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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, la salud y la educación 

E 
n nuestro país, México, cerca de 900,000 personas pa-
decen algún tipo de demencia y el alzhéimer es la más 
común de ellas. Y si tomamos en cuenta que en cada 

familia alzhéimer son dos, tres o más las personas afectadas por 
esta enfermedad el número de gente aquejada, aumenta. Sin 
embargo, tristemente el apoyo que deberían recibir las familias y 
a las personas afectadas no se ve por ningún lado. 
 

Por más que se diga y se presuma que nuestro país cuenta con 
un Plan Nacional de Alzheimer, la verdad que esto es totalmente 
falso; sólo los ciegos o los que tienen otros intereses, no lo ven. 
Como anteriormente ya en anteriores ocasiones lo he señalado, 
parte de un desgastado discurso político que pocos creen. Sólo 
los ciegos o los  “aplaudidores” manifiestan un apoyo; un apoyo 
que realmente no se ve, mas que aquel que va dirigido a ciertos 
sectores que es gente que trabaja en el sector salud, pero no 
propiamente a los familiares y cuidadores, como tampoco a las 
personas afectadas. 
 

¿Un plan que no cuenta con una partida presupuestal porque el 
gobierno no tiene dinero? ¿Un plan que se enfoca a un diploma-
do en línea es lo único que se les ocurrió? ¿Un diplomado para 
quién?, ¿Por qué no hacer programas de difusión masiva a tra-
vés de la prensa, radio y televisión? En vez de promover la ima-
gen de funcionarios y candidatos, bien pudiera emplearse este 
dinero para la difusión y toma de consciencia. 
 

La verdad falta mucho por hacer. A mi modo de ver, falta ese 
compromiso tan necesario que debe haber para enfrentar un 
problema tan grande como este. Pareciera que los médicos y 
otras personas se hubieran adueñado de las asociaciones de 
familiares a las que se deja de lado. Esto no debe seguir así. De-
bemos de crear un verdadero cambio y hay que hacer los seña-
lamientos necesarios, les guste o no a muchos de los que sacan 
provecho de este asunto tan importante como lo es el apoyo a 
las familias, a los cuidadores, así como a todas aquellas perso-
nas afectadas por algún tipo de demencia.  
 
 

Federico Ortíz-Moreno, 
Presidente. 

¿Qué se está haciendo 
para prevenir el alzhéimer? 

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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e Islas Caimán. La conferen-
cia incluyó un número de se-
siones plenarias sobre las últi-
mas investigaciones y conoci-
miento científico, así como 
talleres de la ADI comunida-
des amigables a favor de la 
demencia, el fortalecimiento 
de las asociaciones de alzhéi-
mer y debates sobre los dere-
chos de las personas con de-
mencia. 
 
Un número de asociaciones 
miembros presentaron a lo 
largo del Congreso en sus 
proyectos y su compromiso 
para la obtención de financia-
miento a favor de planes para 
combatir la demencia. Un 
buen número de pláticas, en-
tre ellas la de Selva Marasco 
de Argentina) fueron presen-
tadas y escuchadas durante el 
Congreso. 
 
Durante el evento, la ADI 
reiteró su compromiso para 
apoyar la toma de conciencia 
sobre el tema de la demencia 
y la financiación a países de 

ingresos bajos y medios, así 
como un mayor fortalecimiento 
de esfuerzos conjuntos asocia-
ciones como la Dementia 
Alliance International (DAI) 
  
 
El próximo evento será 
en Kioto, Japón 
 
Al término del evento se anun-
ció que el próximo congreso de 
la ADI (Alzheimer´s Dissease 
International) tendrá lugar en la 
ciudad Kioto, Japón del 26 al 
29 de abril de 2017. El registro 
para el mismo estará a abierto 
a partir de 11 de julio de este 
año 2016. Mayores informes: 
en: www.adi2017.org 
 
•  Fuente: ADI. 

XXXII Congreso Mundial de Alzheimer  

D 
el 21 al 24 de abril de 
este año, más de 800 
personas asistieron a 

XXXII Congreso de Alzheimer 
de la ADI, organizado por la 
Hungarian Alzheimer’s Society 
(Sociedad Alzheimer Húngara) 
y la Alzheimer’s Disease Inter-
national.  
 
Durante tres días que duró el 
evento, representantes de los 
diversos países miembros 
asistieron a la reunión anual 
del Consejo de ADI, donde se 
hizo un compromiso para to-
mar un enfoque basado en de-
rechos humanos a los esfuer-
zos por movilizar este tema 
hacia la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre los dere-
chos de las personas con dis-
capacidad (CRPD-UN), llevan-
do como socio la organización 
ya por muchos conocida, De-
mentia Alliance International 
(DAI).  
 
Durante la Reunión de Conse-
jo, la ADI dio la bienvenida a 
dos nuevos miembros: Ghana 

Budapest, Hungría… 
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WHO to develop a Global 
Action Plan on Dementia 
Human Rights for People 
with Dementia...    

T 
he organization Dementia Alliance International 
launched its first official publication, ‘Rhetoric to Reality; 
the human rights of people with dementia’, in May.   

 
Access to the UN Convention on the Rights of Persons with Disa-
bilities (UN-CRPD) was one of the demands made by DAI's 
Chair, Kate Swaffer at the World Health Organisation’s First Min-
isterial Conference on Dementia held in Geneva in March 2015 
and is a joint focus of DAI and Alzheimer's Disease International.  
 

La OMS intenta desarrollar 
un Plan de  Acción Mundial 
de Demencia sobre  
Derechos  humanos para 
personas con demencia............    

L 
a organización Dementia Alliance International lanzó el 
pasado mes de mayo de este año su primera publicación 
oficial, «De la Retórica a la Realidad; los derechos huma-

nos de las personas con demencia. 
 
El acceso a la Convención por los derechos de las personas con 
discapacidad (UN-CRPD) fue una de las demandas de la Presi-
dente de DAI, Kate Swaffer en el primer Congreso Ministerial de 
la Organización Mundial de la salud sobre demencia celebrada 
en Ginebra en marzo de 2015 y es un punto común de DAI y Alz-
heimer's Disease International. 

• Source: DAI. 
   Dementia Alliance Interntional. 

• Fuente: DAI. 
   Dementia Alliance Interntional. 

El número de  
personas con  
demencia se  
triplicará en 2050 
 
Triple salto: hasta 132 millones 
será el número de personas en 
el mundo con demencia en el 
año 2050. Casi 47 millones 
personas actualmente viven en 
el mundo con demencia, su nú-
mero era de unos 35 millones 
en 2009. La mitad de los 47 
millones con enfermedad de 
Alzheimer. 
 
 
Megháromszorozódhat  
a demenciával élők  
száma 2050-re 
 
Megháromszorozódhat, akár 
132 millióra is ugorhat a világon 
a demens emberek száma 
2050-re. Csaknem 47 millió de-
mens ember él jelenleg a vilá-
gon, számuk 2009-ben mintegy 
35 millió volt. A 47 millió 
páciens fele Alzheimer-kóros. 
 
 
The number of people 
with dementia will  
triple by 2050 
 
Triple jump: up to 132 million 
will be the number of people in 
the world with dementia by 
2050. Nearly 47 million people 
currently live in the world with 
dementia, their number was 
about 35 million in 2009. Half of 
the 47 million people with Alz-
heimer's disease. 
 
•  Nota enviada por una buena 
   amiga: Mariska Gárdonyi  
   González. 
 

Periodista. Hija de padre húngaro y 
madre ítalo-argentina. 
Abuela fallecida con alzhéimer. 
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El lema de este año será: “Recuérdame” 

E 
ste próximo mes de 
septiembre se conme-
mora el Día Mundial 

del Alzhéimer, una de las en-
fermedades con mayor pre-
sencia entre la tercera edad en 
el mundo.  
 
El número de afectados en el 
mundo crece cada día de ma-
nera impresionante y cada 
año, los reportes son alarman-
tes. De los 900 millones de 
personas arriba de los 60 años 
que viven en el mundo, a la 
fecha existen más de 47 millo-
nes de casos con demencia. 
 
Y si bien las investigaciones y 
estudios avanzan cada vez 
más, lo cierto es que los apo-
yos del gobierno son muy es-
casos y falta una verdadera 
toma de conciencia por parte 
de las autoridades. 
 
La prevención se considera el 
primer paso para hacer frente 
a esta enfermedad; pero, para 
lograrla, es necesario crear 
conciencia de ello. El tema de 
campaña para este año del 

Mes Mundial del Alzheimer 
será el de “Recuérdame”.  
 
Mediante ella, se anima a la 
gente todo el mundo a crear 
conciencia sobre lo que es el 
alzhéimer, aprender a detec-
tar los signos de la demencia, 
pero también a no olvidarse 
de los seres queridos que vi-
ven con este problema  o re-
cordar a aquellos que ya han 
fallecido. 

Algunas pautas o consejos 
para ejercitar la mente 
 
 
1. Comer poco, pero comer bien 
  
Una buena alimentación es funda-
mental. Para ello, se aconseja redu-
cir la cantidad y aumentar la calidad. 
Introducir antioxidantes, vitamina B, 
vitamina C, alimentos ricos en ácidos 
grasos como el pescado azul son 
formas de mejorar la dieta. 
 
 
2. Evitar el tabaco y otras  
    sustancias nocivas 
 
El tabaco puede afectar al cerebro. 
Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el 14% de casos de 
alzhéimer se atribuyen, de forma 
directa, al consumo de tabaco. 
 
 
3. Mantener la actividad física 
 
No hace falta correr una maratón o 
hacer un entrenamiento olímpico, 
pero incluir media hora de ejercicio al 
día ayuda no sólo a mantenernos en 
forma, sino también a mantener la 
mente activa. 

Mes Mundial del Alzheimer... 
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4. Cuidar la salud 
 
Estudios médicos revelan que dolen-
cias como la hipertensión o la diabe-
tes aumentan en el 50% las posibili-
dades de padecer alzhéimer.  
 
 
5. No apartarse y evitar la soledad 
 
Mantener una vida social activa es 
sinónimo de fortalecer el cerebro. La 
ausencia de lazos sociales afecta, y 
contribuye, de forma determinante a 
la aparición de enfermedades rela-
cionadas con el desgaste de la me-
moria. 
 
 
6. No dejar ejercitar la memoria  
 
Actividades como estudiar, leer, 
aprender idiomas, ayudan a poten-
ciar la capacidad de aprendizaje y 
ayudan a entrenar el intelecto. Hábi-
tos como leer el periódico cada día, 
hacer crucigramas, son acciones que 
refuerzan las señales de rejuveneci-
miento celular que se envían al cere-
bro. 
 
 
7. Escuchar música  
 
La música no solo es relajante, sino 
ayuda a traer a nuestra memoria re-
cuerdos positivos. Ayuda al alma y a 
nuestro espíritu. 
 
 
8. Ser positivos  
 
Debemos de ser positivos y no dejar-
nos llevar por los malos días. 
 
 
9. Evitar tensiones  
 
Alejémonos de aquellas cosas que 
causen tensiones. Evitemos estar 
con gente que en nada nos beneficia 
y que por el contrario, nos hace da-
ño. 
 
 
10. Ser uno mismo 
 
Seamos nosotros mismos. No debe-
mos quedar bien con nadie. 
 
 
Antonella Muñoz. 
Diseñadora. 
Su tía y su madre tienen alzhéimer. 
 Lema de la campaña 2016: “Recuérdame…” 

Tomando y creando conciencia  
acerca de lo que es el alzhéimer... 

Imágenes de España 

Imágenes de España 

No te olvides de aquellos que ya no pueden recordar… 

Do not forget those who can no longer remember… 

Federico Ortíz-Moreno… 
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¿Cuáles son los síntomas 
más comunes de la Enfer-
medad de Alzheimer?  
 
Muchos de los primeros sínto-
mas de la Enfermedad de Alz-
heimer pueden no ser percibi-
dos fácilmente porque se pa-
recen a los signos naturales 
del envejecimiento, tales como 
el olvido, pérdida de la con-
centración, así como proble-
mas motrices y de lenguaje, 
incluyendo dificultades para 
hablar y caminar. Los sínto-
mas más comunes de la En-
fermedad de Alzhéimer son:  

  
Pérdida progresiva de la 
memoria.  
Confusión y desorientación 
en el tiempo y el espacio.  
Repetir a cada rato la mis-
ma pregunta.  
Perder las cosas o dejarlas 
o esconderlas en lugares 
poco usuales.  
Mostrar agitación, inquie-
tud o nerviosismo.  
Querer irse de la casa, ar-
gumentando que esa no es 
su casa.  
Perderse o extraviarse, in-
cluso en su propia colonia 
o vecindario.  

No poder reconocer a fami-
liares cercanos: esposo, 
esposa o hijos.  
Mostrarse cansado, calla-
do, triste o deprimido.  
Mostrarse tenso, inquieto, 
irritable o agresivo.  
Mostrarse paranoico o sos-
pechar de todo mundo.  
Presentar alucinaciones, 
ver cosas que no son o es-
cuchar ruidos que no exis-
ten. 
 

 
¿Qué es lo que causa la  
Enfermedad de Alzheimer?  
  
La causa de la Enfermedad de 
Alzheimer es desconocida; sin 
embargo, los últimos estudios 
de científicos, médicos e inves-
tigadores indican que cada vez 
hay más evidencias de que se 
trata de una enfermedad de 
origen multifactorial, aunque 
por otro lado se insista que se 
trata de un componente genéti-
co o hereditario (unifactorial).  
 
 
Factores de riesgo 
 
Saber qué tan probable pudie-
ra uno contraer la Enfermedad 
de Alzheimer es una pregunta 
que muchos se hacen. Hasta 

 

Q uienes hayan leído algo 
más sobre este tema sa-
brán que el alzhéimer es 

una enfermedad caracterizada 
por la disminución de las fun-
ciones intelectuales de la per-
sona, con una consecuente 
pérdida de la memoria y dete-
rioro del pensamiento. Una en-
fermedad en que el que la pa-
dece sufre un drástico cambio 
en su personalidad, con ten-
dencia a deprimirse o irritarse.  
 
La persona ya no puede seguir 
instrucciones, sufre confusión y 
desorientación en el tiempo y 
el espacio, pudiendo incluso, 
llegar a perderse en lugares 
conocidos para él, confundir a 
sus seres queridos y, en mu-
chos casos, hasta desconocer-
se a sí mismos. 
 

• Federico Ortíz-Moreno, 
   Monterrey, México. 

¿Podemos prevenir el alzhéimer? 

� 

 

 

 
� 

 
 

� 

 

 
� 

 
� 

 

 
� 

La Enfermedad de Alzheimer es la más común de las 
demencias; científicamente, se le define como tal. Es-
ta enfermedad fue descrita por vez primera en 1906 
por el médico alemán Alois Alzheimer, de quien tomó 
su nombre. La enfermedad es irreversible y hasta el 
momento no se conoce cura alguna. 

� 
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ahora, los investigadores su-
gieren que hay varios factores 
de riesgo. 
 
Entre los factores que más 
destacan están: el género 
(masculino / femenino), la 
edad, la herencia y los trauma-
tismos craneales (depresión, 
obesidad, diabetes, hiperten-
sión). La Enfermedad de Alz-
heimer da a todos por igual, sin 
distinguir nacionalidad o raza, 
grupo étnico o nivel social. 
Puede afectar tanto a hombres 
como a mujeres, aunque gene-
ralmente se da más el caso en 
éstas últimas. Sin embargo, 
habrá que tomar en considera-
ción que la mujer es más lon-
geva. Por lo general, la enfer-
medad se presenta arriba de 
los 65 a 70 años, pero hay ca-
sos en nuestro medio, de per-
sonas menores de 50 años, 
incluso más jóvenes, por deba-
jo de los 40 años, a los que ya 
se les ha diagnosticado alzhéi-
mer. 
 
