-
portamiento de sus padres, cón-
yuge, no lo dude, pida ayuda in-
mediatamente, antes de que sea 
demasiado tarde. Aquí, tengo que 
agradecer a mi esposo y a su fa-
milia. Han sido un gran apoyo pa-
ra mí. También a mi hermano y 
hermana que cada dos semanas, 
se van turnando, ellos me llaman 
para ver cómo van las cosas y 
también para hablar con mi ma-
dre. 
 

También tengo una amiga que es 
de Australia, pero vive aquí, ella 
me ha recomendado dejar de 
preocuparme demasiado por lo 
que me está pasando, y en vez 
de eso, disfrutar los preciosos 
momentos que puedo tener toda-
vía con mi madre. Y así, aunque 
a veces me siento partida entre 
dos emociones, como un árbol 
dividido en dos, aún estoy viva y 
quiero seguir viviendo. 
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M 
i madre tiene poco 
más de dos años de 
haberse ido, pero… 

recordando todos esos años 
que pasamos de incertidumbre 
y de zozobra, yo quisiera com-
partir con ustedes toda esa lu-
cha interna que se dio en nues-
tra familia al enfrentar algo des-
conocido para nosotros, pero 
que finalmente, mal que bien, 
pudimos seguir adelante. 
 
Éramos seis hermanos, cuatro 
hombres y dos mujeres que es-
tábamos a cargo de ella. Mi pa-
dre, por desgracia, un desobli-
gado. Jamás quiso prestar 
atención al problema, sino ya 
casi al final en que se dio cuen-
ta que algo grave estaba pa-
sando. A él le daba por tomar y, 
con eso de la tomada, ni se da-
ba cuenta. No que fuera malo, 
siempre nos quiso, pero de que 
fuera desobligado, eso era y 
más. 
 
Él ahora está pasando por algo 
similar, pero, al ya no tomar al-
cohol las cosas han mejorado. 
Nos dicen que pudiera ser Kor-
sakoff, algo así, una enferme-
dad rara que viene por tomar 
en exceso. La verdad, no sé.  
 
Nos dicen que se trata de un 
trastorno mental en el que la 
memoria y el aprendizaje se 
ven afectados, involucrando 
otras funciones cognitivas. El 
médico que lo atiende, nos dice 
que se trata de un síndrome 
(me imagino que síndrome sea 
una enfermedad) ocasionada 
por una deficiencia nutricional, 
o bien por un abuso excesivo 
de alcohol.  

Mi padre tomaba mucho, pero 
omo el miedo no anda en burro 
y viendo lo de mi mamá (mi 
mamá no tomaba nada, mas 
que una que otra cervecita), 
nuestro padre, le bajó a su ro-
llo. No que se pusiera “pedo”, 
con el perdón de la palabra, 
pero sí algo tomado. Podía 
“echarse” fácilmente un cartón 
de cervezas. 
 
Él ha cambiado mucho y nos 
pide que le perdonemos, pe-
ro… de pronto nos desconcer-
tamos y no sabemos qué ha-
cer. Sus olvidos son gruesos, 
como si fuera una amnesia ra-
ra, pues por más que intenta, 
todo esto desemboca en una 
dificultad para acceder a re-
cuerdos del pasado, y él se da 
cuenta de ello. 
 
Eso sí, él siente mucho remor-
dimiento por no haber atendido 
o hacerse cargo de mi madre y 
haberla olvidado, algo que lo 
impulsaba más a tomar. O tal 
vez, que al sentir desespera-
ción o angustia por lo que veía, 
esto lo impulsaba u orillaba a 
tomar cada vez más. Lo bueno 
que él está bajo tratamiento y 
sentimos que el problema está 
ya más controlado.  
 
