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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, la salud y la educación 

E 
stando a punto de concluir el año, un año que tal vez 
para algunos, dentro de la espiral del alzhéimer, haya 
sido difícil todo este tiempo, mientras  que para otros no 

lo haya sido tanto y haya sido llevadero.  
 
Por ello resulta importante recapitular que, independientemente 
de nuestra óptica o manera de ver las cosas, vivimos y pasamos 
por nuevas experiencias que seguramente debieron haber enri-
quecido nuestra manera de ser, de vivir y de pensar.  
 
Ante todo esto, vale la pena hacer un recuento de aquellas acti-
vidades que durante este año realizamos, los logros que obtuvi-
mos, y aquellas cosas que por diversas circunstancias no pudi-
mos lograr. Lo importante en todo esto es que el aprendizaje 
que hayamos tenido, nos hayamos fortalecidos; crecer es impor-
tante y amar y dar calidad de vida a nuestros seres queridos -y a 
veces no tan queridos-  es la mejor manera de enfrentar el pro-
blema del alzhéimer.  
 
Ciertamente, pudiéramos haber tenido nuestros tropiezos, nues-
tras dificultades, pero todo esto seguramente nos servirá para 
continuar con más ganas que nunca, en pos de un objetivo co-
mún: ser mejores cada día al estar al cuidado de los nuestros y, 
si estamos implicados en la causa -léase alzhéimer-, ayudar a 
difundir y concientizar a la comunidad, a la gente, sobre lo que 
es la enfermedad de Alzheimer.  
 
Obviamente, debeos aprender a dar una mejor calidad de vida a 
aquellas personas que padecen este mal y dar apoyo a todas 
aquellos familiares y cuidadores que tienen esta gran encomien-
da, esta encomienda que nos engrandece, esta encomienda que 
nos dignifica como seres humanos, “el cuida, acoger y velar por 
una persona con la enfermedad de Alzheimer”. 
 
 
 

Federico Ortíz-Moreno 
Presidente. 

Aprender 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 

 
 

CONSEJO EDITORIAL 
 

Dra. Lilia Mendoza Martínez 
(México) 

 
Dra. Laura Matos 
(Estados Unidos) 

 
 

CONSEJO TÉCNICO 
 

Ing. Juan José Pacheco Covarrubias 
Edición y corrección 

(México) 
 

Lucero Sada Domínguez 
Compaginación 

(México) 
 

Arq. Magaly Enríquez de Garza 
Diseño Portada 

(México) 
 
 

CONTACTOS Y  
CORRESPONSALES 

 
Contamos con contactos y corres-
ponsales en los siguientes países: 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, 
Francia, Inglaterra, Italia, Suiza, Ar-
gentina, Colombia, Perú y Australia. 



3 

 

ÍÍÍndice ndice ndice ///   EN ESTE NÚMERO: 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 
Mes 
Mundial de Alzheimer. 
 

 
 
 
 
 
La importancia de estar con ellos. 
Federico Ortíz-Moreno (México). 
 

Acompañar a la persona. 
Dra. Bertha Covarrubias (México). 

 
 
 
 
Terapia ocupacional  
y otros recursos. 
Gladys Gaviria (Honduras). 
 

Honduras celebra actividades en  
la Jornada Mundial del Alzheimer 
 
•  La importancia de las actividades. 
   Lilia Mendoza (México). 
•  La estimulación siempre será importante. 
   Ana Belomonte (España). 
•  Algunas pautas o consejos  
   para ejercitar la mente 
   Antonella Muñoz (Chile). 

 
 
 
El Dibujo, una forma  
de Terapia Ocupacional. 
Martha Elena Espinoza  
Huamán (Perú). 
 

25 actividades a realizar con personas 
que tengan demencia de tipo alzhéimer. 
Reyna Isabel Reyes Zelaya (Honduras). 
 
Resuman de la entrevista que concediera  
la Dra. Blanca Inés Martínez a ALZ-tV. 
ALZ-tV / Alzheimer para todos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

17 
 
 

18 
 

20 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 

24 
 
 
 

25 

 
Enfrentando el diagnóstico. 
Ana Berumen. 
Sacramento, California. E.U. 

 
 
 
 
 
La demencia, mi mami y yo. 
Dra. Laura Matos, 
McAllen, Texas. E.U. 
 
 
 
 
 
 
 
Selva Marasco / Con vos propia. 
Selva Marasco (Argentina). 
 

 
Mirá, también las raíces se esfuman.  
(Segunda parte). 

 
 
 
 
 
 
El valor de la Vejez. 
Alicia S. de Lamadrid. 
 

•  Iniciamos a escandalizarnos cuando 
   El Papa Francisco / Vaticano 
•  Inizziamo a scandalizzarci quando 
   EI Papa Francesco / Vaticano 
•  Iniciamos a escandalizarnos quando 
   El Papa Francisco / Vaticano 
 
Nogales, Sonora organiza evento con  
Motivo del Mes Mundial del Alzheimer 
 
Imágenes de Bogotá 
Memorias y Recuerdos (En tu idioma). 
 
Alzheimer para niños 
Problemas a la hora de comer 
 
¡Hola, soy Mariana! 
Libro recomendado. 
Película recomendada. 

 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 
 

 
 
 

38 
 
 
 
 
 
 

40 
 

42 
 

44 
 

46 
 
 
 

48 
 

50 
51 

 
 

52 
 

53 
54 
56 



4 

 

Mes Mundial del Alzheimer  

D 
esde hace más de 20 años, cada 21 de septiembre se  
conmemora en todo el mundo se conmemora el Día Mundial 

del Alzheimer. Y, desde hace 5 años, el Mes Mundial de Alzheimer 
 
Este año el lema fue: “Recuérdame”. 

En los cinco continentes… 
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Mes Mundial del Alzheimer... 

MÓNACO 

NUEVA ZELANDA 

MÉXICO 
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En todas partes del mundo fue 
la Jornada Mundial del Alzheimer 

HONDURAS 

MÉXICO 
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ESPAÑA 

ESCOCIA 

ARGENTINA 

MÉXICO 

ARGENTINA 

Mes Mundial del Alzheimer  
En los cinco continentes… 
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Llamamiento del papa en  
la Jornada Mundial del Alzheimer 

CHILE CHILE 

MÓNACO 

FRANCIA 

ESPAÑA 
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Más del Mundial del Alzheimer... 

ESCOCIA 

ARGENTINA 

URUGUAY 

ITALIA 

ESPAÑA 

URUGUAY 
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Bin ich 
betroffen? 
 
Sollten sich eines oder mehrere 
Warnzeichen über einen länge-
ren Zeitraum häufen, bedeutet 
dies nicht unbedingt, dass Sie 
oder eine Ihnen nahestehende 
Person an Demenz erkrankt ist. 
Eine ärztliche Untersuchung ist 
angeraten um Klarheit zu 
schaffen. 
 
 
¿Estaré afectado? 
 
Si durante un tiempo extendido 
se acumulan uno o más signos 
de alerta, eso no significa ne-
cesariamente que usted o una 
persona cercana a usted pade-
ce de demencia. Se recomien-
da un examen médico para cla-
rificar la situación. 
 
 
* Tomado de la Asociación  
   Alzheimer de Austria 
 
 
Enviado por  
 
Alexander Jonas Bauer  
Linz, Austria 
Vive con su tío que tiene  
Demencia Fronto-Temporal 
 
Estudiante de psicología  
y español. 
 
 
* Traducido por Jesús Maldonado, 
   Zurich, Suiza 

Llamamiento del papa en  
la Jornada Mundial del Alzheimer 

El papa Francisco pide “acordarse”  
de los enfermos de Alzheimer  
 

D 
urante la XXIII Jornada Mundial para el Alzheimer cuyo 
tema es “Acuérdate de mí” y al final de la catequesis, el 
Papa invitó  a todos los presentes a “acordarse” con la 

solicitud de María y con la ternura de Jesús Misericordioso de 
todos los aquejados por esta enfermedad y de sus familiares pa-
ra hacerles sentir nuestra cercanía.  
 
“Recemos también –dijo el Santo Padre- por las personas que se 
encuentran al lado de los enfermos sabiendo captar sus necesi-
dades, incluso las más imperceptibles, porque los miran con los 
ojos llenos de amor”. 
 
El papa Francisco pidió hoy, con motivo del Día Mundial del Alz-
héimer, “acordarse” de las personas afectadas por esta enferme-
dad, durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San 
Pedro. 
 