 
Pero, ¿se puede prevenir? 

 
Las demencias no se pue-
den prevenir, pero algunos 
hábitos pueden ayudar a 
retrasarlas. 
 
Factores de riesgo como la 
depresión, además de la 
obesidad y la diabetes, pu-
dieran influir.  

 
Cuide su corazón, haga ejerci-
cio, coma sanamente, ejercite 
su cerebro y tome las cosas de 
manera positiva, ría y sea so-
cialmente activo. Las investiga-
ciones llevadas a cabo hasta el 
momento no han encontrado 
una causa exacta del alzhéimer 
y es difícil determinar con exac-
titud qué persona está en com-

pleto riesgo de padecer esta 
enfermedad. Sin embargo, 
dos factores que hay que to-
mar muy en cuenta son la 
obesidad y la diabetes, ele-
mentos importantísimos que 
pudieran llevar a un dispara-
dor de una demencia. Perso-
nas obesas o con diabetes 
pudieran tener graves proble-
mas. 
 
Por otro lado, hay estudios 
que han relacionado diferen-
tes factores con el mayor ries-
go de sufrir este problema: 
edad (entre los 60 y 65 años), 
género (las mujeres lo pade-
cen con más frecuencia), he-
rencia familiar, factores gené-
ticos y factores medioambien-
tales (tabaquismo, dietas ri-
cas en grasas, contamina-
ción). 
 
El alzhéimer no es una enfer-
medad que se pueda total-
mente prevenir, pero…  por lo 
menos, pudiéramos decir que 
sí se puede prolongar unos 
años más el estado de bie-
nestar cognitivo. Para ello, los 
expertos recomiendan apren-
der a detectar los primeros 

síntomas y ejercitar tanto la 
memoria como la función inte-
lectual. Algunos de los conse-
jos claves para prevenir o retra-
sar la aparición de alzhéimer 
son: 
 
 
Controlar los factores 
de riesgo vascular 
 
Mantener equilibrados los nive-
les de colesterol, azúcar e hi-
pertensión arterial. 

 
Modificar el estilo de vida 
 
Alimentación: Es muy impor-
tante llevar una alimentación 
saludable. Comer fruta, verdu-
ra, tomar agua, es bueno para 
la salud. También habrá que 
tomar en cuenta que se ha 
comprobado que algunos ali-
mentos grasos o altos en co-
lesterol, que causan hiperten-
sión pueden influir sobre la po-
sibilidad de desarrollar alzhéi-
mer.  � 

 

 

 

 

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

Ejercicio: El ejercicio físico es 
muy bueno para la salud en 
general y también para preve-
nir el alzhéimer. Caminar, más 
que correr es excelente para 
mantenerse en forma. Diversas 
investigaciones han encontra-
do que a partir de las dos ho-
ras semanales de ejercicio se 
reduce el riesgo de desarrollar 
esta enfermedad. 
 
No fumar: El tabaquismo es 
uno de los factores de riesgo 
del alzhéimer, pues se ha en-
contrado que las personas 
adictas al cigarrillo tienden más 
a sufrir esta enfermedad que 
aquellas que mantienen el ta-
baco alejado. Si aún no ha lo-
grado acabar con este mal há-
bito, recomendamos buscar 
alternativas para dejar de fu-
mar. 
 
Saber llevar la vida: Evitar 
preocupaciones, ser optimista, 
llevar la vida con tranquilidad. 
Divertirse, reír, sonreír y pasar-
la bien, es algo de lo más 
aconsejo.   
 
Incrementar la actividad cog-
nitiva: Las actividades cogniti-
vas pueden evitar y prolongar 
de algún modo la aparición de 
una enfermedad como el alz-

héimer. Numerosos estudios 
determinan que estas activi-
dades son un ejercicio para 
las funciones cerebrales y la 
memoria, por lo que podrían 
ser claves en la prevención 
del alzhéimer. 
 
 
Entre las actividades reco-
mendadas por los expertos 
encontramos: 

 
Hablar varios idiomas. 
Tocar instrumentos musi-
cales. 
Leer con frecuencia. 
Estudiar una carrera. 
Tener más actividad social. 
Retarse con juegos intelec-
tuales como ajedrez, cruci-
gramas, rompecabezas, 
sudokus y todo tipo de jue-
gos para pensar. 

 

� 

� 

 

� 

� 

� 

� 

 

 

 

* Tomado del Suplemento Salud, Nicaragua. Escrito por Federico Ortíz-Moreno. 
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Prevención del alzhéimer... 

E 
l cerebro es uno de los 
grandes desconocidos, 

quedan muchas cuestiones 
por descifrar; sin embargo, 
investigaciones relativas al 
alzhéimer han conseguido 
grandes avances y sí han po-
dido establecer cierta relación 
entre algunas prácticas y una 
disminución de la probabilidad 
de padecer esta horrenda en-
fermedad, o por lo menos re-
trasar su aparición. 
  
La relación entre enfermeda-
des cardiovasculares y cere-
bro es clave. La hipertensión, 
la diabetes, la obesidad o el 
colesterol, patologías íntima-
mente relacionadas con esti-
los de vida poco saludables, 
podrían potenciar el alzhéi-
mer, según un interesante ar-
tículo publicado por el diario El 
Mundo. Dieta sana, peso ade-
cuado, actividad física y ale-
jarse del alcohol o el tabaco 
son algunos de los hábitos 
preventivos a tener muy en 
cuenta. 
 
 
Activar el cuerpo 
 
Activar tu cuerpo, activará tu 
mente. La importancia del 
ejercicio va más allá de con-

seguir un peso adecuado o el 
cuerpo deseado (aunque tam-
bién estos puntos tienen su 
cabida y consideración).  
 
La actividad física reduce no-
tablemente las demen-
cias (entre las que se encuen-
tra el alzhéimer). No tengáis 
miedo al deporte, existen mu-
chísimas alternativas, y tan 
ejercicio es el running como 
salir a dar un paseo, bailar, 
hacer yoga, pilates... Simple-
mente tenemos que escoger 
entre los que mejor se adap-
ten a nuestra condición física 
y preferencias. Porque cuidar-
se también es divertido y, ya 
sabéis, 'mens sana in corpore 
sano'. 
 
Aunque los efectos de la ali-
mentación sobre el alzhéimer 
no han sido objeto clave de 
estudio, algunos científicos 
han podido demostrar que 
ciertos alimentos, como las 
manzanas, las fresas, las za-
nahorias, los cítricos, el bróco-
li, las calabazas, las uvas, los 
tomates, los pescados y las 
legumbres albergan propieda-
des tremendamente beneficio-
sas y protectoras contra la de-
mencia, la senectud y, sobre 
todo, el alzhéimer. 
 

Nuestro cerebro 
 
El cerebro es un músculo y, 
como tal, debemos fortalecerlo 
y ejercitarlo. Cuando conoce-
mos a una persona mayor muy 
viva lo primero que decimos 
es: “¡Caray! Qué buen coco 
tiene”... Esto no es casualidad, 
probablemente haya sido (o 
siga siendo) una mente curio-
sa, activa, haya aprendido idio-
mas o a tocar algún instrumen-
to, sea fan de los crucigramas 
o no deje los libros ni un se-
gundo.  
 
Por último, en este mismo ar-
tículo aparecido en El Mundo 
se pone de manifiesto lo esen-
cial de una vida social intensa. 
Este consejo no deja de estar 
relacionado con la actividad 
física y mental, ya que 
“socializar implica muchas co-
sas: desplazarte a un lugar, 
conversar con otras personas, 
escuchar lo que dicen, dar ar-
gumentos en un sentido o en 
otro...”.   
 
 
 
• Nota compartida por María 
  del Rosario Torres Carrillo. 
  Murcia, España. Tomada  
  de diarios españoles. 
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E 
l gran misterio que sigue 
representando el cere-
bro, un órgano bastante 

desconocido, hace que no se 
puedan prevenir las demen-
cias, en especial la enferme-
dad de Alzheimer, que en este 
momento afecta en el mundo a 
más de 47 millones de perso-
nas. 
 
No todo es desalentador, pode-
mos prevenir y controlar los 
factores de riesgo cardiovascu-
lares como son la diabetes, la 
hipertensión arterial (presión 
alta) y colesterol. Además de 
que podemos cambiar algunos 
hábitos y ayudar a retrasarlas y 
aprender a detectar los prime-
ros síntomas o señales puede 
ser de gran ayuda. 
 
Hace dos años se fundó la 
Alianza Internacional para la 

Demencia (DAI) por sus siglas 
en inglés exclusivamente por y 
para personas que viven con 
algún diagnóstico de demen-
cia, ellos están luchando por la 
defensa de sus derechos hu-
manos de acuerdo con la Con-
vención de Naciones Unidas 
(ONU) sobre los Derechos de 
las Personas con Discapaci-
dad, esta actividad los ha 
mantenido con un excelente 
nivel de funcionalidad. Como 
decía el finado Dr. Richard 
Taylor en sus libros y publica-
ciones alzan su voz y nos per-
miten entender la demencia 
“desde adentro”. 
 
 

 
 
En el año 2005 la Asociación 
Americana de Alzheimer publi-
có un folleto que se llama 
“Mantén tu cerebro” (Maintain 
your brain), en el que manifies-
ta / declara que hay gran evi-
dencia que el estilo de vida 
puede afectar la salud del ce-
rebro e incrementar el riesgo 
para la demencia. 

¿Se podrán prevenir las demencias?¿Se podrán prevenir las demencias?¿Se podrán prevenir las demencias?¿Se podrán prevenir las demencias?    
                                                                                                                                                                                            El alzhéimer...El alzhéimer...El alzhéimer...El alzhéimer...        

Primer factor 
 
El primer factor a controlar es el 
de la alimentación, comer más 
sano es la clave, más verduras 
y frutas que contienen antioxi-
dantes naturales, son alimentos 
que protegen. Reducir la inges-
ta de alimentos altos en grasa y 
colesterol. Pescados con ome-
ga 3. 
 
Estos alimentos reducen el 
riesgo de enfermedades cardía-
cas y diabetes y proporcionan 
una nutrición adecuada para el 
cerebro. También hay que cui-
dar el sobrepeso y la obesidad 
para evitar las complicaciones 
cardiovasculares. 
 
 
Segundo factor 
 
El segundo elemento es el ejer-
cicio físico sano aeróbico como 
caminar, tai chi, yoga, baile, du-

No todo es  
desalentador,  
podemos prevenir  
y controlar  
los factores de riesgo 

• Dra. Lilia Mendoza, 
   México. 
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rante treinta minutos diarios. 
 
Evite los golpes en la cabeza, 
utilice casco si va en bicicleta o 
motocicleta, utilice el cinturón 
de seguridad cuando va en el 
automóvil. 
 
No fume y prevenga así los 
factores de riesgo para el cora-
zón y el cerebro para evitar un 
evento vascular cerebral, acci-
dente vascular cerebral, embo-
lia, etc. 
 
 
Tercer factor 
 
El tercer factor es mantener la 
actividad mental, mantener el 
cerebro activo nos ayuda a es-
tar vitales y pudiera incremen-
tar las reservas de neuronas y 
sus conexiones. Mejorar la 
educación, estudiar algo, man-
tener la curiosidad y seguir in-
volucrado, permanezca infor-
mado sobre acontecimientos 
presentes, lea libros, revistas, 
periódicos, juegue ajedrez, cru-
cigramas, rompecabe-
zas,  juegos de mesa, cartas, 
sudokus,  todo tipo de juegos 
para pensar, aprenda y practi-
que computación, escriba co-
rreos electrónicos, aprenda 
idiomas, diseñe, plante y cuide 
un jardín. 
 
El cuarto elemento es la activi-
dad social, ésta le ayudará a 
mantenerse en interacción so-
cial y mantener la vitalidad en 
su cerebro. 

La investigación reporta que 
la combinación de actividades 
del tiempo libre, el ejercicio 
físico y mental y la actividad 
social pueden ayudar a preve-
nir la demencia. Al igual que 
los deportes, las actividades 
culturales estimulan la mente 
y el cuerpo. 
 
Puede ser voluntario en gru-
pos comunitarios y abogar por 
diferentes causas; participar 
en grupos de bridge, dominó, 
baile, excursiones y viajes; 
combatir la depresión y mane-
jar el estrés. 
 
La Asociación Americana 
comparte diez maneras para 
mantener nuestro cerebro: 

 
Cuidar la cabeza, la buena 
salud se inicia en el cere-
bro que es la parte más vi-
tal e importante, pero nece-
sita cuidado y manteni-
miento. 
Lo que es bueno para el 
cerebro es bueno para el 
corazón y viceversa. 
Mantener valores actualiza-
dos del peso, presión arte-
rial, colesterol, azúcar. 
Alimenta tu cerebro, reduce 
el consume de grasas e 
incrementa los antioxidan-
tes naturales. 
Trabaja tu cuerpo por 30 
minutos diarios. 
Mantén tu cerebro activo. 
Relaciónate con otras per-
sonas. 
Cuida tu cabeza con casco, 
cinturón de seguridad, lim-
pia tu casa. 
Utiliza tu cabeza evitando 
hábitos no saludables: fu-
mar, beber en exceso, no 
drogas. 
Piensa antes y empieza 
hoy, puedes hacer algo hoy 
para proteger tu mañana. 

También se pueden incorporar 
a su asociación local de Alzhei-
mer y convertirse en volunta-
rios, hay mucho trabajo por ha-
cer y se sentirán recompensa-
dos de poder ayudar a alguien 
más. 
 
Estos cambios en el estilo de 
vida se han adoptado a casi 
todas las enfermedades cróni-
co-degenerativas que hasta el 
momento son incurables. No 
podemos dejarnos, ni  vivir en 
estado pasivo, debemos actuar 
ya para tener un mejor futuro. 
 

 
 
• Dra. Lilia Mendoza Martínez,  
  Fundadora del Movimiento 
  Alzheimer en México. 
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Y 
o nunca había dudado 
de nuestro matrimonio, 
pero supe entonces que 

algo andaba mal. Jason me 
culpó de cosas, decía que yo 
era demasiado dura con él. 
Hubo veces en que pensé: “Tal 
vez soy yo”. Apenas hablába-
mos. Había pasado de ser un 
papá cariñoso a ser indiferen-
te. Estaba embarazada de mi 
hija Kinsley y dejó de ir a mis 
citas con el ginecólogo. Antes, 
para nuestros hijos, estar con 
papá era lo mejor. Después, a 

la hora de dormir tenía que 
mantenerlos en calma mien-
tras él me miraba irritado. 
Ahora tenía que decirle que 
fuera a jugar con ellos. 
 
El divorcio nunca se me había 
cruzado por la cabeza, pero 
empecé a pensar en ello. Vi-
mos a un psicólogo. En priva-
do le dije al terapeuta lo que 
estaba sucediendo y nos re-
comendó un neuropsicólogo. 
Esa cita nos llevó a un neuró-
logo y eso nos derivó a otra 

docena de citas y pruebas. Fi-
nalmente, nuestro neurólogo 
nos ayudó a conseguir una cita 
en la Clínica Mayo en Minneso-
ta. Fuimos en octubre de 2013. 
Jason pasó varios días de prue-
bas, incluyendo tomografías por 
emisión de positrones y reso-
nancias de cerebro. La noche 
antes de nuestro encuentro con 
su doctor entré a los registros 
en línea de los pacientes y vi 
sus resultados. No recuerdo las 
palabras exactas, pero el texto 
decía que la imagen del cere-
bro coincidía con la de una per-
sona con la enfermedad de Alz-
heimer. Sentí que alguien me 
había apuñalado. “Señor”, recé, 
presa del pánico, “por favor, 
ayúdanos a atravesar esto”. 
 