 
Volviendo a la distancia 
 
Regresando al caso de mi ma-
dre. He de decirles que si bien 
éramos o somos, seguimos 
siendo más o menos unidos; 
con eso de que dos somos mu-
jeres y dos hermanos hombres, 
éramos mi hermana y yo quie-
nes nos hacíamos cargo de mi 

mamá. Y algo que 
nos dolía, sobre 
todo a mí, que era 
quien estaba más 
cerca, ya que dejé 
de trabajar para 
atenderla, mi ma-
má se deshacía 
por mis hermanos. Ellos casi no 
estaban. Dos están casados y 
los otros son chicos, 18 y 20.  
Sus hijos, sobre todo el mayor y 
el más chico, eran su adoración, 
Y yo, quien me hacía cargo de 
ella, era la mala, la infame, la 
injusta. Ella jamás dijo palabras, 
pero luego, se le empezó a sol-
tar unas palabrotas, incluso de-
lante de mis hermanos, que a 
mí me hacían sentirme bastante 
mal. Luego, lo que más coraje 
me daba es que ella lo olvidaba 
todo. 
 
Yo y mi hermana somos maes-
tras de una escuela preparato-
ria, y me sentía mal por ya no 
poder trabajar, salir, hacer al-
go…. Corté con mi novio, perdí 
mi vida social, me deprimí. Fue 
muy duro para mí; sin embargo, 
a pesar de ello y al problema 
con mi padre, he ido saliendo. 
Tengo un pretendiente que me 
ayuda mucho y eso me ha he-
cho sentir otra vez mujer. 
 
Lo que quisiera compartir con 
ustedes es que quienes estén 
pasando por algo similar, no ol-
viden pedir ayuda. También no 
dejarse vencer y acercarse a 
Dios. La enfermedad te ayuda 
mucho a realizarte como perso-
na y la oportunidad de hacer 
algo por nuestros padres que 
nos dieron la vida. ¡Dios los 
bendiga!  

• Guadalupe Torres Álvarez. 
   Guadalajara, Jalisco. México. 

A la distancia con un doble problemaA la distancia con un doble problemaA la distancia con un doble problemaA la distancia con un doble problema    
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A cargo de mi padreA cargo de mi padreA cargo de mi padreA cargo de mi padre    
• Javier Gómez Torrijos. 
   Poza Rica, Veracruz. México. 

M 
i nombre es Javier 
Gómez Torrijos y vivo 
en Poza Rica, Vera-

cruz. Tengo 26 años, soy hijo 
único y me estoy haciendo car-
go de mi padre, que nos dice 
tiene eso que llaman alzhéi-
mer. 
 
Mi madre es una persona dis-
capacitada. No sé si sea el tér-
mino adecuado, pero ella care-
ce de una pierna que ya se la 
amputaron, debido a un proble-
ma de diabetes. Además, por 
problema de sobrepeso, difícil-
mente ella puede desplazarse. 
O sea, para acabar pronto, es-
toy “jodido”, pues tengo que ha-
cerme cargo de ellos.  
 
Afortunadamente -y creo que 
debo darle gracias a Dios- con 
nosotros vive una prima. Ella 
tiene 23 o 24 años, no me re-
cuerdo, y trabaja medio tiempo. 
Ella ha sido una gran ayuda pa-
ra mí.  
 
Mi padre, que era petrolero, tie-
ne 52 y desde joven desde los 
48, empezó con muchos pro-
blemas de olvido. Tenemos una 
tienda de abarrotes y se le olvi-
daba comprar las cosas, o fiaba 
a los que venían y luego no les 
cobraba. También, varias veces 

dejaba el negocio abierto y 
nos robaban, No solamente 
dinero, sino productos: cerve-
za, cocas, pan, frijol, arroz, 
azúcar, latas de frijoles. ¡Todo! 
 