Tomado del Boletín enviado por la Santa Sede 

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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de las Naciones Unidas consi-
dera que la vida o la etapa de 
las personas adultas mayores 
es a partir de los 60 años, 
mientras que en los países 
desarrollados, al igual que el 
nuestro, la etapa de adulto ma-
yor es a partir de los 65 años. 
Independientemente de hablar 
de edad, hay factores que agu-
dizan una situación como el 
envejecimiento de gente que 
pierde al cónyuge, que pierde 
su familia, ya sea porque los 
hijos se van o abandonan a 
sus padres.  
 
También podremos decir que 
esto puede deberse a puede 
deberse a que sus hijos se ca-
san, o se van a trabajar lejos 
de la casa paterna, o a otra 
ciudad, a otro país; Sin embar-
go,  muchas veces, el aban-
dono obedece más a la causa 

de la pérdida del familiar, a la 
pérdida de ese lazo, de esa cé-
lula tan importante llamada fa-
milia, como consecuencia de 
las modernidades actuales y 
cambios de valores que des-
afortunadamente prevalecen 
hoy en día. 
 

 
De niños, que diga alguien 
“¡quién no!”, teníamos pánico a 
quedarnos solos; pero, llega-
mos a adultos, y no nos acor-
damos de ello. Olvidamos o 
“aventamos” a nuestros padres, 
nos deshacemos de ellos como 
si fueran trastos o muebles vie-
jos, pues muchas veces nos 
estorban y los dejamos solos; 
la realidad nos olvidamos fácil-
mente de ellos y nos olvidamos 
de nuestro compromiso funda-
mental que representa el amor 
y el respeto a nuestros padres. 
 
La sociedad ha cambiado y las 
reglas las hemos construido a 
nuestra conveniencia. Estamos 
deshumanizados y hemos en-
trado en una cultura del descar-
te, donde lo que no sirve, se 
tira. Y así es como muchos olvi-
dan, descartan y tiran a sus pa-
dres, llegando a extremos co-
mo  el maltrato y humillación. 
 
Pensemos qué nos gustaría 
hacer cuando seamos viejos. 
¿Cómo nos gustaría que nos 

L 
a vida de las personas 
adultas mayores no tiene 
por qué ser pasiva o ca-

rente de participación en distin-
tos ámbitos de la sociedad. Más 
aún, debe ser una preocupa-
ción de todos, donde el conjun-
to de cambios individuales, aso-
ciados al envejecimiento no im-
pliquen una pérdida de oportu-
nidades y mucho menos de sus 
derechos. Por lo tanto, el país 
debe contar con un conjunto de 
instrumentos de protección e 
instituciones que la garanticen e 
incluyan a los adultos mayores 
en todo tipo de actividad, pues 
ellos siguen siendo personas, 
como cualquiera de nosotros. 
 
A fin de conseguir lo anterior, 
deben participar la familia y las 
instituciones, que por desgra-
cia, en nuestro país, muy poco 
se ha hecho. La Organización 

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

La importancia de estar con ellos... 

¿A alguien  
le gustaría que  
le dejaran solo? 

Recordemos que siguen siendo personas 
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� Psicólogo, área social. 
      Diplomado en Arte y Literatura.  

trataran? ¿A quién no le gusta-
ría que nos trataran con amor, 
con respeto y con cariño?, ¿A 
ti, a mí, a él, a ella…? Pues ha-
gamos una reflexión de cómo 
nos gustaría que nos tratasen 
y, en base a eso, actuemos en 
consecuencia, seamos con-
gruentes, así deberemos tratar 
a nuestros seres queridos. 
 

 
Si cada uno de nosotros hiciera 
conciencia de lo importantes 
que son los adultos mayores, 
es probable que las cosas cam-
bien y rápido; en especial cuan-
do los que tienen la capacidad 
de decisión le brinden los espa-
cios y herramientas necesarios 
para una atención de calidad. 

No basta con conocer o cues-
tionarse si se brinda atención o 
no; lo que realmente importa, 
es lograr que esa atención o 
servicio que se da sea el ade-
cuado con el fin de mejorar la 
calidad de vida de nuestros 
adultos mayores; pero, más 
que nada, con la finalidad de 
evitar la discapacidad y aumen-
tar la funcionalidad. ¿Cuán im-
portantes son nuestros adultos 

mayores? La respuesta está 
en nuestras manos. 
 
Tocarlos, abrazarlos, besarlos, 
darles cariño es lo mejor que 
podemos hacer. Estar con 
ellos, hablarles y comprender-
les, también. Aprendamos que 
el amor es lo más importante 
que hay, y que ellos necesitan 
de todo ese amor que ellos 
mismos nos dieron cuando no-
sotros éramos niños.  Ahora, 
es nuestro turno. Es nuestra 
gran oportunidad de ser dife-
rentes, de ser agradecidos con 
la vida, no todos tenemos la 
oportunidad de regresar aun-
que sea un poco lo mucho que 
nos han dado. Es nuestra gran 
oportunidad de darle sentido 
humano a nuestras vidas, de 
enseñar a nuestros hijos cómo 
queremos ser tratados cuándo 
a nosotros nos llegue el turno, 
y si no lo hacemos por amor, 
no olvidemos que la vida es 
una rueda de la fortuna y ya 
nos llegará nuestro turno, sí es 
que llegamos.  
 
Seamos pues agradecidos con 
la vida, pues realmente somos 
grandes afortunados de perte-
necer al milagro de la vida. 
Nuestros adultos mayores son 
un gran tesoro en nuestras vi-
das, hagámoslo valer erradi-
cando la palabra alzhéimer de 
nuestra mente hacia ellos. Es 
una gran bendición contar con 
ellos que no todo mundo tiene. 
Hagamos de nuestras vidas 
unas vidas con sentido, sea-
mos pues parte de su pasado, 
de su presente y de su futuro, 
pues la vida es muy corta co-
mo para desperdiciarla ante 
esta gran oportunidad de darle 
AMOR a nuestros seres queri-
dos.  
 

Hay que  
estar con ellos, 
tocarlos,  
abrazarlos, 
quererlos,   
amarlos... 

Agradecimiento 

Q uisiera agradecer 
a través de este 

medio a varias compañías ca-
nadienses y francesas por ha-
berme permitido viajar a Euro-
pa por varios países, a través 
de Air Canada, volando de la 
Ciudad de México a Toronto, 
Toronto - París, y, mi regreso, 
a través de Madrid - Toronto. 
Y, de nueva cuenta, Toronto a 
México. 
 

Esto me permitió poder llegar a 
varios países como  como Ca-
nadá, Francia, España y Ando-
rra, y de ahí desplazarme a va-
rias ciudades para poder estar 
con algunas familias que tienen 
en su casa a alguien con alz-
héimer.  
 

También a la cadena de hote-
les Ibis, quienes me brindaron 
el hospedaje y a la compañía 
de trenes RENFE de España, 
que me ofrecieron el transporte 
por tren en España a un 10% 
del costo del boleto. 
 

Nuevamente, muchas, muchas 
gracias. 
 
Federico Ortíz-Moreno. 
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• Dra. Bertha Covarrubias Manrique, 
   Hermosillo, Sonora. México. 

Acompañar a las personas 
a aprender amar... 
Acompañar es estar con el otro... 

S 
uena tan fácil el acom-
pañar a las personas a 
aprender a amar, pero 

es todo un reto rodeado de 
responsabilidad y de libertad. 
 
Todos estamos aquí por algo, 
pero muchos aun, no identifi-
camos qué es ese algo que 
nos mueve y que nos lleva a 
vivir una vida con dignidad y 
de amor. 
 
Estamos tan rodeados de lo 
cotidiano,  que omitimos los 
detalles y esos mismos  van 
eliminando las cosas valiosas, 
y nos hacen vivir una vida va-
cía, llena de cosas sin sentido 
y sin valor. 
 
Para amar a los demás, pri-
mero tengo que aprender a 
valorarme a mí mismo, recor-
dando que yo soy un ser muy 
valioso, que merece mi respe-
to, y mi consideración, cuida-
do de mi cuerpo y de mis 
emociones. 
 
Ahora, partiendo del punto 
que amo mi cuerpo y mi en-
torno, ahora sí puedo dispo-
nerme a acompañar a los que 
me rodean. 
 
¿Quién me rodea? Tengo que 
iniciar con mi familia, cuantos 
de nosotros estamos aun sin 
poder hablar con nuestros hi-
jos, porque mi ego es tan 
grande que no me compren-
den, pero la pregunta aquí es: 

¿los comprendo y respeto yo? 
 
Hablar no es imponer mi crite-
rio, no es tratar de decir lo que 
a mí me parece adecuado, o 
lo que es mejor según mi con-
texto. 
 