Fui a Google. Nadie en la fami-
lia de Jason había tenido alz-
héimer. Simplemente no podía 
entenderlo. Me quedé dormida 
con la pequeña esperanza de 
que no fuera cierto. Pero en la 
cita, el médico lo confirmó. Más 
tarde, le pregunté a Jason si 
entendía lo que estaba pasan-
do. Él no respondió, se limitó a 
asentir y lloró. Esa noche, nos 
abrazamos. Traté de dormir, 
pero en lo único que pensaba 
era en cómo íbamos a manejar 
la situación. 
 
 

Carta de la esposa de un enfermo 
de alzhéimer que murió a los 36 años  

Jason y su esposa Kamara lucen muy contentos. 

Murió a los 36 años con alzhéimer y su esposa le escribió esta carta  

- Segunda parte - 

Cuestionar todo 
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En casa, nos sentamos con los 
niños. “Nos enteramos de lo 
que le pasa a papá”, les dije. 
“Él no va a mejorar”. Ellos llora-
ron, pero creo lo entendieron 
meses después. Cuando llegó 
ese día, Matthew me preguntó: 
“Espera, ¿quieres decir que 
papá morirá?”. Le dije que sí. 
“Todos morimos tarde o tem-
prano”, dije. “Sólo Dios sabe 
cuándo. Pero no podemos 
preocuparnos por eso. Sólo 
vamos a amar a papá”. 
 
 
Encontrar maneras  
de aferrarse 
 
Después de la visita a la Clíni-
ca Mayo, Jason comenzó a ol-
vidar cómo cuidar de sí mismo, 
por ejemplo, cómo ducharse. 
Le mostré cómo hacerlo y él 
copió lo que yo hice, se frotó la 
cabeza y el cuerpo. Más ade-
lante, empecé a hacerlo por él. 
Con el tiempo, Jason perdió la 
capacidad de hablar. Recuerdo 
el primer día que se acercó y 
no sabía mi nombre y el día 
cuando estábamos viendo fo-

tos y no podía recordar los 
nombres de nuestros hijos. 
Ese fue uno de los peores 
días de nuestra historia. 
 
Los médicos de Jason me di-
jeron que no podía estar solo 
nunca más, así que encontra-
mos un lugar donde le cuida-
ran. Nuestros días eran una 
locura: me levantaba a las 
4:45 de la mañana para llevar 
a los niños al colegio y para 
vestir a Jason. Me iba a las 
6:45 a dejar a Kinsley en su 
guardería y a Jason en el lu-
gar donde le cuidaban. 
 
Mis compañeros de trabajo 
preparaban la cena para no-
sotros dos noches por sema-
na, aunque estiraba las so-
bras para cubrir cuatro no-
ches. Luego le bañaba y le 
acostaba. Alrededor de las 23 
horas, me recostaba al lado 
de Jason y me dormía lloran-
do. El centro de Jason era de-
masiado caro como para cos-
tearlo con mi sueldo de maes-
tra. En un momento me pre-
senté voluntaria para tener 

cupones de alimentos del su-
plemento especial del Progra-
ma de Nutrición para Mujeres, 
Infantes y Niños (WIC). 
 
Nuestra comunidad nos salvó. 
Un amigo realizó una recauda-
ción de fondos en Facebook, lo 
que desencadenó más even-
tos: una venta de garaje y una 
recaudación de fondos en el 
centro de Jason. Juntamos mi-
les de dólares. 
 
Cuando me sentía triste, al-
guien hacía algo increíble. El 
último día de San Valentín, me 
trajeron regalos a la escuela. 
Mis amigos de Arizona vinieron 
por mi cumpleaños. Durante 
un tiempo, cada semana al-
guien se quedaba con Jason 
para que yo pudiera ir a hacer 
algo que me gustara a mí. Los 
vecinos nos cortaban el cés-
ped y mi iglesia costeaba mis 
sesiones de terapia. Es por la 
gracia de Dios que estamos 
donde estamos ahora. 
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Ver a su papá tan enfermo es-
taba afectando a los niños, así 
que en abril decidí enviar a Ja-
son a un centro médico. En 
mayo, mi suegra se fue a vivir 
con nosotros; pasaba todos los 
días con Jason. Llevaba a los 
niños a verlo dos veces por se-
mana, casi siempre era los sá-
bados y los domingos después 
de la iglesia. Mientras los niños 
jugaban afuera, me sentaba 
con él y mirábamos fotos y le 
contaba historias. Todavía po-
día hacerlo reír. 
 
Tal como éramos 
 
Los niños entendían que no 
sabíamos cuánto tiempo más 
iban a tener a su papá a su la-
do. Yo respondía a sus pre-
guntas lo más honestamente 
posible. Matthew y Noah esta-
ban saltando en la cama elásti-
ca cuando escuché a Matthew 
decir: “No me pegues tan fuer-
te en la cabeza, no quiero te-
ner alzhéimer”. 
 
Pensé mucho en eso. No que-
ría que ellos tuvieran miedo, e 
intenté que recordaran a su 
padre como alguna vez fue. A 
Matthew le encanta hacerse 

pasar por personajes como el 
‘monstruo de las galletas’ de 
Barrio Sésamo. Jason solía 
ser muy bueno imitando vo-
ces, así que le dije: “Eso es 
algo que sacaste de papá”. 
En el centro médico de Jason, 
ese verano el personal les 
preguntó a los niños si que-
rían compartir un recuerdo 
con ellos. Mya habló sobre su 
baile con Jason en febrero. 
Ellos bailaron ‘Butterfly Kis-
ses’. Dijo que fue la mejor no-
che de su vida. 
 

 
Cuando comenzamos este via-
je, recuerdo haberme pregun-
tado: “¿Por qué, Dios? ¿Por 
qué Jason?”. Desde entonces, 
he encontrado algo de paz. He 
recibido cartas de personas 
cuyas vidas él tocó, y alguien 
me dijo: “Jason era el profesor 
favorito de mi hijo”. Su vida fue 
corta, pero generó gran impac-
to. 
 
Nunca se sabe adónde irá 
nuestra vida cuando haces tus 
promesas nupciales y dices 
“… hasta que la muerte nos 
separe”. Yo nunca podría ha-
ber imaginado que esto termi-
naría así. Pero sabiendo cuán 
grande fueron los buenos 
tiempos, no cambiaría nada.  
 
Jason era un padre amoroso y 
un marido cariñoso. Mi mejor 
amigo. Tengo que confiar en 
que esto fue parte de un plan 
de Dios. ‘Lo voy querer y a 
pensar en él siempre’. 
 
 
 
 
 
• Fuente: El Confidencial 
 

Jason y su esposa Kamara siguieron asistiendo a eventos. 
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 Los enfermos de alzhéimer 
 sienten hasta el final... 

Entrevista al Eulàlia Cucurella 

U 
na entrevista impac-
tante. Realmente im-
presionante. La ver-

dad es que las grandes far-
macéuticas y las grandes 
empresas que controlan los 
alimentos tienen aprisionada 
a la gente en sus redes de 
desinformación para vender-
nos todos sus productos y 
tenernos controlados. 
 
 
Entrevista: 
 
Asegura que, pese a no po-
der expresarlos, las personas 
con alzhéimer mantienen sus 
sentimientos hasta el final de 
sus días.  
 
La presidenta de la Funda-
ción Alzhéimer Catalunya, la 
gerontóloga Eulàlia Cucure-
lla, aconseja a las familias 
que nunca pierdan la comuni-
cación con el paciente y que 
lo involucren en las conver-
saciones y el día a día del 
hogar pese a que ya no pue-
da hablar o no reconozca a 
sus parientes.  
 
- Una vez diagnosticado, 

¿hay que comunicar siempre 
a los pacientes la enfermedad 
que padecen?  
 
- Se ha discutido mucho sobre 
este tema, pero yo creo que 
sí. Cuando el paciente se en-
cuentra en una fase leve, lo 
habitual hoy en día, aconseja-
mos contárselo porque es una 

manera de ayudarle a planifi-
car su vida en los próximos 
años. Recuerdo un paciente 
diagnosticado con 59 años y 
que me decía “yo tengo suerte 
porque el médico me dijo que 
tenía 5 años para planificar lo 
que quiero hacer”. De esta for-
ma les ayudamos a priorizar lo 
que quieren hacer, ocultarles la 

“Hay que hablarles, hacerles partícipes de la conversación,  
que se sientan importantes siempre, aunque ya no puedan 
hablar o no reconozcan” 
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enfermedad puede ser peor.  
 
- ¿Cómo recibe una persona 
este diagnóstico?  
 
- Depende de cada uno, pero 
es difícil de asumir, no estamos 
preparados para asumir esto. 
Por eso es importante cómo se 
le dice el diagnóstico, no puede 
ser dar la noticia y listo, hay 
que explicarle lo que tiene y 
darle recursos: ayuda de un 
psicólogo, la opción de hacer 
ejercicios en un centro, etc. 
Muchas veces el paciente sufre 
por la carga o el trabajo que va 
a dar a su familia más que por 
lo que supondrá para él.  
 
- ¿Cuáles son las claves para 
comunicarse con los enfermos 
de alzhéimer?  
 
Varían en función de la fase de 
la enfermedad, pero en general 
hay que trabajar la comunica-
ción no verbal. El cariño se de-
muestra en el tono de la voz, 
en la forma de mirarle, en los 
gestos, en tocarle. No hay que 
infantilizarle, no hay que usar 

diminutivos...  
 
- ¿Se tiende a tratarlos como 
niños?  
 
- Cada vez menos, pero hace 
años sí que era así. Nunca se 
les debe tratar como un niño 
ya que son personas adultas, 
generalmente mayores que el 
cuidador así que cuando el 

cuidador va, ellos ya vienen 
de vuelta. No tienen que 
aprender qué está bien y qué 
está mal, ya tienen mucho vi-
vido.  
 
- Pero sí habrá que simplificar 
los mensajes...  
 
- Sí, está claro que no se les 
pueden dar órdenes comple-
jas o muchas órdenes en una 

misma frase, hay que ir por 
pasos. Por ejemplo no le po-
demos decir que tiene que sa-
lir a la calle y que debe poner-
se el abrigo que está en la per-
cha porque hace frío. Iremos 
por pasos: vamos a salir, des-
pués ponte el abrigo, etc. Y 
sobre todo hay que acompa-
ñar todo con gestos. Si le deci-
mos que “vamos a comer” lo 
haremos con el típico gesto 
para ayudarle a entender.  
 
- Cuando la enfermedad ya 
está muy avanzada, ¿cómo 
debe actuar el cuidador?  
 
- Hay que hablarles, buscar su 
mirada y hacerles sentir impor-
tante siempre, aunque ellos ya 
no puedan contestar o no re-
conozcan a la gente. No debe-
mos dejarlos olvidados, si es-
tamos hablando de un tema se 
les incluye aunque no respon-
dan, podemos ponerlos en el 
centro de la mesa para que se 
noten que están en la conver-
sación o simplemente con pe-
queños gestos como apretar-
les la mano. Se sabe que aun-
que no tiene la capacidad para 
expresar cómo se sienten, es-
tas personas tienen sentimien-

La medicina  
farmacológica,  
está dirigida  
por médicos, creemos 
que esa gente  
son lo máximo,  
lo mejor... No lo es. 
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Han participado en 

Un boletín sin anuncios comerciales, 
ni propaganda publicitaria... 
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tos hasta el final.  
 
- ¿Qué errores cometen los 
cuidadores familiares?  
 
- Lo que nunca hay que hacer 
es tratarlos como si fuesen un 
niño, son adultos. Además, se 
aconseja tener cuidado de lo 
que se habla delante de ellos y 
nunca dejarlos de lado, no tra-
tarlos jamás como si fueran un 
mueble. Hay que involucrarles 
siempre en la conversación, el 
caso es no dejarlos de lado.  
 
- ¿Los familiares necesitan for-
marse para afrontar esta situa-
ción?  
 
- Necesitan formación tanto los 
cuidadores familiares como los 
profesionales. El objetivo es 
dar unas pautas generales a la 
familia para que adopte las 
que se adecuen a su caso y 
con esto favorecemos el cuida-
do de la persona enferma y por 
tanto su bienestar. Las familias 
se quedan más tranquilas por-
que al saber qué pautas hay 
que seguir se quitan un poco el 
sentimiento de culpa que, a 

veces, tienen algunos al tener 
dudas sobre si lo están ha-
ciendo bien o no en el cuida-
do del enfermo. 
 

 
 
•  Tomado de La Opinión. 
   El Correo de Zamora. 
   España. 
 
  Colaboración enviada por 
  Nina Ferrero Gómez. 
  Trabajadora social. 
 
•  Fotos familiares 
   Alzheimer para todos. 
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E 
l neurólogo argentino 
Facundo Manes pre-
sentó en Montevideo su 

libro “Usar el cerebro” y dio al-
gunas claves sobre cómo con-
servar una mente sana hacién-
dola “transpirar”. 
 
Facundo Manes es una de 
esas personas que cautivan y 
convencen al instante. No en 
vano, el argentino es uno de 
los neurólogos y neurocientífi-
cos más reconocidos de la re-
gión, un especialista en el fun-
cionamiento del cerebro que 
alcanzó su máxima fama al tra-
tar a Cristina Fernández el año 
pasado. La presidente de Ar-
gentina había sufrido un hema-
toma craneal y Manes estuvo 
encargado de liderar el equipo 
de profesionales encargados 
de atenderla. El procedimiento 
fue un éxito.  
 
Pero, además de ser un profe-
sional destacado, Manes es un 
reconocido comunicador. Re-
cientemente publicó el libro 
Usar el cerebro: conocer nues-
tra mente para vivir mejor 

(Planeta),  junto al literato 
Mateo Niro, que fue presenta-
do el viernes pasado en Mon-
tevideo, en un evento organi-
zado por Medicina Personali-
zada. Allí, el investigador con 
un máster en ciencias de la 
Universidad de Cambridge 
habló sobre cómo “desde res-
pirar hasta resolver los pro-
blemas filosóficos más com-
plejos, todo lo hacemos con 
el cerebro”.  
 
Al cerebro le hace bien el 
desafío intelectual, estar 
permanentemente activo. 
Nunca hay que jubilarse 
intelectualmente”, dijo Fa-
cundo Manes. 
 
“Al cerebro le hacen bien 
tres cosas específica-
mente”, contó Manes 
en entrevista con Cro-
mo. La primera, es el 
ejercicio físico, no im-

porta si es caminar o jugar al 
fútbol. Según el neurólogo, el 
deporte “genera nuevas cone-
xiones cerebrales”, es “un buen 
ansiolítico (y barato)” y “un 
buen antidepresivo”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La importancia de mantener  
el cerebro activo... 
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En segundo lugar, mencionó 
una vida social activa: “La 
gente aislada socialmente se 
muere antes, toma más medi-
cación, la pasa peor”. Por últi-
mo, “al cerebro le hace bien el 
desafío intelectual, estar per-
manentemente activo. Nunca 
hay que jubilarse intelectual-
mente”.   
 