Mi mamá se desesperaba, pe-
ro todo le tapaba. Yo, como 
trabajaba en Telmex, casi 
siempre andaba fuera y no me 
daba cuenta. Luego, dejé mi 
trabajo y les dediqué todo mi 
tiempo. Vivíamos de lo que 
sacábamos de la tienda, que 
en realidad era poco. Y segui-
mos así… 
 

Lo cierto es que no sé por qué 
les escribo. Me imagino que 
sea para desahogarme. En el 
DIF municipal me aconsejaron 
que fuera con un psicólogo, 
pues mi vida está siendo afec-
tada. Yo no salgo, ni tengo 
amigos. En mis ratos libres 
tallo madera y hago alguno 

que otro mueble y los vendo. 
No saco mucho, pero al menos 
me entretengo. 
 
Yo baño a mi padre, pero mu-
chas veces no se quiere bañar 
y me da de golpes y puñeta-
zos. Me agrede y me dice ma-
las palabras. Él siempre fue 
mal hablado, pero lo normal. 
Pero cuando me dice malas 
palabras, lo dice con mucho 
enojo. Yo he aprendido a no 
darle mucha importancia y a 
aguantar Pero, quieras que no, 
de pronto, todo esto te agota.  
 
No sé qué más decir. Fue mi 
prima Marina, quien se metió a 
Internet y encontró un espacio 
donde había testimonios y me 
identifiqué con muchos de 
ellos. Por eso les escribo, para 
compartir mi historia. !Ah! Gra-
cias por todo lo que ahí viene 
en el boletín, nos ha servido de 
mucho.  

Yo no salgo, ni tengo 
amigos. En mis ratos  
libres tallo madera  
y hago alguno que otro 
mueble y los vendo.  
No saco mucho, pero  
al menos me entretengo 
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Cartas al familiar y amigo Cartas al familiar y amigo Cartas al familiar y amigo Cartas al familiar y amigo     
del enfermo de alzhéimerdel enfermo de alzhéimerdel enfermo de alzhéimerdel enfermo de alzhéimer............    

F 
ue un duro golpe. Duro. 
 
Volví del trabajo y lo en-

contré totalmente quebrado. 
Fuimos al bar de la esquina. 
 
“No puedo seguir dando cla-
ses”. (Las circunstancias. que 
le demostraron esta cruel 
realidad fueron duras, pero 
para el fin de estas cartas, son 
prescindibles). 
 
Mi respuesta fue inmediata: 
Renuncias a todas las cáte-
dras. Te jubilas y yo afrontaré 
todo. Igual saldremos adelan-
te. No te preocupes por eso. 
Tenía sesenta y cinco años, 
de los cuales hacía treinta y 
tres que lo conocía. 
 
Se sintió mal. En todos esos 
años le sucedió algo similar 
unas cinco veces: palidecía, 
su rostro quedaba blanco y 
transpiraba hasta mojarse el 
traje. Perdía fuerzas y no po-
día mantenerse de pie; alguna 

vez llegó a desmayarse. 
Nunca supimos por qué le 
pasaba esto, aunque lo con-
sultamos con los médicos 
que lo atendían (caídas de la 
presión arterial). 
 
Esta vez fue diferente. No 
transpiraba y los brazos se le 
movían incontroladamente. 
No podía estar de pie. Quise 
llamar a CIPEC, pero esta 
vez no pude recurrir a ellos 
pues el teléfono no funcio-
naba. 
 
Con la ayuda de algunas 
personas lo introduje en 
un taxi y lo llevé a la Guardia, 
donde ya era socio vitalicio. 
 
Tenía, en ese momento, lue-
go de la prueba, hipogluce-
mia. No recuerdo si también 
tuvo una caída de presión 
arterial. Creo que no. Cuan-
do estuvo en condiciones 
aceptables, lo llevé a casa. 
Supongo que el momento de 

gran tensión 
por lo sucedi-
do ese día, 
sumado al he-
cho de usar 
sólo edulco-
rantes y no 
haber comido, 
pudo ser la 
causa. Yo no 
lo sé. 
 