Hablar es poner atención, tra-
tando de escuchar lo que me 
dicen, viendo a los ojos, de 
frente, sin expectativas, sin 
otro sentimiento mas que per-
cibiendo lo que necesita; ese 
ser que tanto amo, que es fa-
miliar mío, un hijo, esposo, 
madre, padre, sobrino, que 
comparte la vivienda conmigo. 
 

 
Hablar desde el corazón. Las 
personas cuando pedimos ha-
blar tenemos que prepararnos 
a escuchar,  a saber  que el 
comunicar no es solo trasmitir 

pensamientos sin contexto, es 
decir lo que pienso, como lo 
pienso y siento, incluyendo lo 
que necesito, para sentir que 
mi mundo me comprende. 
 
Nos equivocamos mucho al 
acompañar, ya que usualmen-
te vamos dispuestos a hacer lo 
que en  mi cabeza se conside-
ra bueno, y productivo para la 
otra persona, pero no nos po-
nemos a meditar, que tal vez el 
acompañar sea: escuchar y 
ayudarle a sacar sus necesida-
des, escuchar sus miedos, sus 
frustraciones y sobre todo su 
soledad. 
 

Acompañar es estar disponible 
para el otro, tener la mente 
abierta a sus necesidades, a 
sus inquietudes,. El solo escu-
char sin dar consejos que no 
nos piden es importante, solos 
nos piden compañía, no s pi-
den que aprendamos a escu-
char. Escucha y aprenderas a 
escuchar amor. 
 
Donde más hay problema es 
dentro de las familias, donde 

Acompañar es  
estar disponible 
para el otro, 
tener la mente 
abierta a sus 
necesidades...  
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� 

se da por sentado que nos 
queremos y que estamos ahí 
por amor, se omiten los deta-
lles, las palabras, las caricias, 
y se vuelven solo murmullos y 
contactos superficiales. 
 
La educación nos pide un 
"buenos días", pero eso no im-
plica el cómo está en este día. 
Corro tanto en la vida, que dejo 
para después el preguntar, el 
cómo está o cómo se siente. 
 
Con los hijos damos por senta-
do de que están bien, porque 
se han cubierto sus necesida-
des; pero, ¿es así ¿realmente? 
 
Mis padres siempre se están 
quejando de algún dolor, y no 
puedo remediarlo, para ello se 
encuentra el médico y él dice 
que están bien, y cuando los 
visito….me tengo que armar de 

paciencia porque siempre es 
lo mismo, las mismas quejas, 
los mismos relatos, en fin… 
¿Realmente les estoy dando 
calidad, afecto y amor? con 
mi acompañamiento. 
 
Como seres humanos todos 
tenemos la necesidad de ser 
vistos, oídos, y sobre todo te-
nemos la necesidad de ser 
acompañados por una perso-
na que realmente le interese 
nuestra  parte humana y espi-
ritual. 
 
Gracias por acompañarnos a 
amar. 
 
 
 
Dra. María Bertha Covarrubias 
Everardo Monroy 39 
Teléfono: (662) 217-4947 
Celular: 662-256-5722. 

En nuestro próximo número: 
 
La importancia del Voluntariado... 
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vestido y alojamiento. 
Pero esta visión debe cam-
biar, y con esta preocupación 
de mejorar, se tienen que im-
pulsar programas que tengan 
como objetivo principal la 
conservación física y mental 
del adulto mayor, mediante la 
elaboración de actividades 
analizadas, ya que la aplica-
ción terapéutica de la ocupa-
ción constituye un puente 
que salva la distancia entre la 
incapacidad y la capacidad. 
 
 
Terapia ocupacional 
 
Profesión paramédica, los 
profesionales en ella tratan 
de habilitar o rehabilitar a 
personas enfermas, física o 
mentalmente para integrarlas 
o reintegrarlas a la sociedad, 

utilizando medios terapéuticos, 
la relación interpersonal, las 
actividades básicas 
(alimentarse, vestirse, higiene 
personal, desplazamiento) acti-
vidades de la vida diaria 
(barrer, lavar, recreativas y 
ocupacionales). 
 
En el campo de la Gerontolo-
gía se dirige específicamente a 
la conservación de aspectos 
físicos y psicológicos, a la 
readaptación al trabajo y a la 
conservación de una máxima 
independencia. 
 
El término terapia ocupacional 
se aplica a menudo y por cierto 
bastante erróneamente, a cual-
quier ocupación a la que pue-
da entregarse la persona inca-
pacitada. No puede negarse 
que tal ocupación puede tener 
un aspecto terapéutico, pero 
también puede suceder lo con-
trario. Sólo se trata de verda-
dera terapéutica si está médi-
camente prescrita y experta-
mente aplicada al propósito 
definido de tratar el problema 
socio-médico específico de ca-
da individuo. 
 
De ahí que el terapeuta posea 
conocimientos acerca de la en-
fermedad y la incapacidad, de 
los problemas sociales que 
afectan a la persona sometida 
al tratamiento, de las oportuni-
dades ocupacionales y voca-
cionales y de las demandas 
físicas y psicológicas así como 

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

cambio de contexto que se ha 
presentado con la prolongación 
de la vida, constituyendo como 
tarea prioritaria la educación de 
la comunidad en general sobre 
la etapa de envejecimiento con 
una imagen positiva. 
 
Se ha cometido el grave error 
en las familias y en los asilos 
que al estar con los adultos ma-
yores se les ha negado un de-
recho dentro de la sociedad y 
es permanecer activos y útiles e 
independientes. 
 
Esta situación ha conllevado a 
una asistencia de tipo paterna-
lista que les brinda los aspectos 
de supervivencia de un indivi-
duo, es decir: alimentación, 

Terapia ocupacionalTerapia ocupacionalTerapia ocupacionalTerapia ocupacional    y otros recursosy otros recursosy otros recursosy otros recursos............    

• Gladys Elena Gaviria, 
  Tegucigalpa, Honduras. 

La importancia de la conservación física y mental 
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de sus efectos. La responsabi-
lidad y misión de, la terapia 
ocupacional consiste en una 
valoración cuidadosa del pro-
blema y de la utilización de las 
situaciones y actividades apro-
piadas a recuperar y desarro-
llar la competencia del anciano 
en los aspectos físicos, psico-
lógicos, sociales, y económicos 
de su vida; para establecer 
adaptaciones y relaciones in-
terpersonales, y llegar a adap-
tarse a su trabajo y a desem-
peñarlo. 
 
Objetivos de la  
terapia ocupacional 

 
Canalizar las capacidades 
residuales del adulto mayor 
con el fin de utilizar terapéu-
ticamente el tiempo. 
Elevar autoestima, hacién-
dolos sentirse personas úti-
les mediante la realización 
de una actividad. 
Mejorar hábitos de trabajo. 
Lograr a través de la comer-
cialización de los productos, 
que el anciano. capte ingre-
sos recibiendo remunera-
ción de acuerdo a la cons-
tancia y tiempo de trabajo. 
Proporcionar asesoría en 
cada uno de los talleres tan-
to en el ámbito técnico co-
mo terapéutico. 
Mejorar relaciones interper-
sonales. 
Realizar análisis operativo 
de cada actividad. 
Realizar programas de en-
señanza progresiva. 
Lograr el máximo de inde-
pendencia en las activida-
des básicas cotidianas. 

 
• Gladys Elena Gaviria es ge-
rontóloga y colabora para la 
Asociación Hondureña de Alz-
heimer de Centroamérica.  . 

� 

 

 

 

� 
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� 

 
� 

 

� 

Honduras celebra actividades en 
la Jornada Mundial del Alzheimer 

D 
iversas actividades con motivo del Mes Mundial del 
Alzheimer fueron las que se llevaron en la ciudad de 
Tegucigalpa y otras localidades , en Honduras, a tra-

vés de la Asociación Hondureña de Alzheimer. Tal lo informó la 
presidenta de esa asociación, la Dra. Heike Hesse, a quien le 
enviamos un cordial saludo.   
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La importancia de las actividades 
• Lilia Mendoza, 
   México. 

da con 35 años de vida labo-
ral. Durante la época de llu-
vias vuelve a su natal Califor-
nia. 

 
De Argentina, Selva Marasco 
diagnosticada con Demencia 
de Cuerpos de Lewy, quien 

L 
as actividades para las 
personas con demencia 
deben, en primer lugar, 

tomar en cuenta los derechos 
humanos de estas personas, 
su historia de vida, gustos y 
aficiones. 
 