 
Guía práctica de y  
para el cerebro 
 
El libro es una guía de todo lo 
que a un no especialista le 
puede interesar saber sobre el 
cerebro, desde curiosidades 
como la diferencia entre zur-
dos y diestros hasta cuestio-
nes sentimentales como el ol-

vido (sano y patológico), el 
amor, miedo y creatividad, o 
comportamentales, como las 
adicciones y el estrés, o enfer-
medades, por ejemplo, la bipo-
laridad y el alzhéimer. Así Usar 
el cerebro transcurre entre re-
copilaciones de investigacio-
nes científicas recientes, citas 
de autores famosos y anécdo-
tas cotidianas que servirán pa-
ra bajar los conceptos que ya 
de por sí son muy accesibles.  
 
Mantener el cerebro en forma 
es una buena medida de en-
frentar al tiempo que, como se 
sabe, no para”, se explica en el 
libro 
 
De todos modos, lo más atrac-
tivo para el lector serán las re-

comendaciones prácticas de 
cómo cuidar el cerebro. Es que 
una vez que uno comprende lo 
indispensable y sensible que 
es, resulta clave saber de qué 
forma protegerlo del deterioro. 
Por ejemplo, el libro enumera 
una serie de ejercicios para 
mantener la mente en forma 
como “mirar una película y ex-
plicar la trama con sumo deta-
lle a alguien que no la haya 
visto” y “lavarse los dientes con 
la mano no dominante”.  
 
Para Manes, quien también es 
creador del Instituto de Neuro-
logía Cognitiva y el Instituto de 
Neurociencias de la Fundación 
Favaloro, la clave está en 
“hacer transpirar” al cerebro.  
 

 
En el libro, se detalla: “Aunque 
muchos factores de riesgo, co-
mo la predisposición genética, 
están fuera de control, existe 
evidencia, desde diversos es-
tudios, de que contaríamos con 
varias estrategias que pueden 
ayudar a reducir el riesgo de 
deterioro cognitivo. Por todo 
esto, mantener el cerebro en 
forma es una buena medida de 
enfrentar al tiempo que, como 
se sabe, no para”.  
 
•  Tomado de “Cromo”, 
    Uruguay. 
 

Enviado por Ana Laura 
Rodríguez Pérez. 
Estudiante de Educación 
Deportiva. 
 
Salto, Uruguay.   
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estructurada. Y cuando la ac-
tividad física se realiza me-
diante un programa con el 
propósito de mejorar la con-

dición del cuerpo, se le llama 
ejercicio o actividad física es-
tructurada. 
 
Ventajas saludables 
del ejercicio 
 
La actividad física regular en la 
vida diaria es una herramienta 
poderosa para la prevención 
de dolencias como la enferme-
dad coronaria, diabetes, hiper-
tensión arterial y obesidad, en-
tre otras. Estos son sus benefi-
cios: 

 
Contribuye a mejorar la ca-
pacidad cardíaca y pulmo-
nar. 
Dependiendo de la intensi-
dad y la duración, los 
músculos aumentan de ta-
maño, fuerza y dureza. 
Mejoran los reflejos y la 
coordinación. 
Quema el exceso de grasa. 
Quien realiza ejercicio de 
forma constante soporta 
mejor la fatiga, duerme bien 
y se siente con energía pa-
ra realizar todas las activi-
dades del día. 
Ayuda a proteger los hue-
sos. 
Aporta bienestar psicológi-
co y puede tener un efecto 
positivo en la depresión.  

 
Un estudio publicado en el Bri-
tish Journal of Sports Medicine 
muestra que la actividad física 
mejora el estado de ánimo en 
pacientes con depresión. 

L 
a práctica diaria de ejerci-
cio físico adecuado es un 
factor fundamental para 

mantener, mejorar y conservar 
la salud, ya que ayuda a preve-
nir múltiples enfermedades. 
 
El ejercicio es una necesidad 
básica. El cuerpo humano está 
hecho para ser usado, y con la 
falta de ejercicio se renuncia a 
la oportunidad de mejorar o 
conservar la salud. Cuando el 
cuerpo no es ejercitado se vuel-
ve flácido, lento y, en general, 
ineficaz. 
 
En general, la actividad física 
involucra cualquier movimiento 
corporal que implica un gasto 
de energía. A las actividades 
cotidianas, como caminar, subir 
escaleras o realizar trabajos do-
mésticos, entre muchas otras, 
se les llama actividad física no 

La importancia del La importancia del La importancia del La importancia del ejercicioejercicioejercicioejercicio    en la saluden la saluden la saluden la salud............    

• Eunice Ramírez Hernández, 
  Xalapa, Veracruz. México. 

Beneficios de la actividad física en el organismo 
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Comienza a hacer ejercicio 
 
Elije una hora adecuada a 
tu rutina diaria y a tu ritmo; 
de preferencia, reserva 
tiempo para recuperarte. 
 
El ejercicio matutino es una 
excelente forma de empe-
zar el día, aunque hay quie-
nes prefieren la noche por-
que alivia las tensiones y 
relaja el cuerpo antes de 
dormir. 
 
Los aparatos de ejercicio 
son una buena opción, pero 
se requiere tener cuidado y 
ser orientado por alguien 
experto en su manejo. Al 
llevar a cabo una rutina de 
ejercicio, siempre debe ir 
acompañado de hábitos sa-
ludables, como seguir una 
dieta equilibrada y agua. 

 
 
Recientemente, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
presentaron un informe sobre 
dieta, nutrición y prevención de 
enfermedades crónicas. En es-
te se concluye que una dieta 
con poco consumo de grasas 

saturadas, azúcar y sal, y ma-
yor consumo de hortalizas y 
frutas, contribuye a reducir las 
altas tasas de enfermedad 
antes mencionadas, siempre 
que vaya acompañada de la 
práctica regular de alguna ac-
tividad física. En concreto, se 
recomienda realizar una hora 
al día de actividad física mo-
derada, como caminar. 
 
 
Consultar al médico 
 
La mayoría de personas pue-
den empezar un programa de 
ejercicios por sí solas; pero si 

existen dudas o alguna patolo-
gía, consultar con el médico 
ayuda a elegir el programa 
más adecuado. También es 
imprescindible acudir al médi-
co si al comenzar un plan o 
programa de ejercicio diario se 
producen mareos, confusión, 
sudor frío, pulso irregular, ca-
lambres y otros signos que al-
teran el organismo. 
 
 
 
• Eunice Ramírez Hernández. 
  Estudiante de Educación  
  Deportiva. 
  Xalapa, Veracruz. México. 
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A 
los diez años escribió 
su primer libro en el pa-
tio de la casa de sus 

abuelos. A los quince, viviendo 
en Italia, publicó artículos des-
cubriendo la Argentina desde 
lejos. Egresada de Periodismo 
(UCA) e Historia del Arte 
(MNBA), se fue a vivir a Costa 
Rica y a México, donde, bajo el 
seudónimo de “Naoko”, escri-
bió prosa y poesía para el dia-
rio Río Negro.   
 
Participó luego de “Historias 
del fin del mundo”, la antología 
surgida de la Residencia Crea-
tiva Interzona, 2012 y publicó 
“Lastima” su primera novela. 
Reconoce que siempre en-
cuentra una forma para seguir 
estudiando Letras. Y confiesa 
que sus perros y su barra de 
danza son sus mejores ami-
gos. 

Mundos íntimos.  
Dejé de existir para mi abuela: 
protegerla igual me hace bien 
 
 
El alzhéimer y  
sus pérdidas 
 
Eran muy unidas al punto tal 
que cuando la abuela comen-
zó con los olvidos, la nieta –
que es la autora de la nota– 
dejó de recordar cómo era esa 
vida anterior. Se focalizó en 
acompañarla, en hacerle las 
rutinas más sencillas y en una 
nueva forma de compartir: 
darle afecto aunque no haya 
diálogo.  
 
 
Tomado de Clarín. 
Diario de Argentina. 
Por Ángeles Yazlle García. 
 

Soy Ángeles y soy nieta de una 
abuela que no sabe quién soy. 
De una abuela que no me reco-
noce, no me mira, no me habla. 
Soy nieta de una abuela que 
reemplazó sus palabras y su 
sonrisa por un canto circular, 
cíclico. Laralalalalá, desentona 
mientras camina automática-
mente desde la cocina al living, 
desde la cocina al balcón, con 
los brazos cruzados y la mirada 
al piso, con sus ojos cada vez 
más cerrados. 
 
Dejé de existir para mi abuela. 
Empecé a desaparecer de su 
mente una mañana de invierno, 
cuando un médico le perforó el 
esófago mientras le hacía una 
endoscopía. Esa misma noche 
mi abuela entraba de urgencia a 
terapia intensiva y a una segui-
dilla de visitas a médicos, clíni-
cas, internaciones y operacio-
nes. 
 
Paralelamente, el deterioro de 
su cabeza empezaba a manifes-
tarse. Olvidar los nombres, dón-
de estaba, qué tenía que hacer. 
No querer salir, estar callada, 
reír cuando todos reíamos. Los 
clásicos del Alzheimer. Hacerle 
repetir nombres, preguntas, 
cuántos nietos tiene, ir foto por 
foto reconociendo caras. Los 
clásicos de una familia que lu-
cha contra el Alzheimer. En el 
medio de todo esto, de frustra-
ciones y enojos, de destellos de 
respuestas correctas y nombres 
acertados, es donde empieza la 
historia con mi abuela.  
 
A diferencia de mis hermanos, 
que suelen evocar imágenes de 

Mirá, también las raíces se esfumanMirá, también las raíces se esfumanMirá, también las raíces se esfumanMirá, también las raíces se esfuman............    

• Ángeles Yazlle García, 
Clarín, Argentina.  

Angeles y su abuela. Aun ante una vida en que la memoria  
se diluye, existe la posibilidad de estar cerca.  
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nuestra niñez junto a mis abue-
los, que suelen hablar de aque-
lla vez que la abuela se olvidó 
de irnos a buscar a la escuela o 
de las vacaciones juntos, yo al-
zo mis hombros y miro al cielo. 
 
 
El alzhéimer de mi abuela  
se llevó mis recuerdos 
 
Mis recuerdos son nuevos, em-
piezan con su enfermedad. 
Mientras mi abuela perdía su 
presente y gran parte de su pa-
sado, mientras se olvidaba de 
mí y olvidaba sus recuerdos, yo 
empecé a crear los míos. 
 
Mi primera imagen es en la ca-
ma de mis abuelos, hace siete 
años. Mi abuela duerme al lado 
mío, a mi izquierda, yo estoy a 
su derecha, en el lugar donde 
dormía mi abuelo. Las persia-
nas están bajas, no entra la luz 
de la mañana, sólo escucho la 
respiración pausada de la abue-
la. Ya van quince días que duer-
mo con ella, quince días de mi 
abuelo internado. Aprieto su 
mano e intento no llorar. No me 
tiene que ver llorando, no tengo 
que llorar frente a la abuela. 
Que no se dé cuenta de que la 
boca me sangra y de que me 
cuesta respirar. Me acurruco en 
mí. Le miro los pies y veo que 
están destapados. Sus pies 
blancos, cansados de una vida 
de caminatas entre la escuela 
donde daba clases y su casa. 
Se los envuelvo con la colcha y 
le doy un beso en la frente. 
 
Hace unos minutos sonó el telé-
fono y fui corriendo a atenderlo. 
Corrí y me tropecé con mi cami-
són. Me partí la boca. Mi abuelo 
está muerto y yo estoy en la ca-
ma con la abuela. La voy a de-
jar dormir un rato más, pienso. 
Es dormilona la abuela. 
 
Meses después del funeral de 

mi abuelo, año 2009, voy a Es-
tados Unidos, a la casa de mi 
tío, adonde fue mi abuela a pa-
sar el verano. Llego nerviosa, 
ansiosa, entusiasmada por ver 
las mejoras gracias a las nue-
vas pastillas que le consiguie-
ron, gracias a las consultas con 
nuevos neurólogos, a la nueva 
dieta. Busco su pelo rubio, bri-
llante, esponjoso, su piel blanca 
y sus ojos verdes, como tres 
meses atrás, cuando la despedí 
en el aeropuerto de Buenos 
Aires.  
 
“¿Y la abuela?”, pregunto a mi 
tío. Ahí está la abuela, en el 
asiento de atrás del auto, mi-
rando por la ventanilla a ningún 
lado, canosa, con las uñas des-
pintadas. Subo al auto deses-
perada por acercarme, que me 
vea, me sienta a su la-
do. “Abuelita, soy Anqui, hola 
abuelita. Abu. Abu. Abu. Soy 
yo”, le repetí y repetí durante el 
camino hasta que me respon-
dió un “neenaa”, con sus ojos 
caídos. Esa misma noche des-
pués de acomodar mi equipaje, 
me acerqué a la cocina y los 
encontré a todos alrededor de 
la mesa comiendo sus “Corn-
dogs”, hipnotizados viendo 
“The Ellen DeGeneres Show” 
mientras la abuela luchaba con 
el cuchillo y tenedor para llevar-
se un bocado a la boca, miran-
do fijo el plato, sin comprender 
de qué se trataba esa salchicha 
envuelta. Antes de acostarnos, 
mientras le ponía el pija-
ma, noté que los moretones en 
su cuerpo, clásicos de la abue-
la por chocarse picaportes o 
sillas, habían aumentado. Bus-
qué sus ojos para tener alguna 
respuesta, alguna explicación, 
pero no decía nada.  
 
Desde la muerte de mi abuelo, 
mi abuela era la protagonista 
de nuestras vidas. Cada salida, 
cada cena, cada reunión, gira-

ba en torno a ella. Cada paso 
que daba, nuestros ojos la se-
guían. Pero en Estados Unidos, 
no había ojos más que para la 
CNN. Me aferré a la abuela, en-
trelacé mi mano a la suya y nos 
cubrí con una burbuja a la que 
todos tenían prohibida la entra-
da.  
 
Éramos ella y yo. Lavándonos 
los dientes, haciéndole avioncito 
para que terminara el desayuno, 
lavándole el pelo. A la tarde ha-
ciendo ejercicio y escuchándola 
decir “eso, nena, eso”, mientras 
yo saltaba a su alrededor entu-
siasmada por divertirla y ver su 
sonrisa. A la noche, cada noche, 
acomodé mi colchón al borde de 
su cama y esperé a que cerrara 
sus ojos para yo cerrar los 
míos. Que el tiempo pase, que el 
tiempo pase, deseé cada noche.  
 
El tiempo pasó y a la vuelta casi 
perdemos el avión: “tres minu-
tos, en tres minutos cierran las 
puertas”, nos advertían los de 
seguridad del aeropuerto mien-
tras yo le volvía a poner las za-
patillas, le ataba los cordones y 
guardaba todo lo que nos ha-
bían hecho sacar de las valijas. 
Corrí descalza gritándole que se 
apurara, que me siguiera, sin 
mucha conciencia de que la es-
taba haciendo correr a una velo-
cidad prohibida para mayores de 
ochenta, sin darle explicaciones, 
sólo girando mi cabeza para 
asegurarme de que seguía atrás 
mío, pero absolutamente cons-
ciente de que no íbamos a estar 
ni un segundo más en ese lu-
gar.  
 
Continuará… 
 

• Tomado de CLARIN   
 

Enviado por Lucia Biancchi 
Paraná Entre Ríos, Argentina 
 

Su madre tiene  
Demencia Vascular 
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Primera parte 
 
 

S 
e me hace muy difícil 
empezar este relato, por-
que no se realmente por 

donde comenzar. Me imagino 
que esta duda nos pasa a todos 
los que hemos compartido la 
jornada  de vivir el alzhéimer. 
 