Algunos días 
después fue 
al consultorio 

de cardiolo-
gía donde se controlaba 
periódicamente y encontró en el 
camino al médico traumatólogo 
que ya lo había atendido por 
caídas extrañas. 
 
Le contó lo que le sucedía y el 
médico le dijo (según me contó, 
“con cara seria”): “tiene que ver 
a un neurólogo”. Así fue como 
se decidió a ir. Yo aproveché 
inmediatamente la oportunidad 
y lo hicimos rápidamente. 
 
Se le hizo un electroencefalo-
grama y una tomografía compu-
tada. El neurólogo le dio un tra-
tamiento pues ya había fallas 
evidentes en mi esposo, en la 
memoria y también para pro-
nunciar alguna palabra. La to-
mografía, a los dos años de tra-
tamiento, dio el estado de atro-
fia cerebral que avanzaba. 

• Lutgarda Ayvazian. 
   Buenos Aires, Argentina. 

 Carta primera 
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Recuerdos que no se olvidan 
 
Siempre te recordaré, mami linda; sé que no estuve presente a la 
hora de tu partida, la lejanía por el lugar en el que vivo, otra ciudad, 
me impidieron llegar a tiempo. También sé, que debido a que yo 
vivía en otra parte, lejos de ti, a poco más siete horas, de donde 
estabas (Samaná), no pude cuidarte, como hubiera querido. Sin 
embargo, me reconfortaba que tú me dijeras: “Anda, hija, ve con tu 
marido y tus hijos, yo ya estoy vieja y tú joven”. Fuiste una hermo-
sura, la mamá más chévere que pudimos tener. 
  
Milena Gaitán. 
Manizales, Colombia. 
  
  
Madre, madrecita, a poquito más de dos años de tu partida, ¡cómo 
te extrañamos! Fuiste una gran madre para nosotras, que éramos 
cuatro mujeres y sólo un hombre, Julio, tu consentido, falleció en 
uno de esos disparos que de pronto se ven en las calles. Nosotras 
estamos seguras que eso te afectó, pero seguimos rezando por ti. 
Aunque ya estabas malita y casi no hablabas, en tu mirada se veía 
el amor que tenías por nosotras.  
  
Julia Herrera. 
Granada, Nicaragua. 
  
  
Fuiste un gran padre para mí, me enseñaste a trabajar, desde el 
primer momento, Cosas que valoro de ti: tu trabajo, entrega y hon-
radez. Fuiste un gran ejemplo para tus doce hijos, a quien todos 
nos educaste, a pesar de las carencias por las que durante dos 
años pasamos. Mis hermanas te adoraban. Eras el consentido de la 
casa. Dios te tenga con Él. 
  
Domingo Recalde Rojas. 
Asunción, Paraguay. 
  
  
Mami, aunque hoy ya no estés con nosotros, semana a semana 
que nos reunimos en casa, nos acordamos de ti. Eras el alma de la 
fiesta. Nos reíamos de tus ocurrencias, de tus regaños; pero, gra-
cias a ellos, supimos el camino que debíamos andar. La enferme-
dad nos ayudó a unirnos. Cuando yo me vaya, quisiera verte de 
nuevo y abrazarte y darte todos esos besos y abrazos que no te 
pude dar. ¡Te amo! 
  
Carmen Hernández López. 
Alajuela, El Salvador. 

Mi esposo, al dejar de trabajar 
y saber que nunca más podría 
enseñar ni hacer trabajos per-
sonales, comenzó a hacer ata-
dos de libros técnicos y los fue 
llevando, solo, a otra Institución 
donde trabajó muchos años 
como profesor “para que sirvie-
ran de consulta y base para los 
nuevos conocimientos que 
vendrían para alumnos y profe-
sores”. 
 