La Alianza Internacional por la 
Demencia -DAI- por sus siglas 
en inglés, fundada en 2014, 
es un organismo mundial, no 
lucrativo, integrado exclusiva-
mente por personas diagnosti-
cadas con alguna forma de 
demencia, su objetivo es abo-
gar y luchar por sus derechos 
humanos; las 1,500 personas 
que la integran son personas 
como usted y como yo. La 
mayoría de países desarrolla-
dos. 
 
Este año durante el congreso 
de la ADI en Budapest, Hun-
gría, presentaron un docu-
mento sobre sus derechos hu-
manos, para que todas las ac-

tividades a realizar por ellas 
estén permeadas por estos. 
De esa presentación en ma-
yo de este año (2016) surgió 
el documento de los Dere-
chos Humanos para las per-
sonas con demencia, que me 
tocó traducir al español, mis-
mo que debe ser el eje y mo-
tor de la planeación de activi-
dades. 
 
De México sólo participa 
Wendy Sánchez, quien vive 
en un área rural de Jalisco, 
una mujer de 73 años, que 
camina mucho, nada, cultiva 
plantas y flores, escribe en 
computadora tanto en inglés 
como en español con un ex-
celente sentido del humor. 
Wendy participa en un grupo 
de apoyo en línea, socializa y 
se acompaña de su perro 
Taj. Pasa el tiempo de secas 
en Yelapa (queda a una hora 
en lancha de Puerto Vallarta, 
Jalisco), es enfermera jubila-
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ha escrito y publicado un libro 
con su historia. 
 
Para el diseño de actividades 
hay un libro escrito por Virginia 
Bell y David Troxel, publicado 
en México por Editorial Herder 
que se llama "Los Mejores 
Amigos". Se centra en mejorar 
la calidad de vida de las perso-
nas con demencia, con un en-
foque innovador, sensible y 
único. 
 
Los ingredientes para realizar 
actividades como un mejor 
amigo de alguien con demen-
cia son: respeto, afecto, com-
prensión y apoyo. Significa 
compartir tiempo, sentimien-
tos, una vida llena de expe-
riencias, valores y con derecho 
a recibir una atención digna. 
 
Las actividades deben estar 
orientadas a una estimulación 
cognitiva para que la persona 
no se deteriore tan rápidamen-
te. Establecer las actividades 
siguiendo la historia que tuvo y 
tiene la persona antes de la 
enfermedad: bañarse, vestirse, 
desayunar, salir a la calle, utili-
zar transporte, trabajar, hacer 
compras, socializar, etc. 
 
La actitud para realizar activi-
dades debe ser positiva. De 
ninguna manera infantilizarlos. 
No son niños, sino adultos. El 
canto y el baile son activida-
des muy positivas e importan-
tes para reconectar neuronas. 
 
Hace años en Holanda, se es-
tablecieron los Cafés Alzhei-
mer, en donde las personas 
con demencia, una vez al mes, 
se reúnen para cantar, una 
gran experiencia tanto para la 
persona con demencia como 
para el familiar que las acom-
pañan. Estos cafés se han ex-

tendido en varios países, entre 
ellos Buenos Aires, enArgenti-
na , tienen mucho éxito, gra-
cias al empeño de personas 
como Any Baldoni y sus cola-
boradores de la Asociación de 
Lucha contra el Mal de Alzhei-
mer -ALMA-. 
 
En Inglaterra, se inició el pro-
grama de comunidades ami-
gables, para que las personas 
con demencia puedan salir a 
la calle a pagar sus cuentas, 
hacer sus compras, seguir ha-
ciendo su vida anterior, sin 
miedo. En otros países como 
Japón y Australia han adopta-
do el modelo con gran éxito y 
beneficio para las personas 
con demencia y sus familias. 
 
Alrededor del mundo durante 
septiembre Mes Mundial de 
Alzheimer las asociaciones 
hacen tantas actividades co-
mo su creatividad les permite, 
para concientizar sobre estas 
enfermedades y reducir el es-
tigma. Si quitamos el estigma 
las personas con demencia 
pueden hacer todo lo que ha-
cían antes del diagnóstico. No 
pongamos límites. 
 
En los países desarrollados, 
las personas con demencia 
que asisten a centros de día, 
con gusto participan en activi-
dades como hornear galletas, 
preparar la mesa, preparar y 
servir el té, lavar y secar los 
platos, etc. En Japón, un se-
ñor que fue chef está feliz en 
su centro de día preparando 
alimentos.  
 
En California, en el área de 
San Francisco, dentro de la 
Universidad existe un progra-
ma que en inglés se llama 
“Cogsmart”… Manejo de los 
síntomas cognitivos y terapia 

de rehabilitación diseñado ini-
cialmente para personas con 
traumatismo cráneo encefálico 
y/o lesiones en columna, del 
que pueden beneficiarse las 
personas con demencia. 
 
Wendy Sánchez ha tomado es-
ta terapia por cinco semanas, 
con la presencia de su neurólo-
go, un terapeuta de lenguaje y 
otras personas, se sientan en 
círculo y son tratados co-
mo personas, no como pa-
cientes, y obtienen grandes 
resultados. 
 
¿Por qué no probamos algo así 
en vez de las actividades infan-
tilizadas “como de escuelita” 
que siguen muchos centros de 
día? 
 
La persona primero en el cen-
tro, dignidad, respeto, autono-
mía, considerándolos persona 
hasta el final de sus días. Escu-
chándolos, tomándolos en 
cuenta, utilice su creatividad y 
desarróllela junto con ellos, a lo 
mejor ellos pueden tener mejo-
res ideas. 
 
• Lilia Mendiza 
   Iniciadora del Movimiento  
   Alzheimer en México.. 
 

  Su madre tuvo alzhéimer. 
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S 
oy Ana Belmonte, tengo 
37 años, asistente de 
contabilidad, y vivo en la 

ciudad y Puerto de Almería, en 
España. Un bello lugar donde 
he pasado toda mi vida, a ex-
cepción de algunas escapadas 
que hecho por cuestiones de 
trabajo, otras de placer a Ma-
drid, Sevilla y Barcelona, y dos 
veces a  París. 
 
Mi vida ha estado centrada en 
mi trabajo, en mi casa, en mi 
familia. Soy soltera y por razo-
nes personales no creo que 
quiera casarme. Claro, a veces 
la vida es dura, pero hay que 
enfrentarla.  

 
Invitado no deseado 
 
Y resulta que un día, llego a 
nuestra casa un huésped que 

no esperábamos y se quedó 
con nosotros unos cinco o seis 
años. Este huésped llamado 
alzhéimer vino a visitar a mi 
abuela. 
 
Para quien llega a tener un fa-
miliar con este tipo de proble-
ma de alzhéimer, la cosa pu-
diera resultar aterradora; pero 
si uno lo toma calmadamente, 
no lo es. La cuestión es no 
asustarse y enfrentar el reto. 
 
Lo que pasa es que de pronto 
uno no sabe cómo actuar, qué 
hacer o cómo proceder para 
enfrentar una serie de conduc-
tas por demás extrañas. Y 
buscamos actividades, activi-
dades que no siempre encon-
tramos, pero que a través de 
este espacio que me brindan, 
quisiera compartir mi experien-
cia con ustedes.  
 
Recursos para  
estimular en casa 
 
La estimulación cognitiva del 
enfermo de alzhéimer es una 
parte importante del tratamien-
to de la enfermedad. Diversos 
estudios demuestran que esta 
estimulación hace que el avan-
ce de la enfermedad sea más 
lento y por ende el problema 
se hace menor. 
 
Existen en Internet muchas 
ideas o recursos para obtener 

La La La La estimulaciónestimulaciónestimulaciónestimulación    siempre será importantesiempre será importantesiempre será importantesiempre será importante............            

ideas sobre algunos ejercicios 
para poder trabajar en casa con 
la persona que tiene algún tipo 
de demencia como lo es el alz-
héimer o con cualquier persona 
que presente algún tipo de de-
terioro cognitivo. 
 
Muchas veces, en casa no se 
hace nada porque no sabe uno 
qué hacer, y aunque mucha 

Para quien llega a tener un familiar con este tipo de problema 
de alzhéimer, la cosa pudiera resultar aterradora; pero si uno 
lo toma calmadamente, no lo es 

• Ana Belmonte. 
   Almería, España. 
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gente realiza trabajos básicos y 
muy importantes como utilizar 
calendarios , escribir, hacer 
cuentas… hay muchas otras 
opciones que pudiéramos en-
contrar y realizar. 
 