Mi mami fue (como todas y ca-
da una de las madres) ¡una mu-
jer excepcional! Ella fue una 
pionera en muchas cosas, fue 
la primera mujer que se graduó 
de contadora pública en la uni-
versidad. Ahí en la universidad 
hay un adoquín con su nom-
bre); ella fue también la primera 
mujer aceptada como miembro 
del Colegio de Contadores. Ella 
fue la primera mujer auditora en 
nuestro estado de origen, Jalis-
co. Y me imagino que ese espí-
ritu “pionero” de mami me lo 
transmitió fuertemente porque 
yo también he sido una pionera 
en muchas áreas de mí vida. 
 
Mami solía estar  de visita con 
nosotros en McAllen cada di-
ciembre y se  quedaba  con no-
sotros por tres meses. Cuando 
mami llegaba a principios del 
mes, todos nosotros nos llená-
bamos de júbilo. Mi esposo la 
quería mucho y le gustaba que 
nos visitara, yo, ¡ni se diga! dis-
frutaba mucho de su presencia, 
de las largas conversaciones 
que teníamos  pero lo más que 
me encantaba era verla interac-
tuar con  mis tres hijos; ella te-
nía locura de amor por ellos y 
ellos por ella, me encantaba 

La demencia, mi mami y yo...  

verlos por las tardes después 
de la escuela sentados los dos 
alrededor de ella haciendo las 
asignaciones (tareas) escola-
res y Viki simulando que hacia 
asignación, la pequeña sólo 
iba al kindergarten. Mis tres 
hijos han compartido un lazo 
muy estrecho siempre, donde 
estaba uno estaban los tres. 
Aunque mamá no hablara in-
gles ella era capaz de ense-
narles cosas de matemáticas y 
calculo porque al cabo decía 
ella “los números son los mis-
mos en ingles que en espa-
ñol”.  Y sí, ¡eran los mismos! 
 
Cuando mamá estaba aquí yo 
procuraba trabajar solo unas 
horas por la mañana, recoger 
a mi pequeña del colegio  e 
irme a casa para esperar a los 
mayores que llegaran; una vez 
en casa, tomaban un pequeño 
refrigerio  y se envolvían con 
la “agüe” a hacer asignacio-
nes, a jugar monopolio, lotería 
mexicana o cualquier otro jue-
go  familiar. El mayor, se pro-
puso ensenarla a usar la 
computadora, así que mi ma-
dre con devoción absoluta, co-
mo todo lo que hiso en su vida 
se dedico a aprender las lec-
ciones del nieto. 
 
Una tarde cualquiera de uno 
de tantos diciembres a mi re-
greso de la oficina, mi emplea-
da me sorprendió con la nueva 
de que mi mamá estaba rara, 
que le había dicho que en su 
cuarto había una señora, pi-
diendo limosna y otra vendien-
do manzanas, que no había 

querido comer porque la comi-
da estaba envenenada. La po-
bre empleada estaba aterrori-
zada. Fui al cuarto de mami y 
cuando le pregunté cómo había 
pasado su día me contesto 
“bien” completamente normal, 
le pregunte si alguien la había 
visitado y me dijo “no”. Le pre-
gunte porque no había comido 
y me dijo que no tenía hambre 
pero que ya que yo estaba ahí 
comería.   
 
Me salí del cuarto completa-
mente en pánico y no atine a 
pensar en nada, me esforcé 
por conducirme normal, espe-
cialmente enfrente de mis hijos, 
las horas que pasaron hasta 
que mi esposo llegó fueron un 
suplicio eterno. Cuando llegó, 
le explique lo sucedido, él con 
todo su cariño, paciencia y un 
suavísimo tono de voz, fue a 
hablar con ella y le preguntó 
las mismas preguntas a lo cual 
ella contesto lo mismo. Estába-

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

Mi historia 
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mos confundidos y pensamos 
que era una historia fabricada 
por la empleada.  
 
Desafortunadamente, esa mis-
ma noche nos despertaron los 
gritos de mami, corrí a su habi-
tación y estaba completamente 
desnuda, peleando con un ser 
invisible, usando palabras que 
jamás en la vida había usado.  
La calmamos como mejor se 
pudo y al día siguiente la lleve 
al neurólogo. La diagnostico 
con Insuficiencia Vascular Ce-
rebral y múltiples micro infartos. 
Con ese diagnostico en mano 
regresamos a casa y las si-
guientes tres semanas fueron 
una agonía, mamá en lugar de 
mejorar empeoraba, tenia fallas 
de la memoria fenomenales, 
perdió la capacidad de calcular, 
de reconocer sus amados nú-
meros, del valor de la moneda, 
vivía en un limbo de olvidos, 
alucinaciones, hostilidades y 
agresividad. Perdió su elegan-
cia nata y su necesidad de es-
tar siempre “bien vestida, calza-
da y maquillada”. Perdió su ca-
pacidad de controlar sus esfín-
teres. Mi esposo y yo confia-
mos en el diagnóstico, así que 
teníamos la certeza de que ella 
recuperaría mayormente su 
función. Durante esos meses 
mi vida cambio por completo, 
me convertí inesperadamente, 
sin saberlo y menos quererlo, 
en una cuidadora de 24 horas.   
 
Mami se recuperó de ese epi-
sodio agudo, pero lo que siguió 
fue tan malo como lo primero.  
Cuando se recuperó lo suficien-
te para acertar en donde esta-
ba, cómo estaba, me preguntó 
que le había pasado porque 
tenía una laguna mental, le ex-
pliqué lo mejor que pude evitan-
do detalles grotescos y ella se 
entristeció mucho, me pidió que 
la llevara de nuevo a Guadala-

jara al centro de retiro donde 
vivía. Le pedí que se quedara 
pero se rehusó. Mami siempre 
fue súper independiente, auto-
suficiente, dominante; mami 
tenía una personalidad supre-
ma que nos quitaba el aire a 
los que estábamos en el cuarto 
cuando ella  llegaba, fuere en 
donde fuera.  No hubo manera 
de convencerla de quedarse, 
así que con dolor en el alma 
emprendimos el viaje de regre-
so. Me quedé un par de sema-
nas para observarla cuidado-
samente, para asegurarme de 
que aparte de los servicios del 
centro de retiro, tuviera una 
persona a su servicio perma-
nente y dos turnos de enferme-
ras.  
 

 
Mami tuvo una recaída de su 
cáncer y había que tratársela 
con quimioterapia y radiotera-
pia. A veces me sentaba en un 
sillón enfrente de ella y pasá-
bamos horas en silencio, medi-
tando, me dolía el alma y ni 
siquiera podía llorar enfrente 
de ella.  
 
Tenía que regresar, tenía la 
vida dividida, le suplicaba que 
se viniera conmigo pero se 
rehusaba; mami era sabia, en 
medio de todo comprendía que 
acá sin tener seguro medico 
sería imposible tratarla de su 

cáncer. Ninguna de nosotros 
pensábamos en la sombra de la 
demencia. Preferíamos no ha-
cernos consientes de ellos y 
pelear otras batallas. Pero la 
demencia no perdona, poco a 
poco mamá fue olvidando más 
cosas, empezó a repetir la mis-
ma pregunta cien millones de 
veces, no sabía el nombre de 
su cuidadora  ni de sus enfer-
meras. Yo hablaba con ella to-
dos los días en la mañana y en 
la noche, y a veces en la noche 
me decía que era una ingrata 
que la tenía en el olvido y que 
no me ocupaba de ella para na-
da. Yo me mordía la lengua en 
el otro lado del teléfono y me 
comía el llanto, pero cuando 
colgaba después de todos los 
reclamos me soltaba a llorar 
como una Magdalena… tenía la 
vida partida. 
 
Por el transcurso de los si-
guientes años vivía allá y vivía 
acá, me llenaba de tristeza de-
jarla; me llenaba de tristeza se-
pararme de mis hijos y mi espo-
so, especialmente de mi niña 
que era una chiquita de 5 años. 
 
La logística de manejar las dos 
casas y las dos situaciones fa-
miliares a la distancia y en la 
presencia era agotadora. Mamá 
declinaba cada día más en su 
demencia así como en su cán-
cer. Después de mucho sufri-
miento físico se dio por venci-
da, no sé si por la demencia o 
por la claridad de que la lucha 
era cansada y larga y ella sen-
tía que ya no podía más. Mi 
mami nunca se dejó vencer por 
nada, así que ese día fue de-
vastador para todos nosotros.  
 
Continuará… 
 
Founder and Senior Support Group 
Facilitator Grupo de Apoyo en Español 
el Valle de Texas, McAllen, Texas. 
Estados Unidos. 

Mi vida cambió  
por completo,  
me convertí  
inesperadamente, 
y sin saberlo, 
y menos quererlo, 
en una cuidadora 
de 24 horas... 
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D 
esde 2007 estou cui-
dando de minha Tia 
Izabel, portadora De-

mência Alzheimer, com laudo 
no ano de 2003. Mas, bem an-
tes do ano 2000 já apresentava 
sintomas e eram bem aparen-
tes. 
 
Começei a cuidar dela por cau-
sa do falecimento do compa-
nheiro. Ele não tinha a mínima 
noção sobre Alzheimer. 
 
Esses oito anos foram muito 
difíceis, pois não sabia nada 
sobre essa doença, e tive que 
procurar muita ajuda, estudar a 
respeito, para dar o melhor pra 
minha tia. 
 
Izabel não teve filhos. Dos so-
brinhos, uns 8  eu fui a única 
que resolvi a cuidar dela. 

No inicio não conseguia acer-
tar com Cuidadoras, era sozi-
nha, e não tinha confiança em 
deixar ela aos cuidados de 
outras pessoas. 
 
Fiz muitos e também peguei 
muitas informações pela Inter-
net. Estava dando a ela uma 
vida digna, com respeito, com 
alegria e com tudo o que ela 
merecia. Conseguimos tirara-
la da cadeira de rodas, até ho-
je anda em um andador.  
 
Há quase dois anos comecei a 
ficar deprimida, esgotada, 
pressão alta e foi quando con-
tra a minha vontade, levei a 
Izabel para uma Clinica de 
Idosos. Não tinha coragem, 
lutei muito e então começei a 
ver qual era a melhor e pedir 
indicações. 

 
Hoje ela está bem melhor na 
Clinica, fez novas amizades e 
as amigas que encontrou são 
muito divertidas e alegres. Isso 
foi muito melhor pra ela. Está 
cercada de carinho, atenção e 
muito amor. Está muito feliz. 
 
Vou visita-la todos os dias com 
a cachorrinha dela a Pituchinha 
que é a alegria da Clinica tam-
bém. 
 
Hoje estou com 66 anos, e se 
tivesse que começar tudo nova-
mente, com certeza que faria. 
 
 
Abraços sinceros,  

 
•  Magali Pereira Lopes, 
   Familiar. 

• Magali Pereira Lopes, 
Campinas, São Paulo. Brasil. 

Minha tia Izabel... 

•  Minha tia Izabel Neto Reis e Magali Pereira.  •  Campinas.  

“Hoje com 66 anos, e se tivesse que começar  
tudo novamente, com certeza que faria” 
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• Magali Pereira Lopes, 
Campinas, São Paulo. Brasil. 

Mi tía Izabel... 

D 
esde 2007 estoy cui-
dando a mi tía Izabel, 
quien tiene demencia 

de alzhéimer, desde el año 
2003. Pero ya desde antes del 
año 2000, presentaba sínto-
mas que eran bastante eviden-
tes. 
 
Comencé a cuidar de ella a 
causa de la muerte de su pare-
ja. Él no tenía la mínima noción 
sobre la Enfermedad de Alzhei-
mer. 
 
Estos ocho años fueron muy 
difíciles porque no sabía nada 
sobre esta enfermedad y tuve 
que buscar mucha ayuda, estu-
diar al respecto, para dar lo 
mejor a mi tía. 
 
Izabel no tenía hijos. De los 

sobrinos, unos ocho, yo era la 
única que decidí cuidar de 
ella. Al principio no pude acer-
tar con las cuidadoras; esta-
ban solos y yo no tenía ningu-
na confianza para dejarla al 
cuidado de otras personas. 
 
Hice muchos cambios y tam-
bién pedí mucha información 
por Internet. Estaba dándole 
una vida digna, con respeto, 
con alegría y con todo lo que 
ella merecía.  
 
Conseguimos que dejara su 
silla de ruedas; hasta hoy, ca-
mina con un andador. Hace 
casi dos años comencé a es-
tar deprimida, agotada, con 
alta presión arterial, y fue 
cuando contra mi voluntad lle-
vé a Izabel a una clínica de 

personas enfermas. No tenía el 
coraje, luché mucho y luego 
comprendí que era lo mejor y 
pedí ayuda. 
 
Hoy en día está mucho mejor 
en la clínica, ha hecho nuevas 
amistades y amigas  que son 
muy divertidas y alegres. Esto 
fue mucho mejor para ella. Está 
rodeado de afecto, atención y 
amor. Está muy feliz. Voy a visi-
tarla todos los días con una ca-
chorrita que es también la ale-
gría de la clínica. 
 
Hoy, a los 66 años, si tuviera 
que empezar de nuevo, con 
certeza otra vez lo haría. 
 
 
Abrazos sinceros, 
 
•  Magali Pereira Lopes, 
   Familiar. 

 
•  Minha tia Izabel Neto Reis e Magali Pereira.  •  Campinas.  

“Hoy, a los 66 años, si tuviera que empezar 
de nuevo, con certeza otra vez lo haría” 
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Glen CampbellGlen CampbellGlen CampbellGlen Campbell    
 En las etapas finales de la enfermedad de alzhéimer  

El cantante de “country” al cuidado de su familia 

C 
asi cinco años después de 
su diagnóstico inicial, Glen 
Campbell está ahora en la 

fase final del alzhéimer. Fuentes 
cercanas al icono country del 
país dijo a Rolling Stone Country 
que el cantante se encuentra en 
la etapa siete de esta enferme-
dad y que desde hace algún tiem-
po es incapaz de comunicarse. 
 
Campbell vive actualmente en un 
centro de cuidado de memoria 
de Nashville, donde su familia 
reporta que la terapia de la músi-
ca ha sido especialmente útil. 
"Glen está recibiendo una gran 
atención; está feliz, está alegre”, 
dijo la esposa del cantante.  Kim 
Campbell dijo al diario Tampa 
Bay Times. “Está saludable, pero 
ha perdido la mayor parte de sus 
habilidades de lenguaje. Él no 
entiende nada de lo que alguien 
le está diciendo. Pero hay vida y 
energía. Él está allí con otras 
personas, médicos, abogados, 
todos enfrentando lo mismo. Es-

toy en una comunidad con otros 
miembros de la familia que es-
tán pasando por lo mismo”. 
 
El famoso cantante compartió 
su viaje a través de las etapas 
más tempranas de la Enferme-
dad de Alzheimer en el docu-
mental de 2014, Glen Campbell: 
I’ll Be Me, que reprodujo la can-
ción ganadora de premios 
Grammy y nominada al Oscar, 
“I’ll Be Me” ("Voy a ser yo"). 
Miembros de la familia Campbell 
se han convertido en defensores 
incansables de conocimiento e 
investigación del alzhéimer 
usando la película no sólo para 
mandar el mensaje hacía fuera, 
sino también consolar a otras 
familias con esta enfermedad 
devastadora. 
 
“Muestra un rostro humano real 
sobre esta enfermedad a la que 
mucha gente enfrenta y de la 
cual realmente no escuchamos 
mucho en los medios de comu-

nicación”, dijo su hija Ashley 
Campbell a Rolling Stone Country 
el año pasado. “Es la conversa-
ción que estamos esperando co-
menzar, que es real y que le pa-
sa a las personas que amamos y 
que necesitamos personalizar”. 