Lo hizo con gran decisión. En 
ese momento yo no lo podía 
comprender debido al dolor 
que me causaba el conoci-
miento de su enfermedad y el 
curso que tendría. ¿Cómo po-
día desprenderse de lo que 
tanto quería? Donó gran parte 
de su biblioteca técnica. 
 
Para mí, además de la fuerza 
para desprenderse de sus que-
ridos libros, tuvo un acto más 
de su habitual generosidad y 
una forma de entregarse para 
siempre a sus queridos alum-
nos; continuarse en ellos. 
 
 
Tomado del libro: 
Cartas al familiar y amigo  
del enfermo de alzhéimer. 
Lutgarda Ayvazián, 
Ediciones Dunken.  
Buenos Aires, Argentina. 
 

Libro obsequiado por la autora 
al editor de este boletín. 

MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 
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El cerebro  
 

E 
l cerebro (o encéfalo) es 
la parte del sistema ner-
vioso central de los ver-

tebrados que se localiza dentro 
del cráneo. En pocas palabras 
y, para ser claros, el cráneo 
alberga al encéfalo, por lo que 
comúnmente se hacen sinóni-
mos cerebro y encéfalo. Más 
adelante, al describir la anato-
mía del encéfalo veremos que 
el cerebro es una parte de es-
te.   El cerebro, como tal, es el 
órgano más voluminoso del en-
céfalo.  Su peso oscila entre 
1,150 gramos en el hombre y 
1,000 gramos en la mujer. 
 
El mismo está formado por dos 
hemisferios cerebrales, dividi-
dos por un surco medio, y es 
una masa de tejido gris-
rosáceo compuesto por unas 
100,000 millones de células 
nerviosas, conectadas unas 
con otras y responsables del 
control de todas las funciones 
mentales de la persona. 
 
Cerebro: centro de control 

El cerebroEl cerebroEl cerebroEl cerebro    yyyy    sus funcionessus funcionessus funcionessus funciones    

El cerebro es el centro de 
control de muchas funciones 
del organismo, entre otra las 
del movimiento, el sueño, el 
hambre, la sed y de casi to-
das las actividades vitales ne-
cesarias para la superviven-
cia.  
 
Por otro lado, todas las emo-
ciones humanas como el 
amor, el odio, el miedo, la ira, 
la alegría y la tristeza están 
también controladas por el 
cerebro.  
 
Asimismo, es el propio cere-
bro quien se encarga de reci-
bir e interpretar las innumera-

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

Información para niños y adolescentes 

bles señales que se envían 
desde el organismo y el exte-
rior. De igual modo es quien 
rige los movimientos volunta-
rios y el desarrollo de las facul-
tades intelectuales: pensamien-
to, memoria, voluntad. 
 
 
Otros aspectos del cerebro 
 
Desde un punto de vista de su 
anatomía y composición,   el 
cerebro o encéfalo o está divi-
dido en tres partes distintas pe-
ro conectadas entre sí. Estas 
partes son: el cerebro propia-
mente dicho, el cerebelo y el 
tronco cerebral. 
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El término tronco o tallo cere-
bral se refiere, en general, a 
todas las estructuras conteni-
das entre el cerebro y la médu-
la espinal, esto es, el mesen-
céfalo o cerebro medio, el 
puente de Varolio o protube-
rancia y el bulbo raquídeo o 
médula oblongada. (La palabra 
“oblongada” significa que una 
cosa es más alargada que an-
cha). 
 
 
Las funciones cerebrales 
 
Las funciones cerebrales son 
cinco: 1) percepción, 2) reten-
ción, 3) análisis, 4) emisión y 
5) control 
 
El cerebro está formado por 
dos hemisferios simétricos. 
Cada uno de ellos tiene funcio-
nes para las cuales está más 
especializado, pero ambos 
participan en todas estas fun-
ciones, trabajando conjunta-
mente en todas y cada una de 
nuestras interpretaciones y 
respuestas. El funcionamiento 
del cerebro se realiza, precisa-
mente, en base  a estos dos 
hemisferios: derecho e izquier-
do, y la corteza cerebral que 
los recubre. 
 