Juegos y pasatiempos 
 
Los tradicionales pasatiempos: 
crucigramas, sopas de letras, 
buscar diferencia son ejercicios 
muy buenos, siempre y cuando 
se adapten a las capacidades 
que posee la persona afectada, 
ya que tenemos que intentar 
no provocar frustración con 
ejercicios que sean muy difíci-
les. 
 
Leer el periódico y comentar 
las noticias ayuda a las perso-
nas con demencia a mantener-
se conectado con el mundo 
real, que es el que todos vivi-
mos. Por otra parte, los juegos 
de cartas, dominó, damas, 
rompecabezas, pueden resul-
tar muy beneficiosos; además, 
podrán favorecer el que pase-
mos un rato agradable con 
nuestro familiar. Hagamos todo 
le mejor que podamos para 
darles amor y calidad de vida. 

 
Hagamos todo 
Lo más que podemos 
 
Utilicemos todo lo que esté a 
nuestro alcance, para estimu-
lar a nuestros seres queridos, 
brindándoles cariño, amor y 
comprensión.   
 
Fueron unos cinco largos 
años que pasé al lado de mi 
abuela y la verdad, no me 
arrepiento de ellos. Tal vez 
dejé de disfrutar muchas co-

sas: paseos con mis amigas, 
salidas con mis amigos, idas al 
cine, al café, a tomar una copa 
al bar de la esquina, pero… el 
haber convivido con mi abuela, 
el ir al puerto que tanto le gus-
taba pues me decía que su 
marido (mi abuelo) seguramen-
te estaba ahí con otra mujer. 
También, porque ahí estaba un 
edificio muy hermoso, se trata 
del Edificio o Casa de las Mari-
posas en la Puerta de Purche-
na, un ícono de Almería, lugar 
donde conoció a mi abuelo. A 
elle le gustaba mucho ese lu-
gar. 
 
 

•  Artículo enviado por  
   Ana Belmonte,          
    Almería, España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa de las Mariposas. 
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Algunas pautas o consejos 
para ejercitar la mente... 

• Antonella Muñoz, 
   Valparaíso, Chile. 

trenar el intelecto. Hábitos co-
mo leer el periódico cada día, 
hacer crucigramas, son accio-
nes que refuerzan las señales 
de rejuvenecimiento celular 
que se envían al cerebro. 
 
7. Escuchar música  
 
La música no solo es relajante, 
sino ayuda a traer a nuestra 
memoria recuerdos positivos. 
Ayuda al alma y a nuestro es-
píritu. 
 
8. Ser positivos  
 
Debemos de ser positivos y no 
dejarnos llevar por los malos 
días. 
 
9. Evitar tensiones  
 
Alejémonos de aquellas cosas 
que causen tensiones. Evite-
mos estar con gente que en 
nada nos beneficia y que por el 
contrario, nos hace daño. 
 
10. Ser uno mismo 
 
Seamos nosotros mismos. No 
debemos quedar bien con na-
die. 
 

 
 
• Antonella Muñoz 
  Diseñadora. 
 
Su tía y su madre  
tienen alzhéimer. 

 

N 
umerosos estudios 
han venido señalando 
que ejercicios de en-

trenamiento cerebral, tales co-
mo leer, escribir y juegos de 
cartas puede, retrasar la apa-
rición de un rápido declive de 
la memoria que si se produce, 
más tarde desarrollan demen-
cia. Por ello es conveniente 
este tipo de actividades, apa-
rejados de una buena alimen-
tación. 
 
1. Comer poco,  
    pero comer bien 
  
Una buena alimentación es 
fundamental. Para ello, se 
aconseja reducir la cantidad 
de alimentos a ingerir y au-
mentar su calidad. Introducir 
alimentos que contengan anti-
oxidantes, vitamina B, vitami-
na C, alimentos ricos en áci-
dos grasos como el pescado 
azul, son formas de mejorar la 
dieta. 
 
2. Evitar el tabaco y  
    otras sustancias nocivas 
 
El tabaco puede afectar al ce-

rebro. 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 ma-
ratón o hacer un entrenamien-
to olímpico, pero incluir media 
hora de ejercicio al día ayuda 
no sólo a mantenernos en for-
ma, sino también a mantener 
la mente activa. 
 
4. Cuidar la salud 
 
Estudios médicos revelan que 
dolencias como la hiperten-
sión o la diabetes aumentan 
en el 50% las posibilidades de 
padecer alzhéimer.  
 
5. No apartarse y evitar  
    la soledad 
 
Mantener una vida social acti-
va es sinónimo de fortalecer 
el cerebro. La ausencia de 
lazos sociales afecta, y contri-
buye, de forma determinante, 
a la aparición de enfermeda-
des relacionadas con el des-
gaste de la memoria. 
 
6. No dejar ejercitar  
    la memoria  
 
Actividades como estudiar, 
leer, aprender idiomas, ayu-
dan a potenciar la capacidad 
de aprendizaje y ayudan a en-
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Platiquen todo lo relacionado 
con las frutas que están ilu-
minando (por ejemplo, de 
qué fruta se trata, de qué 
color es, qué sabor tiene, 
qué tanto le gusta; en dónde 
crece, si le gusta, si es nece-
sario “pelarla” o se puede 
comer así.  
Pregúntele qué se puede 
hacer con ella: un licuado, 
un pastel una torta… 
Si es posible, pídale que es-
criba el nombre de la fruta y 
firme su dibujo. 
Dígale qué bien lo está ha-
ciendo; refuerce su disponi-
bilidad a cada paso. Esto le 
haré sentirse bien y anima-
do. 

 

Es importante señalar que no 
estamos calificando su trabajo, 
sino que perfección, estamos 
estimulando sus capacidades 
intelectuales que aún conser-
va. Trate de hacerle agradable 
el rato, bromeen y disfruten el 
momento. 
 

No olvidemos es mejor CALI-
DAD que CANTIDAD. Si la 
persona aún no ha perdido la 
atención de lo que está hacien-
do, pueden ambos recortar las 
frutas para luego pegarlas en 
algún álbum, o hacer todo 
aquello que su creatividad o 
imaginación les permita. 
 

• Martha Elena Espinoza  
  Huamán de Gonzales 
 

Trabajadora social. Su mamá tuvo 
alzhéimer y su tía, hermana de su  
mamá, está iniciando con un tipo 
de demencia, aún no identificada.  

El Dibujo, una forma 
de Terapia Ocupacional... 

S 
iempre será importante 
mantener ocupado a 

nuestro familiar que padece la 
enfermedad de Alzheimer en 
una actividad que le agrade y 
que le haga sentirse bien; esto 
es, que le haga sentir que aún 
puede hacer muchas cosas y 
que no es como un bulto más 
en la familia. 
 
Es obvio que cuando no se 
cuenta con información, mu-
chas veces nos cuesta trabajo 
decidirnos para saber qué le 
podemos poner a hacer. La 
verdad es que tal vez poda-
mos tener tenemos ganas o 
ánimo, pero no sabemos qué 
hacer o cómo iniciar. 
 
La tarea puede ser sencilla si 
uno se lo propone. A veces 
creemos que todo esto pudie-
ra resultar complicado, pero 
no lo es. Además, no se re-
quiere de mucho material, ni 
tampoco que debamos gastar 
grandes cantidades de dinero 
para  pasar un rato agradable 
en compañía de nuestro ser 
querido y sobre todo hacerlo 
sentir útil.  
 
Para algo sencillo, por ejem-
plo, sólo necesitaremos hojas 
blancas o de cualquier otro 
color, en las que dibujaremos 
el contorno de frutas, pueden 
ser una manzana, un plátano, 
una naranja, una pera; o unas 
fresas, unas uvas, algo senci-
llo. Los dibujos los podemos 
hacer con un marcador grueso 

de cualquier color. Las frutas 
deberán ser grandes, que 
abarquen toda la hoja. 
 
También requeriremos una 
caja de crayones, lápices de 
diferentes colores, frascos de 
pintura de agua de diversos 
colores, pinceles y plumas.  
 
Nos sentaremos en una mesa 
en cualquier parte de la casa 
donde podamos estar tranqui-
los y donde haya luz, ventila-
ción y sobre todo no distracto-
res como el ruido. Estando 
ahí, invitemos a la persona a 
divertirse.  
 

 
No le digamos “Vamos a 
trabajar”, sino más bien… 
“vamos a divertirnos”. 
 
 
Instrucciones: 

 
Déjele escoger a él mismo 
el tipo de pinturas o cra-
yón que prefiera. 
Dibujen los dos al mismo 
tiempo (cada quien su ho-
ja). 