Glen Campbell, quien habrá cum-
plido 80 años al momento de que 
salga esta publicación, fue una 
sensación por todo el país, ven-
diendo más de 50 millones de 
álbumes en todo el mundo, gra-
cias a éxitos como “Wichita Line-
man”, “Galveston” y su más que 
famoso “Rhinestone Cowboy”. 
También tiene una larga lista de 
créditos de actuación habiendo 
organizado su propio programa 
de televisión, The Glen Campbell 
Goodtime Hour, en los años se-
senta y principios de los setenta. 
Oficialmente no se retiró sino 
hasta el final de su gira de despe-
dida en el año 2014, durante la 
cual él acababa de recibir el diag-
nóstico de la Enfermedad de Alz-
heimer.  
 

• Tomado de Tampa Bay Times 
  y otras fuentes. 
  Enviado por Susan Miller, 
  Houston, Texas. 
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Glen CampbellGlen CampbellGlen CampbellGlen Campbell    
 In final stages of Alzheimer’s Disease  

The “country” singer has been taking care by his family 

A 
lmost five years after his 
initial diagnosis, Glen 
Campbell is now in the 

final stages of Alzheimer’s. 
Sources close to the country 
icon tell Rolling Stone Country 
that he has been in Stage Seven 
of the degenerative brain dis-
ease for some time now and is 
unable to communicate. 
 
Campbell is currently living in a 
Nashville memory care facility, 
where his family reports that mu-
sic therapy has been particularly 
helpful. “Glen’s getting great 
care; he’s happy, he’s cheerful,” 
the singer’s wife, Kim Campbell 
tells the Tampa Bay Times.  
 
“He’s healthy but he has lost 
most of his language skills. He 
doesn’t understand anything an-
yone is saying to him. But 
there’s life and energy and com-
munity. He’s there with other 
people — doctors, lawyers — 
who are all facing the same 

thing. I’m in a community with 
other family members who are 
going through the same thing.” 
 
The entertainer famously 
shared his journey through the 
earliest stages of Alzheimer’s 
in the 2014 documentary, Glen 
Campbell: I’ll Be Me, which 
spawned the Grammy-winning 
and Oscar-nominated song, “I’ll 
Be Me”. 
 
Campbell’s family members 
have since become tireless ad-
vocates for Alzheimer’s aware-
ness and research, using the 
film to not only get the mes-
sage out but also comfort other 
families dealing with the devas-
tating illness. 
 
“He puts a real human face on 
this disease that a lot of people 
are dealing with that we don’t 
really hear about a lot in the 
media,” daughter Ashley 
Campbell told Rolling Stone 

Country last year. “That’s the 
conversation we’re hoping to 
start, that it’s real and it hap-
pens to people we love and that 
we need to personalize it.”  

 
Glen Campbell, who at the mo-
ment of this publication will be 
80, is a pop-country crossover 
sensation, selling more than 50 
million albums worldwide on the 
strength of hits such as “Wichita 
Lineman,” “Galveston” and his 
signature “Rhinestone Cowboy”. 
He also has a long list of acting 
credits and hosted his own TV 
show, The Glen Campbell 
Goodtime Hour, in the late Six-
ties and early Seventies. He 
didn’t officially retire until the 
end of his farewell tour in 2014, 
during which he was just com-
ing to grips with his Alzheimer’s 
diagnosis.  
 

 

• Source: Tampa Bay Times 
  y otras fuentes. 
  Sent by Susan Miller, 
  Houston, Texas. 
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Jubilada francesa recibió  
su doctorado a los 91 años............    

U 
na francesa de 91 años 
de edad se convirtió en 
la persona  de más edad 

al obtener un doctorado en Fran-
cia, después de dedicar tres dé-
cadas a su tesis.  
 
Colette Bourlier recibió una men-
ción honorífica por el jurado de 
evaluación banca de la Universi-
dad, en la región de Franche-
Comté, en Besançon, en el este 
del país. “Demoró un poco para escribir porque hacía pausas,” 
dijo Bourlier en una entrevista con la agencia France-Presse.  
 
La tesis de la francesa, titulada “los trabajadores migrantes en 
Besançon en la segunda mitad del siglo 20”, se basó en su pro-
pia experiencia como profesora de literatura en programas dirigi-
dos a inmigrantes. 

 
El interés de Bourlier 
 
El interés de Bourlier por el 
doctorado comenzó en 1983, 
año que se jubiló. General-
mente, una persona termina 
un doctorado en Francia en 
unos tres años. Pero, según 
el profesor Serge Ormaux, la 
francesa era una estudiante 
“extremadamente atípica”. 
 

 
“Ella es probablemente la única persona que sé que conoce to-
dos los aspectos en detalle y que fue capaz de hacer todo. Ella 
basó su investigación en análisis estadísticos”, dijo a la Agence 
France-Presse. 
 
 

• Fuente: Do UOL, São Paulo, Brasil. 
   Enviado por María Simone Agostinho. São Paulo, Brasil.. 

Colette Bourlier recibió mención honorífica 
en la Universidad de Franche-Comté 

Colette  
Bourlier 
 

en imágenes 

• Lyón, Francia, lugar donde nació.  
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U 
ma francesa de 91 anos 
se tornou na pessoa 
mais velha a obter douto-

rado na França, após se dedicar 
três décadas a sua tese.  
 
Colette Bourlier recebeu ainda 
menção honrosa pela banca de 
avaliação da Universidade de 
Franche-Comté, em Besancon, 
no leste do país. 
 
“Demorou um pouco para escrever porque fiz pausas”, contou 
Bourlier em entrevista à Agência France-Presse. 
 
A tese da francesa, intitulada “Trabalhadores imigrantes em Be-
sancon na segunda metade do século 20”, se baseou na sua 
própria experiência como professora de literatura em programas 
destinados a imigrantes. 

 
O interesse 
 
O interesse de Bourlier pelo 
doutorado começou em 
1983, ano em que se apo-
sentou. Geralmente, uma 
pessoa termina o doutorado 
na França em cerca de três 
anos. Mas, segundo o pro-
fessor Serge Ormaux, a 
francesa foi uma estudante 
“extremamente atípica”. 

 
“Ela é provavelmente a única pessoa que conheço que sabe to-
dos os aspectos nos mínimos detalhes e que foi capaz de amar-
rar tudo. Ela embasou sua pesquisa com análises estatísticas”, 
disse também à Agência France-Presse. 
 
 

• Fonte: Do UOL, São Paulo, Brasil. 
   Enviado por María Simone Agostinho. São Paulo, Brasil.. 

Colette Bourliere 
doctorada a 
los 91 años 
Una gran enseñanza 

Aposentada francesa conclui  
doutorado aos 91 anos............    

Colette Colette Bourlier  recebeu menção  
honrosa pela Universidadede Franche-Comté 

U 
na mujer de 91 años lla-
mada Colette Bourlier 
logró obtener su título de 

doctorado, luego de hacer una 
tesis de 30 años. Este martes la 
mujer pudo sustentar su tesis 
que comenzó en 1986. 
 

Colette Bourlier se convirtió con 
este logro en una de las estu-
diantes más longevas en alcan-
zar el grado de doctora en Fran-
cia. La mujer sustentó su trabajo 
ante un prestigioso jurado en la 
Universidad de Franche-Comté 
de Besancon. “Me llevó un poco 
de tiempo escribirlo porque me 
paraba a descansar de vez en 
cuando”, comentó Colette Bour-
lier en entrevista con The New 
York Times.  
 

El trabajo presentado por la ac-
tual doctora se titula “Los traba-
jadores inmigrantes en Besan-
con en la segunda mitad del si-
glo XX”, este trabajo fue realiza-
do sobre la base de su amplia 
experiencia como docente en 
programas de alfabetización. Los 
docentes destacaron la calidad 
del trabajo realizado por Colette 
Bourlier pese al largo tiempo que 
le llevó desarrollarlo. 
 
“Ella es probablemente la única 
persona que conocía todos los 
aspectos con tal detalle, y que 
era capaz de tejer la tesis con 
todos ellos. Y, además, respaldó 
sus conocimientos con análisis 
estadísticos”, señaló el docente 
Serge Omaux. 
 
•  Nota tomada de  
   La República, Perú. 
   Enviado por Carla Ponce. 
   Arequipa, Perú. 
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A 91 ans, Colette Bourlier a soutenu sa thèse 
pour devenir docteur en géographie... 

I 
l n’y a pas d’âge pour enri-
chir ses connaissances… et 
encore moins pour les par-

tager ! Cette semaine, Colette 
Bourlier est devenue docteur en 
géographie… à l’âge de 90 ans 
et 11 mois ! Plus qu’un exploit 
personnel : un bel exemple pour 
tout le monde… 
 
Ancienne institutrice, devenue 
professeure d'histoire-
géographie dans les années 50, 
Colette Bourlier a pu intégrer un 
cursus universitaire en 1985 
grâce au diplôme de recherche 
appliquée. Un diplôme aujour-
d'hui disparu qui permettait aux 
personnes étrangères à l'univer-
sité de s'atteler à une thèse, 

sans durée maximale. Avec 
une mention “très honorable”, 
cette nonagénaire est désor-
mais docteure en histoire-
géographie avec un travail dé-
buté en 1983.  
 
Cette toute jeune,  91 ans, Co-
lette Bourlieu (Née le 3 avril 1925 
à Lyon) a obtenu le titre de doc-
teur en géographie, mention 
“très honorable”, après avoir sou-
tenu sa thèse. Son sujet? «Les 
travailleurs immigrés à Besan-
çon, dans la seconde moitié du 
20e siècle». Un travail débuté 
voilà 30 ans. Trois directeurs de 
recherches plus tard, Colette a 
présenté ses travaux durant 
deux heures.   
 

 
Source: L’Express 
 
Soumis par Camille Dijou, 
Toulouse, Francia. 
Activiste social  
Elle travaille pour les droits des 
personnes âgées et homless. 

A sus 91 años, Colette Bourlier sustenta tesis 
para convertirse en doctora en geografía... 

N 
o hay ninguna edad pa-
ra enriquecer sus cono-
cimientos... y mucho 

menos para compartir! Este 
año, Colette Bourlier se convir-
tió en doctora en geografía a la 
edad de 90 años y once meses. 
¡Más que un logro personal, un 
ejemplo para todos...! 
 
Una antigua institutriz, quien 
fuera profesora de historia y 
geografía en los años 50, Colet-
te Bourlier, fue capaz de inte-
grar un curso universitario en 
1985 gracias a un diplomado de 
investigación aplicada. Un gra-
do ya desaparecido que permi-

tía a la gente, que fuera a la 
Universidad, realizar una tesis 
sin tener una duración máxima.  
 
Con una “mención honorífica” 
esta nonagenaria tiene ahora 
un doctorado en historia y geo-
grafía con un trabajo iniciado 
en 1983.  
 
¿Su tema…?: “Los trabajado-
res inmigrantes en Besançon, 
en la segunda mitad del siglo 
XX”. Un Trabajo iniciado hace 
30 años. Ante tres directores, 
Colette Bourlier presentó su 
trabajo de investigación duran-
te dos horas. 

 
•  Tomado de: L’Express 
    Enviado por Camille Dijou, 
    Toulouse, Francia. 
    Activista social. Trabaja por 
    los de derechos de los adultos 
    mayores y desamparados.  
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A 
dvocar por la dignidad y 
los derechos de las per-
sonas con la enferme-

dad de Alzheimer, o cualquier 
otra demencia, es una actividad 
que vengo realizando desde 
2009, cuando mi médico neuró-
logo, Dr. Ángel Golimstok –
quien en 2008 me había diag-
nosticado con la Enfermedad 
de Cuerpos de Lewy (LB, Lewy 
body)–, me propuso escribir un 
artículo en el cual relatara un 
testimonio sobre mi enferme-
dad, mi manera de afrontarla y 
las estrategias que pongo en 
práctica en la vida diaria para 
sobrellevarla y seguir teniendo 
una vida buena y activa. 
 
Dicho testimonio fue incluido 
después, en el libro Estimula-

ción cognitiva para adultos. 
Conceptos y ejercicios, escrito 
y publicado por el mismo Dr. 
Golimstok, en 2012. 
 
En 2010, este prestigioso mé-
dico e investigador especiali-
zado en LB me invitó a partici-
par con él en una conferencia 
sobre trastornos cognitivos, 
LB y Alzheimer, en la Asocia-
ción de Lucha contra el Mal de 
Alzheimer y Alteraciones se-
mejantes de la República Ar-
gentina, nuestra querida AL-
MA.  
 
Fue en esta oportunidad cuan-
do por primera vez hablé de 
mí y de mi problema ante per-
sonas que luchan por difundir 
conocimientos sobre las de-
mencias, y ayudar a los enfer-
mos, a sus familiares y cuida-
dores. 
 
En 2011, ALBA (Asociación 
Lewy Body Argentina), dirigida 
por el Dr. Golimstok, llevó a 
cabo la II Jornada “Cuerpos 
de Lewy, Parkinson y Trastor-
nos relacionados”, en la que 
participé compartiendo mi tes-
timonio. 
 
Hoy, hacer Advocacy se ha 
convertido para mí en la mejor 
forma de estar activa y de 
sentirme útil. Pero no crean 
que desde que recibí el diag-
nóstico las decisiones me re-
sultaron sencillas; con el paso 

AdvocarAdvocarAdvocarAdvocar    por la dignidad y los derechos 
de las personas con la enfermedad de  
Alzheimer............    
Selva Marasco, una incansable luchadora... 

• Selva Marasco,  
Buenos Aires, Argentina. 

•  Selva Marasco  de Luna.  

del tiempo, y respetando siem-
pre mi proceso de aceptación 
de mi nueva situación, llegué a 
la conclusión de que, si estaba 
dispuesta a advocar por aque-
llas personas que sufren de-
mencias, debía ponerme en ac-
ción, luego de que lograra su-
perar los miedos, disparados 
por creencias negativas que 
naturalmente no me permitían 
actuar. 
 
Pude superar el limitante “no 
puedo” o “no soy capaz” for-
mando parte de ALBA primero, 
y de ALMA después. Me di 
cuenta, gracias a Dios, de que 
el valor “solidaridad” puede ser-
vir, en el mejor sentido de la 
palabra, a muchos que necesi-
tan de mi humilde aporte para 
poder alcanzar una mejor cali-
dad de vida. De eso se trata. 
 
 
Gracias. 
 
•  Selva Marasco.  
   Voluntaria activa. 
 
En 2014 fui generosamente re-
conocida por ALMA como Em-
bajadora de la Asociación, y me 
otorgaron un premio en la cate-
goría “Educación”, en el evento 
conmemorativo de su 25º 
aniversario. 
 
 
•  Con información proporcionada   
    por ALMA Argentina. 
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Después de la enfermedad... 

E 
s increíble que a los se-
res humanos nos sea 
más fácil ver de frente a 

nuestra vida en los momentos 
difíciles. En ellos percibimos 
las mayores posibilidades de 
avance, transformación y mejo-
ra personal. 
 
La sanación auténtica se da 
cuando nos libramos de las co-
sas que nos afectaron, apren-
dimos a resignificarlas, a tras-
cenderlas y a no quedarnos 
con ellas por el resto de nues-
tra existencia. El significado y 
el manejo que le demos a 
nuestras vivencias dolorosas 
tienen un papel fundamental en 
la recuperación de nuestra sa-
lud, pues muchas cosas suce-
den en nuestro cuerpo, en 
nuestra familia, en nuestra eco-
nomía y en nuestras relacio-
nes, cuando enfermamos.  
 