El hemisferio derecho recibe, 
elabora y expresa toda la infor-
mación sensorial y espacial. 

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

AlzheimerparaNinos.html 

Lo visual, lo no racional, la 
creatividad de cada persona. 
Es el hemisferio relacionado 
con el arte en todas sus mani-
festaciones. Del fenómeno, 
percibe su significante (su for-
ma exterior). 
 
El hemisferio izquierdo recibe, 
elabora y expresa toda la in-
formación conceptual. Es el 
hemisferio lógico, matemático 
analítico y verbal. Porque es 
racional, es el hemisferio críti-
co, relacionado con la ciencia, 
en todas sus manifestaciones. 
Del fenómeno icónico, percibe 
su significado (su contenido 
conceptual). 
 
  
El cerebro y el mundo 
en que vivimos 
 
Llamaremos macrouniverso 
todo lo exterior a una persona; 
esto es, lo que constituye o 
pudiéramos llamar el universo 
en su totalidad. Llamaremos 
microuniverso todo lo interior 
de una persona, lo que consti-
tuye su interioridad. El cerebro 
maneja la conexión entre el 
macro y el micro universo. Él 
es algo así, como la gran fá-
brica donde se produce la per-
sonalidad de cada uno de no-
sotros.  

Mi abuelo,  
¡ay, mi abuelo…! 

H 
ola, mi nombre es Alber-
to; Alberto Miller y vivo en 
la colonia Cumbres de 

aquí de Monterrey. Tengo 15 
años y quisiera contarles lo que 
pasa en mi casa. 
 

Metiéndome a Internet vi este si-
tio donde otros chavos hablan de 
sus ondas con gente que tiene 
alzhéimer. En este caso, es mi 
abuelo que tiene eso. Él ya está 
grande, no digo que muy muy 
grande; pero, como decimos no-
sotros los chavos, sin ofender a 
nadie o hablar mal, ya está ruqui-
to. Tiene 61 años. 
 

Lo que pasa que este rollo co-
menzó hace ya unos dos o tres 
años, pero como desde que yo 
tenía 10 o 12, él ya empezaba 
con unas ondas raras. Mi abuela, 
que tenía la misma edad que él, 
murió en un accidente de tránsito, 
en un autobús que iba para Rey-
nosa. Y desde entonces, mi abue-
lo Bruno empezó con este rollo de 
los olvidos.  
 

Al principio nos hacía gracia, de-
cíamos que qué despistado era, 
pero luego nos empezó a deses-
perar porque a cada rato nos re-
petía lo mismo. Pero dimos con 
una doctora bien buena onda que 
nos ayudó mucho. Lo que quiero 
decirles es que hay que quererlos 
muchos, pues si tú los quieres, 
ellos te entenderán más. Y yo, 
aunque me desespere, ya entendí 
que todo eso que hacen no es por 
molestar, sino que es debido a 
eso que tiene que se llama alzhéi-
mer. 

• Alberto Miller Villagómez. 
  Monterrey, N.L. México. 
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Cuando una persona recibe la 
noticia de que padece la enfer-
medad de alzhéimer, su familia 
cree, en un primer momento, 
que todo ha terminado y que 
algo insuperable acaba de 
ocurrir en sus vidas. Pero no 
es así, a partir de ese mo-
mento queda mucho por ha-
cer para mejorar y afianzar 
la calidad de vida del enfer-
mo y de sus familiares más 
cercanos. Aprender a con-
vivir con la enfermedad le 
ayudará a resolver mu-
chas dudas y podrá con-

tribuir a familiarizarse y con-
vivir con la enfermedad del siglo XXI. 

  

Libro recomendado 

PORTADA: Primavera, tiempo a abrirse a nuevas 
ideas; jardín en algún lugar en el Reino Unido. 
 