� 
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• Martha Elena Espinoza Huamán de Gonzales, 
   Arequipa, Perú. 
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S 
on muchas las cosas que uno puede hacer para entretenerse y entretener a una persona 
con alzhéimer. En lo particular, a mí me a ayudó mucho una lista de actividades que tomé de 
un sitio de Internet  de España, llamado Alzheimer Universal, el cual anoto su dirección al 

final de esta lista, que deseo compartir con ustedes. 
 
� Bailar música favorita 
� Cantar juntos una canción 
� Limpiar o barrer el jardín o interior de una pieza 
� Limpiar los frijoles 
� Regar las plantas interiores o del jardín 
� Hacer una lista para comprar cosas del mandado 
� Limpiar la mesa 
� Jugar y organizar fichas de póquer 
� Organizar objetos por forma y color 
� Jugar con monedas, bolitas o cartas 
� Hacer crucigramas juntos 
� Hacer tarjetas para regalos 
� Salir a caminar, sentarse en el jardín 
� Dar de comer o alimentar a una mascota (perrito, gatito...)  
� Traer a sus niños o nietos y disfrutar mirar como juegan 
� Jugar a la baraja (naipes) o juegos de tableros 
� Traer un costurero o caja de herramientas para ordenar juntos 
� Hacer juntos algún regalo simple para un nieto 
� Doblar ropa y toallas 
� Recortar fotos de revistas 
� Colocar monedas en una cajita o un jarro 
� Jugar al gato o al ahorcado 
� Organizar cartas por color o “palo” 
� Hacer lista de cantantes, actores y artistas de películas 
� Plantar un árbol una planta 
 

• Reyna Isabel Reyes Zelaya, 
   San Pedo Sula, Honduras. 

25 actividades a realizar con personas 
que tengan demencia de tipo alzhéimer... 

Hay muchas cosas que se pueden hacer 

Reyna Isabel Reyes Zelaya, 
San Pedro Sula, Honduras 
Su abuela tuvo alzhéimer. 
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� 

Lo que dijo: 
 
Mi mamá padeció catorce años… 
Los mismos que me tocó ser la cuidadora pri-
maria. 
 
Al asistir al grupo de apoyo de Pilar Wolf, que 
fue el primero, después del D.F., en provin-
cia… 
El que más tiempo tiene… 
 
Asistiendo a este grupo, me di cuenta:  
Primero, que no era la única que tenía que 
enfrentar este proceso… 
Pero, también me di cuenta que vivía en una 
situación privilegiada… 
 
Doloroso, por un lado y, quizá, por otro, que 
hay que ver lo positivo y lo bueno de la vida… 
La oportunidad que tienes de devolver a los 
seres queridos aquello que ya te dieron... 
que, también, no lo encuentras con mucha 
frecuencia… 
Porque la única forma que tienes de llenarte 
de amor es dándolo… 
 
Plantearse que la enfermedad de Alzheimer 
no es un castigo, no es una maldición.. 
En la vida vale la pena construir a través del 
amor. 
En la vida sólo tenemos dos opciones funda-
mentales: la construcción a través del amor; o 
la de la destrucción, a través de la huida… 
 
Yo les digo que también hay que ver las co-
sas que fueron divertidas… 
 
Sí, yo creo es uno de los temas también, bien 
importantes que hay que comentar siempre… 
Porque luego, uno puede sentirse con culpas. 
Eso es bien importante: no quedarte con la 
culpa. 

Resumen de la primera Entrevista... 

Resumen de la entrevista que concediera  
la Dra. Blanca Inés Martínez a ALZ-tV 

 
 
Vives también la cuestión de la codepen-
dencia… 
 
Porque el la persona nunca pierde la capa-
cidad… 
Aunque ya no se comunique… 
Y, aunque tú creas no te entiende nada... 
Siempre, el amor es algo a lo que nadie se 
puede resistir. 
 

 
Recomendaciones para los cuidadores… 

 
Primero: que acepten… 
Que acepten... que la enfermedad, en un fa-
miliar, no es un castigo, no es una mala suer-
te… 
Que se preparen, en el sentido de que cada 
día tiene sus mejores oportunidades… 
No todo lo que vemos en alzhéimer nos va a 
pasar a nosotros… 
Que se cuiden y que compartan con la fami-
lia… 
Que traten que la familia también comparta la 
responsabilidad… 
Una de las recomendaciones muy importan-
tes es asistir a los grupos de apoyo. 
Eso es importantísimo para irse capacitando 
en el manejo y enfrentamiento de la enferme-
dad. 
Y, sobre todo, también, para cuidarse... 
 

 
 

Tomado de  ALZ-tV - La Entrevista (12).  
Un encuentro con la Dra. Blanca Inés Martínez -01- 
www.youtube.com/watch?v=ZWFdhTdQAfw 
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C 
uidar en la casa a una 
persona que tiene la 
enfermedad de Alzhei-

mer es una tarea difícil y algu-
nas veces puede volverse ago-
biante.  
 
Cada día trae nuevos desafíos 
porque la persona encargada 
de proporcionar los cuidados 
tiene que enfrentarse a los 
cambios en el nivel de capaci-
dad y a los nuevos patrones de 
conducta de la persona que 
tiene alzhéimer.  
 
Las investigaciones han de-
mostrado que las personas 
que proporcionan cuidados fre-
cuentemente tienen ellas mis-
mas mayor riesgo de desarro-
llar depresión y otras enferme-
dades, sobre todo si no reci-

ben apoyo adecuado de la fa-
milia, los amigos y la comuni-
dad. 
 
Una de las mayores dificulta-
des que enfrentan las perso-
nas, dedicadas a estos cuida-
dos, es el comportamiento di-
fícil de las personas que están 
atendiendo.  
 
Las actividades básicas de la 
vida diaria tales como bañar-
se, vestirse o comer, frecuen-
temente se convierten en ta-
reas difíciles de manejar, tan-
to para la persona que sufre 
de alzhéimer como para quien 
la atiende.  
 
Establecer un plan para cum-
plir con las actividades del día 
puede facilitar el trabajo de los 

encargados de cuidar a una 
persona que tiene alzhéimer. 
Muchas de las personas que 
proporcionan cuidados han 
descubierto que es conveniente 
utilizar estrategias para manejar 
las conductas difíciles y las si-
tuaciones estresantes. 
 
Probando y aprendiendo, usted 
descubrirá que algunas de las 
siguientes sugerencias funcio-
nan, mientras que otras no. To-
da persona con alzhéimer es 
única y responderá de manera 
diferente, y cada persona cam-
bia con el transcurso de la en-
fermedad. Haga lo mejor que 
pueda, y acuérdese de tomar 
descansos. 
 
 
Enfrentando el diagnóstico 
 
Descubrir que un ser querido 
tiene la enfermedad de alzhéi-
mer puede ser algo estresante, 
aterrador y abrumador. A medi-
da que usted empieza a exami-
nar la situación, las siguientes 
sugerencias le pueden ayudar: 

 
Hágale al médico todas las 
preguntas que usted tenga 
sobre la enfermedad de Alz-
heimer. Averigüe sobre los 
tratamientos que puedan ser 
más efectivos para aliviar los 
síntomas y manejar los pro-
blemas de conducta. 

Enfrentando el diagnóstico  
Una de las mayores dificultades que enfrentan las personas,  

dedicadas a estos cuidados, es el comportamiento difícil  
de las personas que están atendiendo  
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• Ana Berumen, 
   Sacramento, Baja California. E.U. 
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Póngase en contacto con 
organizaciones tales como la 
asociación de alzhéimer de 
su localidad a fin de obtener 
más información sobre la en-
fermedad, las opciones de 
tratamiento y los recursos 
disponibles para la atención 
de las personas que sufren 
de alzhéimer. 
  
Algunos grupos comunitarios 
pueden ofrecer clases que 
enseñan cómo atender a la 
persona que tiene alzhéimer, 
cómo resolver problemas y 
cómo adquirir habilidades 
administrativas para manejar 
la situación. 
  
Busque un grupo de apoyo 
en el que usted pueda com-
partir sus sentimientos y 
preocupaciones.  
 
Los miembros de los grupos 
de apoyo a menudo tienen 
ideas útiles o conocen recur-
sos prácticos basados en 
sus propias experiencias. 
 
Los grupos de apoyo en el 
Internet permiten que las 
personas que proporcionan 
cuidados reciban apoyo sin 
tener que salir de la casa. 
  