Si cambiamos por la enferme-
dad que superamos es porque 
tuvimos que morir a muchas 
cosas y renacer con nuevos 
bríos.  

Después de una enfermedad 
podemos darnos cuenta que 
crecimos en sabiduría, aun a 
pesar de lo negativo que tuvo 
la experiencia, pues ganamos 
ciertas cosas. Hay que tomar-
nos tiempo para considerar 
qué es lo que realmente nos 
gustaba hacer cuando está-
bamos enfermos y continuar 
haciéndolo ya sanos, de vez 
en cuando o tan seguido co-
mo queramos.  

 
¿Disfrutamos de la tranqui-
lidad? 
¿Del tiempo para poder 
estar más en contacto con 
nosotros mismos? 
¿De meditar sobre el senti-
do de nuestra vida, en lu-
gar de vernos atrapados 
en el acelere de nuestra 
rutina diaria? 
¿Del poder apreciar de 
nuevo las cosas sencillas y 
valorarlas? 
¿De la atención que recibi-
mos de los demás? 
¿De las visitas, telefone-
mas, mensajes y regalos 

• Alicia S. de Lamadrid. 
   Monterrey, N.L. México. 

La sanación auténtica se da cuando  
nos liberamos de las cosas que nos 
afectaron 

que recibimos? 
¿Del merecido descanso? 
¿Del vivir un día a la vez? 
¿De nuestro acercamiento 
con la Divinidad? 
¿Del sentimiento de ser cui-
dados y amados por nues-
tros seres queridos? 
 

 
El tomar conciencia de esto 
hace que en un futuro próximo 
seamos capaces de satisfacer 
estas necesidades por noso-
tros mismos y que no necesite-
mos enfermarnos para darnos 
permiso de hacerlo. 
 

 

• Lic. Alicia S. de Lamadrid 
  Desarrollo Humano,  
  Tanatología y Coaching. 
 
C-Electrónico:  
aliciaslamadrid@gmail.com 
Twitter: @aliciaslamadrid 
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De semejantes abismos, de enfermedades tan graves, regresa 
uno como recién nacido; con una piel nueva, más sensible e im-
presionable, con un gusto más delicado para la vida, con un pa-
ladar más refinado para todas las cosas buenas, con sentidos 
más alegres y despiertos, con una segunda inocencia para perci-
bir la felicidad. Más parecido, en definitiva, a un niño y, sin em-
bargo, cien veces más sutil que antes. 
 
                                                                                     F. Nietzche 
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S 
alir de casa sin comer 
nada siempre se ha di-
cho que no es reco-

mendando, el desayuno es la 
comida más importante del día 
y es fundamental que no se 
saltee.  
 
El problema es que muchas 
personas no tienen el hábito 
de desayunar y muchas otras 
no tienen el tiempo de hacerlo. 
Para ellas las frutas son una 
gran opción ya que no se ne-
cesita de mucho tiempo para 
preparar un rico y nutritivo 
desayuno. 
 
Se pueden comer enteras o se 
pueden hacer licuados y bati-
dos a los que le puede agre-
gar semillas de chía o sésamo 
para aumentar los beneficios 
nutritivos. Para complementar 
un buen desayuno también se 
puede agregar alimentos ricos 
en proteínas e hidratos de car-
bono de absorción lenta. 
 
Las frutas son ricas en fibra, 
vitaminas y minerales que 
ayudan a la buena digestión y 
son alimentos recomendados 
para consumir en ayunas. 
Además tienen alto contenido 

de agua por lo que ayudan a 
mantenernos hidratados, y no 
contienen colesterol. 
 
 
Para incluir  en el desayuno 
 
Las frutas desecadas como 
las pasas de uva, o los frutos 
secos como las nueces, al-
mendras, pipas etc.; también 
son buenas opciones para 
incluir en el desayuno ya que 
son buenas fuentes de ener-
gía y aportan importantes nu-
trientes, pero no deben con-
sumirse en exceso ya que tie-
nen un mayor aporte calórico 
que las frutas. 
 
Así que si no estás acostum-
brado a desayunar o te falta 
tiempo para hacerlo probá 
consumiendo frutas para 
arrancar el día. 

Desayunar fruta es una manera 
rápida y nutritiva de comenzar el día 

 
• Tomado de: 
  La Gran Época, Argentina. 
 
  Enviado por Luciana Godoy. 
  Salta, Argentina. 
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C 
on gran éxito y con la 
participación de un 
gran número de aso-

ciaciones y grupos de apoyo 
del país, se llevó a cabo el IX 
Encuentro Nacional de ALMA 
Argentina.  
 
El Encuentro de asociaciones 
grupos de apoyo tuvo lugar en 
el Centro de Especialidades 
Médicas Ambulatorias de Ro-
sario, CEMAR de la ciudad de 
Rosario, Santa Fe, Argentina, 
los días sábado 14 y domingo 
15 de mayo de este año. 
 
Fue un gran encuentro que 
sirvió a los integrantes de las 
asociaciones para intercam-
biar experiencias de lo que en 
cada uno de los lugares donde 
existe una ALMA se está ha-
ciendo, por cierto, con mucho 
éxito, gracias al compromiso. 

El primer día de actividades 
 
Sábado 14 de mayo 
 
Además de importantes re-
presentantes de la intenden-
cia de la ciudad, así como del 
sector salud, estuvieron pre-
sentes Elsa Ghio, presidenta 
de ALMA, Buenos Aires, así 
como de Ana María Baldoni, 
presidenta honoraria de AL-
MA. 
 
Fue un gran encuentro donde 
los asistentes no sólo com-
partieron experiencias, sino 
renovaron el compromiso de 
seguir adelante en apoyo a 
las familias y a los cuidado-
res, así como a participar en 
acciones y planes conjuntos 
que permitan llevar más con-
ciencia acerca de lo que son 
las demencias e informar so-

bre lo que es el alzhéimer y lo 
que puede hacerse en benefi-
cio da las familias y los afecta-
dos. 

La apertura del encuentro estu-
vo a cargo de Romina Pericich 
y María Sol Dimas Ruiz, presi-
denta y vicepresidenta, de AL-
MA Rosario, respectivamente, 
quienes agradecieron a los 
concurrentes su asistencia e 
hicieron la presentación del 
programa. 
 
La primera charla estuvo a car-
go de la doctora Miriam Stolfi, 
quien abordó el tema de “Una 
mirada nueva sobre la Enfer-
medad de Alzheimer”. En ella, 
la doctora Stolfi tocó algo que 
pocos hacen: la posibilidad de 
una cura a través de otros me-
dios, no propiamente a través 
de los medicamentos. Si bien 
la enfermedad no tiene cura, sí 
se puede hacer mucho para 
prevenirla y sobre todo dar una 
buena calidad de vida a través 
de un cambio positivo y no olvi-
dar las emociones, que mu-
chas veces se hacen a un lado.   
  

IX Encuentro Nacional de Alzheimer 
ALMA Argentina... • Rosario, Santa Fe. 

Argentina. 
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En seguida, la licenciada Este-
fanía Marti, del Instituto, INE-
CO Rosario, coordinó un Taller 
psicoeducativo y vivencial: 
“Conociendo Mindfulness”. El 
INECO de Argentina es una 
institución reconocida cuya mi-
sión es promover la investiga-
ción científica en neurocien-
cias, la formación académica 
de profesionales y la educación 
y concientización en la comuni-
dad acerca del funcionamiento 
cerebral y las enfermedades 
neurológicas y psiquiátricas. 

El tema que se tocó fue el de 
los beneficios de la práctica 
del Mindfulness, cuya utiliza-
ción ha demostrado su efica-
cia como medicina participa-
tiva o complementaria mente
-cuerpo en situaciones de 
dolor, soriasis, depresión y 
otros puntos adicciones, co-
mo lo es el bienestar en la 
vida diaria. 
 
La tercera charla estuvo a 
cargo del licenciado Gustavo 
Stein con una interesantísi-
ma plática acerca de las 
“Emociones y demencia”.  

 
Finalmente, al término de la 
jornada, Natalia Bernasconi y 
Paula Tommasetta del área 
de prensa de la Municipali-
dad de Rosario compartieron 
experiencias acerca de 
“Comunicación en salud. 
Una mirada gubernamental”, 
donde refirieron la necesidad 
de estar comunicados (redes 
sociales), tener las personas 
adecuadas para cada puesto 
y la importancia del uso de 
las redes sociales como la 
página y los sitios de Inter-
net,  Facebook,  Twitter  e 
Instagram.  

 
 
Segundo día 
de actividades 
 
Domingo 15 de mayo 
 
Durante el segundo día de jor-
nadas, se contó con la presen-
cia Selva Marasco, una perso-
na afectada por la enfermedad 
de Cuerpos de Lewy y quien 
ha sido embajadora de Argenti-
na ante diversos foros interna-
cionales para hablar como una 
persona afectada con demen-
cia, qué se siente, cómo ha 
enfrentado la enfermedad y 
que se puede hacer ante ello. 
 
Selva presentó ahí su libro “La 
Enfermedad de Lewy Body, 
una circunstancia en mi vida”, 
donde escribe sobre su expe-
riencia personal al empezar a 
notar ciertos síntomas que le 
perturbaban y posteriormente 
enterarse del diagnóstico que 
le confirmaban que ella tenía la 
enfermedad de Cuerpos de 
Lewy. Este tipo de demencia le 
fue diagnosticada hace más de 
siete años y, a partir de ese 
entonces, en vez de ver que el 
mundo se derrumba, esto le 
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sirvió para no dejarse vencer y 
tomar la decisión de seguir 
adelante. 
 

“Yo soy Selva, yo no soy la en-
fermedad”, recalcó Selva en su 
disertación. “El mundo no se 
termina con el diagnóstico, más 
bien inicia un nuevo camino 
para ser uno mismo y vivir con 
tus propios recursos, al lado de 
los tuyos y al lado de quien es-
té contigo”. 
 

 
“No somos enfermos, somos 
personas como todos los de-
más. Tenemos capacidades 
diferentes, algunas disminui-

“Yo soy Selva,  
yo no soy  
la enfermedad” 

das; pero otras, completa-
mente intactas y a veces, me-
jor que otros”, dijo Selva.  
 
“Deseamos que nos tomen 
en cuenta por lo que somos, 
no por aquellos que hemos 
perdido”, declaró la autora del 
libro.  
 
Selva es parte integrante de 

“No somos enfermos, 
Somos personas  
como todos los  
demás” 

A.L.B.A, Asociación que traba-
ja con familiares y personas 
afectadas por demencia por 
Cuerpos de Lewy.  Este mismo 
día, al final de la jornada, las 
diversas asociaciones partici-
pantes compartieron experien-
cias acerca de lo que cada una 
de ellas hace. 
 
Durante las jornadas estuvie-
ron presentes Ana María Bosio 
de Baldoni, cofundadora de 
ALMA, Argentina, así como El-
sa Ghio, presidenta de esta 
misma asociación. Durante el 
evento les estuvo acompañan-
do Federico Ortíz Moreno de la 
Fundación Ortíz-Moreno de 
México.  

•  Elsa Ghio, presidenta de ALMA.  
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ALMA Rosario. 
Jueves, 19 de mayo de 2016. 
 
 
Agradecemos a quienes nos acompañaron en el IX ENCUEN-
TRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE LUCHA CONTRA EL 
MAL DE ALZHEIMER, del cual participaron 11 Asociaciones de 
la República Argentina y contamos con la presencia de la Funda-
ción Ortiz Moreno, de México. Nos acompañó además la Sra. 
Selva Marisco, en representación de A.L.B.A, Asociación que tra-
baja con familiares y personas afectadas por demencia por cuer-
pos de Lewy.  
 
Fue un hermoso reencuentro compartiendo experiencias y reno-
vando el compromiso que año a año sostenemos con nuestra 
labor solidaria, al servicio de cuidadores y familiares de personas 
con alzhéimer y otras demencias. Agradecemos a todos lo que 
nos acompañaron:  
 
Asociaciones:  
 
ALMA Bahía Blanca, ALMA Buenos Aires,,ALMA Chascomús, 
ALMA Córdoba ALMA General Deheza, ALMA La Rioja, ALMA 
Rio Cuarto, Asociación Alzheimer San Nicolás, ALMA San Ra-
fael, ALMA Villa Mercedes, Fundación León Tucumán, Funda-
ción Ortiz Moreno (México) 
 
A todos nuestros VOLUNTARIOS, a los familiares concurrentes 
a grupos de apoyo y taller de memoria, a los miembros de nues-
tra Comisión Directiva y a nuestras familias y amigos que nos 
ayudaron y apoyaron en la realización de este hermoso desafío 
para ALMA ROSARIO y para nuestra ciudad!  
 

Agradecimiento... Rosario... 
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IX Encuentro Nacional de Alzheimer 
ALMA Argentina... • Rosario, Santa Fe. 

Argentina. 

El evento en imágenes... 
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• Rosario, Santa Fe. 
Argentina. 

El evento en imágenes... 

El evento: Abriendo caminos... 
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“P 
uedes tener defec-
tos, estar ansioso y 
vivir irritado algunas 

veces, pero no te olvides que 
tu vida es la mayor empresa 
del mundo. Sólo tú puedes evi-
tar que ella vaya en decaden-
cia. Hay muchos que te apre-
cian, admiran y te quieren”. 
 
 
Me gustaría... 
 
Me gustaría que recordaras 
que ser feliz, no es tener un 
cielo sin tempestades, camino 
sin accidentes, trabajos sin 
cansancio, relaciones sin de-
cepciones. 
 
Ser feliz es encontrar fuerza en 
el perdón, esperanza en las 
batallas, seguridad en el palco 
del miedo, amor en los desen-
cuentros. 
 
Ser feliz no es sólo valorizar la 
sonrisa, sino también reflexio-

Mensaje del Papa Francisco  
 

¡Sé feliz! 
Mario Bergolio, el Papa Francisco 

nar sobre la tristeza. 
 
No es apenas conmemorar el 
éxito, sino aprender lecciones 
en los fracasos. 
 
No es apenas tener alegría 

con los aplausos, sino tener 
alegría en el anonimato. 
 
Ser feliz es reconocer que vale 
la pena vivir la vida, a pesar de 
todos los desafíos, incompren-
siones, y períodos de crisis. 
 
Ser feliz no es una fatalidad del 
destino, sino una conquista pa-
ra quien sabe viajar para aden-
tro de su propio ser. 
 
Ser feliz es dejar de ser víctima 
de los problemas y volverse 
actor de la propia historia. 
 
Es atravesar desiertos fuera de 
sí, mas ser capaz de encontrar 
un oasis en lo recóndito de 
nuestra alma. 
 
Es agradecer a Dios cada ma-
ñana por el milagro de la vida. 
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El Papa  
Francisco 

Ser feliz es no tener miedo de 
los propios sentimientos. 

 
Es saber hablar de sí mis-
mo. 
Es tener coraje para oír un 
“no”. 
Es tener seguridad para re-
cibir una crítica, aunque sea 
injusta. 
Es besar a los hijos, mimar 
a los padres, tener momen-
tos poéticos con los amigos, 
aunque ellos nos hieran. 

 
Ser feliz es dejar vivir a la cria-
tura libre, alegre y simple, que 
vive dentro de cada uno de no-
sotros. 

 
Es tener madurez para de-
cir ‘me equivoqué’. 
Es tener la osadía para de-
cir ‘perdóname’. 
Es tener sensibilidad para 
expresar ‘te necesito’. 
Es tener capacidad de decir 
‘te amo’. 