Boletín Alzheimer Para todos, No 10. 
 

En este número de 56 páginas aparecen colaboraciones 
de 16 (dieciséis) países: Argentina, Colombia, Corea del 
Sur, Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos, Francia, 
Honduras, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Para-
guay y Reino Unido. 

Aprender de ellos... 

Helen y Maurice Kaye, 101 y 102 años de edad, de Inglaterra, 
celebran sus 80 años de casados. Se conocieron cuando ella 
tenía tan sólo 17, mientras trabajaba en la tienda sus padres a 
la qué él acudía. ¿Cómo lo han logrado? “Tolerancia ante todo”. 
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Ven a mi mundo... 
www.venamimundo.com 

¡Miles de consultas 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  

¿ De qué manera difieren 
los síntomas tempranos 

de la enfermedad de alzhéi-
mer de aquellos olvidos co-
munes? 
 
 
Mucha gente grande en-
cuentra que su memoria no 
es tan buena como lo era antes. 
Por ejemplo, encuentran difícil el recordarse de 
los nombres de las personas, cosas que iban a 
comprar o algo que iba a hacer.  
 
Esto no significa que les esté dando alzhéimer. 
Una persona que es por lo común es olvidadi-
za puede aún recordar detalles asociados con 
la cosa que ha olvidado. Por ejemplo, puede 
de momento olvidar el nombre de su vecino, 
pero aún sabe que esa persona a la que está 
hablando es su vecino.  
 
Una persona con alzhéimer olvida no solamen-
te los detalles, sino el contexto entero. Pueden 
tener también otros problemas, tales como 
cambios de conducta y la pérdida de habilidad 
para llevar a cabo tareas de la vida diaria. 
 
¿Es posible tomar precauciones para evitar 
fomentar la enfermedad? 
 
Aún no se sabe lo suficiente sobre las causas 
e la enfermedad de alzhéimer para que se re-
comiende alguna precaución. 

H ow do early symptoms 
of Alzheimer's disease 

differ from ordinary forgetful-
ness? 
 
Many older people find that 
their memories are not as 
good as they used to be. For 
example, they have difficulty 
remembering people's 
names, things they were going to buy, or 
something they were going to do.  
 
This does not mean that they are getting Alzhei-
mer's disease. A person who is ordinarily forget-
ful can still remember details associated with 
the thing they have forgotten. For example, they 
may briefly forget their next door neighbour's 
name but they still know that the person they 
are talking to is their neighbour.  
 
People with Alzheimer's disease forget not only 
details but the entire context. They may also 
have other problems, such as changes in be-
haviour and loss of ability to do everyday tasks. 
 
 
 
Is it possible to take precautions against de-
veloping Alzheimer's disease? 
 
Not enough is known yet about the causes of 
Alzheimer's disease (see p. 5) for any precau-
tions to be recommended. 

* 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 Graham. 
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OSCAR La Mejor Actriz 

� 
Aunque parezca una historia delirante 
surgida de la mente de un guionista de 
telefilmes. “Siempre Alice” esconde un 
drama real dentro de un drama ficti-
cio. Basada en la novela homónima 
de Lisa Genova, Siempre Alice es la 
historia de Alice (Julianne Moore), 
una profesora de lingüística en la 
universidad de Columbia, con un 
marido e hijos perfectos, a la que 
un mal día le diagnostican un alz-
héimer que le irá borrando los re-
cuerdos de su vida y de ella misma. 
Intervienen en la cinta: Julianne Moore, Alec Baldwin 
y Kristen Srweart. 

Siempre Alice 
 

Still Alice 
(Oscar a la mejor actriz 2015) 

Película recomendada 

En nuestro próximo número: 

Cuidando al cuidador  Brasil 2015...  Brasil 2015... 

Río de Janeiro, Brasil: VIII Congreso Alzheimer Iberoamérica  / 15 al 17 de octubre, 2015  