Analice su día de trabajo pa-

ra determinar si puede 
desarrollar una rutina que 
le permita cumplir sus labo-
res diarias con menos difi-
cultades. Si hay momentos 
durante el día en que la 
persona que tiene alzhéi-
mer está menos confundi-
da o coopera más fácil-
mente, planee su rutina pa-
ra sacarle el mayor prove-
cho posible a esos momen-
tos. 
 
Recuerde que la manera 
como la persona actúa 
puede cambiar de un día a 
otro, así que trate de ser 
flexible y adapte su rutina 
de la forma que sea nece-
saria. 
 
Considere la alternativa de 
utilizar centros para el cui-
dado diario de adultos o 
servicios que ofrecen un 
descanso para aliviar el 
peso de las demandas dia-
rias de atender a una per-
sona que tiene alzhéimer. 
Estos servicios le permiti-
rán tomar un descanso, 
sabiendo mientras tanto 
que la persona que sufre  
de alzhéimer está siendo 

bien atendida y bien cuida-
da. 
 
Comience a hacer planes 
para el futuro. Éstos pueden 
incluir poner en orden los 
documentos financieros y 
legales, investigar las opcio-
nes de cuidado a largo pla-
zo y determinar qué servi-
cios están cubiertos por el 
seguro de salud u otro tipo 
de servicios. 

 
 
• Ana Berumen, 
  Asistente de Reclutamiento. 
 
Su madre lleva dos años con  
un problema de demencia.  
 
• Con información tomada y  
   facilitada por El Instituto  
   Nacional sobre el  
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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 

Mi historia 

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 

• A petición de un buen número de personas que nos han pedido que      
  el testimonio de la doctora Laura Matos aparezca en forma completa, 
  presentamos aquí, tanto la primera como la segunda parte. 

La demencia, mi mami y yo...  

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. 
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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.  
 
Segunda parte, a la vuelta… 
 
* 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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Segunda parte 
 
 
El misterio de la demencia 
nunca lo he entendido al 100%, 
ni creo que nadie lo entienda a 
totalidad. Cuando estudié 
medicina, por allá por los  70’s,  
en el tratado de neurología solo 
se dedicaba un minúsculo 
párrafo que decía con letras 
obscuras Enfermedad de 
Alzheimer y en no más de 20 
renglones explicaba la 
enfermedad de “pe” a “pa”. En 
mi área de especialidad, la 
Rehabilitación, muy poco 
contacto tuve con pacientes de 
alzhéimer, si es que ninguno.   
 
Tenía más educación acerca de 
la enfermedad porque 
invariablemente llegaba uno 
que otro artículo al respecto en 
las publicaciones médicas, pero 
esas publicaciones hablaban de 
la investigación, de los grupo de 
investigación, de los protocolos 
de investigación, que si el 
avance aquí, que si el avance 
allá. Pero cuando yo tuve que 
vivir la enfermedad comprendí 
que ni  el libro de neurología, ni 
las publicaciones médicas me 
habían explicado jamás cómo 
se vive con un enfermo de 
demencia. Cómo se debe de 
enfrentar el duelo de las 
pérdidas de función, cómo 
aprender a ser paciente y 
tolerante, cómo no sentirse 
agraviado por los insultos y las 
acusaciones de pillaje y robo…
cómo y cómo y cómo.  
 
Un día de tantos, pensé que 
tenía que hablar con alguien 
que no fuera mi esposo, tenía 
que hablar con mis hijos sobre 
la enfermedad, no quería 
causarles el dolor de ver a su 
abuela demente. Mi esposo es 
un hombre encantador, que 
siempre me ha apoyado aun en 

las cosas más descabelladas 
que se me han ocurrido. Como 
anécdota les cuento que un 
día se me ocurrió hacer un 
viaje largo  al fin del mundo y 
cuando lo invité me dijo que 
no, que eso a él no le 
interesaba como a mí, que me 
fuera yo sola, le pregunté si no 
le importaba que me fuera sola 
y me dijo no, “tú eres una 
mujer integra, inteligente, 
amada y respetada, porque 
me va a molestar que vayas a 
disfrutar algo que a ti te 
apasiona”.  
 

 
 
Pero decirle cómo me enojaba 
mi mamá, cómo me rehusaba 
a convertirme en su “madre”  
cómo me llenaba de 
indignación que ella me 
llamara mamá. ¡Y me 
preguntara quien era! Dios mío 
cómo decirle todo el enojo y la 
frustración que eso me 
causaba, cómo decirle que yo 
no quería hipotecar mi vida 
con su cuidado. Cómo decirle 
lo que yo misma infería eran 
sentimientos horribles  hacia la 
mujer todo me dio, que si 
sacrificó su vida, que si 

hipotecó sus sueños por 
nosotros, sus hijos. Se oía muy 
mal y no se lo podía decir; 
entré en la Internet y me enteré 
que existía algo llamado 
grupos de apoyo y lo que 
describían era casi perfecto, un 
lugar en donde compartir, en 
un espacio sagrado donde todo 
lo que se va a decir es 
confidencial, con un grupo de 
gente que siente los mismos 
sentimientos y que de un modo 
o de otro pueden contribuir a 
esclarecerme la mente. Busqué 
en mi ciudad y no existían en 
español, yo soy bilingüe, pero 
mi mamá siempre dijo “las 
cosas del corazón, se hablan 
en la lengua materna” así que 
yo no quería estar hablando en 
inglés de mis sentimientos más 
profundos.  
 
Me presenté en la oficina del 
AA* en Harlingen un hora de 
viaje y me recibieron muy bien 
y me escucharon y me 
regalaron un montón de 
panfletos, pero de grupo  
¡nada! Si quería ir al de inglés 
me dieron la información. Ya 
para salir al despedirme del 
director de la oficina me dijo, 
“¿y porque tu no formas un 
grupo en español? Nosotros te 
entrenamos” 
 
Sin pensarlo siquiera le dije 
que sí, ya de regreso a mi 
casa, pensé detenidamente y 
me arrepentí de mi respuesta. 
La logística de mi vida en dos 
ciudades diferentes era 
demasiado complicada, cuando 
estaba aquí trataba de pasar 
todo el tiempo con mis hijos, 
atendiendo mi casa, mi esposo, 
cumpliendo con mis 
responsabilidades de madre y 
esposa y al mismo tiempo 
planeando para las dos 
semanas que estaría con 
mami. ¿Cuándo iba yo a 

Pero cuando  
yo tuve que vivir  
la enfermedad 
comprendí que  
ni el libro de 
neurología, ni las 
publicaciones 
médicas me habían 
explicado jamás 
cómo se vive con  
un enfermo de 
demencia... 
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entrenarme...? ¿Cuándo iba yo 
a formar y facilitar un grupo...? 
No, me dije a mi misma en el 
trayecto a casa, mañana a 
primera hora lo llamo y le digo 
que no.  
 
Cuando llegó mi esposo le 
conté la decisión abrupta que 
había hecho y el compromiso 
en el que me había metido. 
Pero le dije que una hora de 
viaje me fue suficiente para 
entender que yo no podía hacer 
eso y que lo llamaría al día 
siguiente para disculparme. Mi 
esposo me miró asombrado y 
me preguntó: ¿por qué no 
quieres hacerlo? Y le expliqué 
lo de mis responsabilidades, de 
mis viajes, de mis ausencias 
etc., etc., etc., le presenté mil 
pretextos del por qué no 
hacerlo y al final me preguntó, 
pero tú quieres hacerlo, 
¿verdad? En el fondo del 
corazón quieres hacerlo... Y me 
quedé callada, lo pensé por un 
momento y le dije “sí, pero mi 
realidad de vida y de tiempo no 
me lo permiten”  y él me 
contestó con toda seriedad 
“esta es la primera cosa en la 
vida que quieres hacer y que no 
vas a hacer, usando las 
excusas más baratas que te  he 
oído decir en la vida,  lo único 
que tú no puedes hacer en esta 
vida, es lo que realmente tú no 
quieres hacer” 
 
Nunca entendí del todo porque 
me dijo todo eso, nunca le 
pregunté, pienso que es que él 
me conoce mejor que yo misma 
y todo lo dicho fue solo validar 
ese conocimiento extenso que 
tiene de mí. Asombroso, 
¿verdad?  No llamé a nadie, al 
día siguiente me visualice con 
esa encomienda de entrenarme 
y luego formar y guiar un grupo 
de apoyo, cuando yo lo que 
quería era un grupo de apoyo 

para yo hablar y que me 
escucharan y me confortaran... 
¡menuda sorpresa me he 
llevado!  
 