Que tu vida se vuelva un jar-
dín de oportunidades para 
ser feliz… 

 
Que en tus primaveras 
seas amante de la alegría. 
Que en tus inviernos seas 
amigo de la sabiduría. 
Y que cuando te equivo-
ques en el camino, co-
miences todo de nuevo. 
Pues así serás más apa-
sionado por la vida. 
Y descubrirás que ser feliz 
no es tener una vida per-
fecta. 
Sino usar las lágrimas pa-
ra regar la tolerancia. 
Usar las pérdidas para re-
finar la paciencia. 
Usar las fallas para escul-
pir la serenidad. 
Usar el dolor para lapidar 
el placer. 
Usar los obstáculos para 
abrir las ventanas de la 
inteligencia. 
Jamás desistas... 
Jamás desistas de las per-
sonas que amas. 
Jamás desistas de ser fe-
liz, pues la vida es un es-
pectáculo imperdible. 
 

 

• Fuente: FVI. 
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F 
rancisco es el nombre 
secular de Jorge Mario 
Bergoglio, quien fuera 

elegido como el 266.° supremo 
pontífice de la Iglesia Católica el 
13 de marzo de 2013, tras la 
histórica renuncia de Benedicto 
XVI al cargo papal. 
 

Nacido en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, el 17 de di-
ciembre de 1936. Previamente a 
entrar como novicio al seminario  
de la Compañía de Jesús traba-
jó una temporada como técnico 
químico. En 1969 fue ordenado 
sacerdote y entre los años 1973 
y 1979 fue el superior provincial 
de los jesuitas en Argentina.  
 

El 20 de mayo de 1992, Juan 
Pablo II designó a Bergoglio 
obispo titular de la diócesis de 
Oca y uno de los cuatro obispos 
auxiliares de la arquidiócesis de 
Buenos Aires.  
 

Tras la muerte de dicho pontífi-
ce, el 2 de abril de 2005, fue 
considerado como uno de los 
candidatos para ocupar el solio 
de San Pedro, cargo para el que 
fue elegido finalmente el alemán 
Joseph Ratzinger, quien adoptó 
el nombre papal de Benedicto 
XVI.  
 

El 13 de marzo de 2013, el cón-
clave que se celebró tras la re-
nuncia de Benedicto XVI eligió 
como Papa a Jorge Mario Ber-
goglio, quien manifestó su vo-
luntad de ser conocido como 
‘Francisco’ en honor al santo de 
Asís. Bergoglio es el primer pa-
pa jesuita y el primer pontífice 
originario de América. 

• Bianca Millani, 
  Roma, Italia. 
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L 
as dudas excesivas y el desaliento para-
lizante no han ayudado ni les están ayu-
dando a las ciencias a avanzar, pero un 

optimismo sano que busque de manera alegre 
nuevas formas de entender y que esté conven-
cido de ello, será posible encontrarlas. 
 
       Alois Alzheimer 
 
• Enviado por George P. Lenox. 
   Essex, Inglaterra. 
 
 
 
 
 

E 
xcessive reservations and paralysing 
despondency have not helped the sci-
ences to advance nor are they helping 

them to advance, but a healthy optimism that 
cheerfully searches for new ways to understand, 
as it is convinced that it will be possible to find 
them. 
 
       Alois Alzheimer 
 
• Sent by George P. Lenox. 
   Essex, England. 
 
 

Las frases de 
          Alois Alzheimer... 

Día Mundial 
de Alzheimer 

E 
ste próximo mes de 
septiembre se conme-
mora el Día Mundial 

del Alzhéimer, una de las en-
fermedades con mayor pre-
sencia entre las personas de 
la tercera edad en el mundo. 
El número de afectados cre-
ce cada día de manera im-
presionante; los reportes son 
alarmantes: De los 900 millo-
nes de personas arriba de 
los 60 años que viven en el 
mundo, a la fecha existen 
más de 47 millones de casos 
con demencia. 
 
Y si bien, las investigaciones 
y estudios avanzan cada vez 
más, lo cierto es que los apo-
yos de los gobiernos son 
muy escasos, aunado a lo 
anterior, falta una verdadera 
toma de conciencia por parte 
de las autoridades. 
 
La prevención se considera 
el primer paso para hacer 
frente a esta enfermedad; 
pero, para lograrla, es nece-
sario crear conciencia de 
ello. El tema de campaña pa-
ra este año del Mes Mundial 
del Alzhéimer será “Recuér-
dame”. Mediante ella, se ani-
ma a la gente de todo el 
mundo a crear conciencia 
sobre lo que es el alzhéimer; 
aprender a detectar los sig-
nos de la demencia, pero 
también a no olvidarse de los 
seres queridos que viven con 
este problema,  o recordar a 
aquellos que ya han falleci-
do. 
 
•  Fuente: Redacción  
   Alzheimer para Todos. 

Alois Alzheimer’ quotes 
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Muy difícil es entender esta enfermedad y más cuando no hay na-
die que te apoye. No saber nada, no conocer nada y estar día a día 
con alguien a quien cuidas, la verdad es muy desgastante. Los gru-
pos de apoyo de los que se hablan no existen y cuando de pronto 
ves anunciada alguna plática, tal pareciera que quienes dan las 
charlas buscaran clientela. Eso no se vale. 
 
Rosa Dora Guardiola, 
Aguascalientes, Aguascalientes. México. 
 
Para mí es muy desgastante no poder encontrar ayuda. La familia 
te olvida y se hace un lado. Nadie quiere hacerse cargo de la per-
sona enferma. Y, por parte del gobierno hay nulo apoyo. No se in-
teresan ni saben nada. Es una lástima que las autoridades no to-
men cartas en el asunto. Para mí, esto resulta infame. En Nicara-
gua, donde yo vivo, no hay nada de nada. Sé que hay un grupo 
aquí en Managua, pero son puros médicos y en ellos no confío. Es 
puro lucro.   
 
Lidia Gutiérrez Sánchez, 
Managua, Nicaragua. 
 
Considero que a veces los grupos de apoyo están hechos para los 
ricos. Uno va y muchos de los que asisten hablan de que tienen 
gente que les ayude; pero, en mi caso, yo no tengo los recursos 
que otros tienen. E ir, para ver a gente perfumada que te ve desde 
arriba, eso no me gusta. Creo que debe haber también grupos de 
apoyo para gente de menos recursos o que viven en otras colonias. 
 
Dora Guadalupe Martínez Villareal, 
Guadalupe, N.L. México. 
 
Una de mis hermanas ha tenido la oportunidad de entablar contacto 
con la Asociación Alzheimer de Honduras, y la información que nos 
han brindado ha sido muy buena, por lo que yo les recomiendo a 
todos aquellos familiares y cuidadores que necesiten de ayuda, 
asistan a las pláticas o grupos informativos que haya en sus países. 
 
Larissa Martínez Pereda, 
Tegucigalpa, Honduras. 
 
Falta mucha información para los familiares. Hablas a las asociacio-
nes que se supone te dan apoyo y nadie te contesta. Y, obviamen-
te, el gobierno y las autoridades de salud, están ahí, como si nada 
pasase. 
 
Lucía Michetti, 
Santiago, Chile.  

MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 

• 12 al 14 de octubre, 2016. 

PPPPróximoróximoróximoróximo    
Congreso Congreso Congreso Congreso     

IberoamericanoIberoamericanoIberoamericanoIberoamericano    

San José,San José,San José,San José,    

Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica    
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Los Los Los Los lóbuloslóbuloslóbuloslóbulos    del cerebrodel cerebrodel cerebrodel cerebro    
Qué es lo que hace cada uno de ellosQué es lo que hace cada uno de ellosQué es lo que hace cada uno de ellosQué es lo que hace cada uno de ellos    

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

Información para niños y adolescentes 

    Lóbulo Frontal     Lóbulo Temporal  
 
• Tiene que ver con el razonamiento, la 

planeación, parte del lenguaje y el movi-
miento (corteza motora), emociones y 
resolución de problemas. 

• Localizado en la parte de enfrente, delan-
te del surco central. 

 
• Localizado debajo de la llamada fisura 

lateral. 
• Tiene que ver con la percepción y el re-

conocimiento de estímulos auditivos 
(oído) y memoria (hipocampo). 

    Lóbulo Parietal     Lóbulo Occipital  
 

• Localizado en la parte de atrás del surco 
central.  

• Tiene que ver con la percepción de estí-
mulos relacionados al tacto, presión, 
temperatura y dolor.  

 

• Localizado en la parte de atrás del cere-
bro, atrás de los lóbulos parietal y tempo-
ral. 

• Tiene   que ver con muchos aspectos de 
la visión 
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óbulos y secciones 

¿Qué hay en cada  
uno de ellos?  

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

AlzheimerparaNinos.html 

Envíanos un  

• Mateo García, 
  Montemorelos, N.L. México. 

Mi abuelo es buena onda, 
pero se le va la onda... 

M 
i nombre es Mateo, tengo 
14 años  y vivo en Monte-
morelos, Nuevo León, don-

de hay muchas naranjas. En mi casa 
tenemos problemas con el abuelo. Él 
se llama Rufino, pero le dicen Rufo. 
 

Siempre anda renegando de todo y 
es muy maldiciento; esto es, dice 

muchas malas palabras, pero acá en el pueblo, la gente es así: 
muy ranchera, dice las cosas tal cual. 
 

El rollo es que se le van grueso* las cabras. Dice que ya se va 
pa’l rancho cuando muchas veces estamos en el rancho. Y si 
estamos en la casa de Morelos* a fuerzas se quiere ir y no hay 
nadie quien lo pueda parar. Aunque está bien viejo, está bien 
fuerte, tiene 60.  
 

Lo que yo hago es seguirle a corriente. “No les haga caso, 
abuelo, yo ahorita lo acompaño, sirve de que nos traemos unas 
naranjas”. Él se alegra, pues dice que en la casa nadie lo pela* 
y él es el jefe*. 
 

Él sonríe encantado de la vida y me voy con él. Eso lo distrae. 
Vamos a la tienda, y ya en la plaza, compramos naranjas, nos 
tomamos un yuki* y ya, regresamos. ¡Ah, y cuando está la Feria 
de la Naranja, lo enloquece, se pone bien contento! 
 

Yo creo que todo este rollo del alzhéimer se puede arreglar si 
nos ponemos a querer a la gente que anda mal. Yo lo he visto 
con el abuelo. Lo importante es quererlos y no contradecirles. A 
mí me ha servido mucho las cosas que salen en la sección de 
niños de la página que ustedes tienen. 
 

Bueno, es todo lo que se me ocurre. Ojalá y otros chavos com-
partan también lo que les pasa.  
 
……………. 
 
 
Nota: Algunas de las expresiones que aquí vienen son típicas de México y 
se han dejado tal cual. Traducimos al “español” aquellas que tal vez en 
otros países no pudieran entenderse. 
 
“Grueso”: duro, pesado, difícil… 
“pela”: del verbo pelar. Significa hacerle caso a alguien. 
“Morelos”: así le llaman también al municipio de Montemorelos  
“Jefe”: Ser el jefe, ser el que manda. También significa padre, el padre. 
“Yuki”: Raspado de nieve. Es como un “cepillado” de una barra de hielo”. 

DIFERENCIAS 
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PORTADA: Magali Pereira y su tía Isabel. Campi-
nas,  Campinas, São Paulo. Brasil. 
   
Boletín Alzheimer Para todos, No 15. 
 

En este número de 52 páginas aparecen colaboraciones 
de 15 (quince) países: Argentina, Australia, Brasil, Chile, 
Ecuador, El Vaticano, España, Francia, Honduras, Hun-
gría, Italia, México, Nicaragua, Uruguay y Reino Unido. 

 Libro recomendado 

10 

12 

14 

SSSSíguenos en cada número…íguenos en cada número…íguenos en cada número…íguenos en cada número…    
Somos para todosSomos para todosSomos para todosSomos para todos... ... ... ...     

9 

11 

13 

La Enfermedad de Lewy Body / Una circunstancia en mi vida 
  

          Selva Marasco 
 
Este libro muestra el mundo de los sentimientos de la persona afectada. Selva lo 
plasma finamente en sus páginas y lo cuenta cronológicamente desde los pasos 
más incipientes en la recepción de un diagnóstico hasta la asunción plena de una 
realidad. Poder acceder a este conocimiento es una joya imperdible para todo 
interesado en la Enfermedad por Cuerpos de Lewy: profesionales, personas 
afectadas, cuidadores…  
 

Este libro, Selva Marasco, su autora, logra perforar la capa de ignorancia ge-
neral sobre el tema, permitiendo conocer, concientizar y asumir la existencia 
de esta enfermedad, desconocida por la gente cuya información proviene 
de los medios de difusión. Una obra que sin lugar a dudas impactará positi-
vamente en la vida de mucha gente, aumentando conocimientos y modifi-
cando conductas. Algo que no se conquista solamente sabiendo escribir, 

sino que se alcanza cuando las palabras salen desde los sentimientos. . 
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Ven a mi mundo... 
www.venamimundo.com 

¡Más de medio millón de consultas al año...! 

¡Más de 100  países nos visitan...! 

ALZ-tV… La Entrevista: En encuentro con...  

T 
e invitamos a  que visites nuestro sitio en YouTube dedicado al tema del 
alzhéimer. Ahí encontrarás interesantes videos con cápsulas informativas, 
así como entrevistas realizadas a personas involucradas al tema de las de-

mencias y el alzhéimer, particularmente familiares, que son quienes realmente sa-
ben del teme, pues lo viven o han vivido en carne propia. 
 

* www.venamimundo.com/Demencias/Alzheimer/Videos/AA-Videos-Entrevistas.html  

A la fecha son 105 países los que nos han visitado, de los cuales más de 42 han partici-
pado. Estos países son: Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda. Arge-
lia, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Barbados, Bélgica, Belice, 
Bielorrusia, Bolivia, Brasil,  Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Corea del Sur, 
Costa de Marfil. Costa Rica, Croacia, Cuba, Curazao, Chile, China, Chipre, Dinamarca, 
Ecuador, 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, Marruecos, México, 
Moldavia, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Nepal, Nicaragua,  Noruega, Nueva Ze-
landa, Omán, Pakistán, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto 
Rico, Qatar, Reino Unido, República Checa, República del Congo. República Dominica-
na, Rumania, Rusia, San Martín, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica,  Sue-
cia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía, Uruguay, Venezuela, Vietnam y Yemen.  



52 

 

• Referido por gente de Argentina. 

� 
N 

ader y Simin (Leila Hatami) son 
un matrimonio iraní con una 
hija. Simin quiere abandonar 

Irán en busca de una vida mejor, pero 
Nader desea quedarse para cuidar a 
su padre, que tiene alzhéimer.  
 
Ella le solicita el divorcio no por falta de 
amor, de comprensión o por malos tratos, sino 
porque la mujer, que tras meses solicitándolos, ha conse-
guido visados para abandonar el país y quiere marcharse con su 
marido y su hija.  
 
Nader se niega a abandonar a su padre, enfermo de alzhéimer. 
Ella se muda a casa de sus padres y el esposo debe contratar a 
una mujer para que cuide del anciano. Su marido no tiene más 
remedio que contratar a una mujer que cuide a su padre. Una ne-
gligencia de la asistenta provoca un conflicto de grandes dimen-
siones. 

Película recomendada 

En nuestro próximo número: Actividades y entretenimiento 

Kioto, Japón: 32o. Congreso Mundial de Alzheimer  ////  26 al 29 de abril, 2017  

Nader y Simin 
 

Film iraní 

Alzheimer’s Disease International 

Tema: vejez y alzhéimer 

ようこそ / ようこそ / ようこそ / ようこそ / Bienvenidos! 

Juntos hacia una nueva época... 