Durante el entrenamiento que 
tomé en episodios, descubrí 
que mis sentimientos si bien 
eran negativos eran normales, 
eran parte de las etapas del 
sufrimiento, me enteré que 
había esperanza y consuelo.  

 
Me enteré que cuidar a un ser 
amado era una misión sublime 
y lo más importante aprendí 
miles de técnicas para cuidarla 
mejor, entenderla mejor, 
tenerle paciencia y hacer 
actividades productivas que le 
iban a preservar sus funciones 
y le iban a dar mucha más 
calidad a su vida. Entre más 
lecciones aprendía más 
entregada estaba a obrar la 
magia del cuidado con amor. Y 
cuando visite a mamá después 
del entrenamiento, la vi 
diferente, la sentí diferente, la 
amé diferente.  
 
Mami era mi tesoro más 
preciado y con esa pasión y 
esa ternura y ese 
convencimiento la cuidé. 
Cuando inauguramos el grupo 

de apoyo me sentí nerviosa de 
ver la cantidad de gente que se 
presentó, se llenó el salón 
completo, nunca las conté y no 
tenía lista de asistencia pero 
creo que fueron como 50 
personas. El grupo fue 
progresando y gente se fue 
retirando, unos se iban y otros 
llegaban y un día reflexionando 
en el grupo me di cuenta que 
yo nunca había contado mi 
historia personal, solo había 
escuchado cientos de ellas, de 
esposos, esposas, hijos, hijas, 
nueras. Cada uno contó su 
historia y yo  callé la mía. 
 

 
 
Mamá siguió declinando y 
finalmente su cáncer se la 
llevó. Mi gente del grupo vino 
en masa a consolarme y ese 
día comprendí que aunque 
nunca conté mi historia, ellos 
sabían la historia y que las 
palabras salieron sobrando, 
porque ellos sabían lo que yo 
sabía; ellos lloraban lo que yo 
lloraba; y ellos sufrían lo que yo 
sufría. Ese día comprendí que 
los lazos que me unen a todos 
ellos, presentes y pasados, son 

Ese día comprendí 
que los lazos que me 
unen a todos ellos, 
presentes y pasados, 
son lazos de lealtad, 
amor y solidaridad; 
que aunque se oiga 
muy usado, “somos 
una gran familia” y 
que los lazos que 
creamos son para 
siempre.... 
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lazos de lealtad, amor y 
solidaridad; que aunque se oiga 
muy usado, “somos una gran 
familia” y que los lazos que 
creamos son para siempre.  
 
 
Acerca del Grupo 
 
Gente se ha ido del grupo 
porque ya sus seres queridos 
se fueron, crecieron con 
nosotros como cuidadores, se 
rieron y lloraron con todos, 
compartieron trucos para cuidar 
mejor y recetas de cocina para 
alimentar mejor, formamos una 
hermandad, porque aun ahora, 
mucho de los que se fueron de 
pronto aparecen solo para 
saludarnos y no pierden la 
oportunidad de consolar y 
confortar a los que en el 
momento están sufriendo.  
 
¡El grupo nunca me dio el 
espacio que yo buscaba para 
hablar de mis emociones, el 
grupo me ha dado mucho más 
que eso!  El grupo me ha dado 
hermanos de lucha, me dio 
motivos para avanzar en el área 
y en el estado en la búsqueda 
de mejores servicios para 
nuestros enfermos, el grupo me 
dio una voz que yo no sabía 
que tenía para hablar por las 
necesidades de todos.  
 
El grupo me metió de lleno en el 
campo de ser conferencista, de 
ser educadora, de dar talleres, 
de desarrollar manuales de 
cuidado.  
 
Hoy, después de 20 años de 
haber iniciado el grupo miró al 
cielo y le doy gracias a mamá, 
ella me enseñó a ser pionera de 
esto, este grupo y toda la gente 
que ha vivido la experiencia con 
nosotros durante todos estos 
años  han recibido el legado de 
mi madre, esta es su herencia 

para mí y para este grupo de 
seres humanos.  
 
Estoy segura, que mamá me 
susurra al oído del  alma  que 
bueno que tuvimos que pasar 
por todo esto tú y yo para que 
ahora puedas ayudar a tanta 
gente como ayudas, para que 
les puedas dar a muchos el 
consuelo que tú misma 
buscaste. 
 
Por eso siempre digo, que ser 
un cuidador de una persona 
con demencia es un regalo 
divino, un regalo que no 
cualquiera recibe, solo Dios 
en su sabiduría sabe porque 
escoge a quien. Y yo siempre  
les digo a mis compañeros del 
grupo que cuidar a una 
persona con demencia es una 
experiencia de crecimiento 
espiritual y una oportunidad 
de darle a un ser humano 
calidad de vida, compasión y 
amor incondicional. Cuidar a 
una persona con demencia es 
definitivamente UN ACTO DE 
AMOR. 
 
• Dra. Laura Matos: 
 

Founder and Senior Support Group   
Facilitator Grupo de Apoyo en Espa-
ñol el Valle de Texas, McAllen, Texas. 
Estados Unidos. 

Van ya 17 años  
sirviendo a  
la comunidad  
del sur del  
Valle de Texas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felicidades a la Dra. Laura 
Matos, promotora del primer 
grupo hispano para familiares 
de Alzheimer, en el sur de 
Texas. Entusiasta colabora-
dora de la Alzheimer's Foun-
dation of America (AFA), lu-
chadora incansable por 
aquellos que más necesitan.  

En los Estados Unidos 
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T 
engo cincuenta y ocho 
años. Hace algo más 
de dos años atrás me 

diagnosticaron la Enfermedad 
de Cuerpos de Lewi (Lewy 
Body). ¿Cómo comenzó el 
proceso? Diría que paulatina-
mente. Más o menos a mis 
cincuenta y cuatro años apare-
cieron los síntomas más evi-
dentes, que me llevaron, en 
principio, a las consultas psi-
cológica y psiquiátrica. Tales 
fueron: irritabilidad; disgusto 
permanente; hartazgo; ganas 
de desaparecer; negatividad 
agresiva por lo que yo llamaba 
“marea alta interior”; falta de 
voluntad; depresión; gritar, ha-
blar y moverme en sueños du-
rante la noche, sueños vívidos 
que me dejaban resabios ob-
sesivos e inquietud al desper-

tar, ya que se instalaban en 
mi a lo largo del día, produ-
ciéndome una sensación de 
desasosiego y de agotamien-
to. 
 
Estos “emergentes de con-
ducta”, como yo los llamaba, 
se fueron combinando con 
otros, por ejemplo: caminar 
para atrás, tropezar muy se-
guido, percibir sombras, movi-
mientos, siluetas, (la figura de 
mi madre, nuestra gata a mis 
pies y el temor de pisarla, bi-
chos); tener en mi mente una 
música incorporada; torpeza 
al manejar dinero; cierta difi-
cultad para comprender des-
de la primera lectura un texto 
(llamo texto a toda estructura 
de lenguaje o de imagen con 
sentido y mensaje), por ejem-

plo: publicidades, carteles, fo-
tografías, problemas matemáti-
cos, juegos de ingenio, etc.; 
dificultad para visualizar un to-
do, aprehendiendo al mismo 
tiempo cada uno de los ele-
mentos que lo componen. Ade-
más, desorientación en tiempo 
y lugar; problemas con la me-
moria inmediata; olvido de pa-
labras para expresarme duran-
te una conversación; transmi-
sión de un mensaje repetidas 
veces; dolores musculares dis-
continuos y cambiantes. Y por 
último, lo que más me cuesta 
explicar, ya que en su momen-
to me conmocionaba profunda-
mente y me hacía sentir aver-
gonzada y extraña: los instan-
tes, solo instantes, de falta de 
conciencia, lapsus durante los 
cuales mi mente se desconec-
taba, y que, cuando pasaban y 
yo volvía a la realidad, me de-
jaban en situaciones imprevis-
tas y perjudiciales. Doy ejem-
plos: 

 
Crucé la calle; el semáforo 
debía estar en rojo, ya que 
los bocinazos y las frena-
das me volvieron a la reali-
dad; 
Una tarde estaba esperan-
do el colectivo y de pronto 
advierto que estoy adentro: 
había subido por la puerta 
trasera. El chofer me mira-
ba con tanto desconcierto 
que no me cobró el boleto. 

 
Así, se iban sumando muchas 
conductas extrañas y situacio-

Selva Marasco 
Con voz propia... • Selva Marasco de Luna, 

Buenos Aires, Argentina. 

� 

 

 

 

 

� 
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nes que yo no comprendía y 
que lograban asustarme. Le 
tenía mucho miedo al desequi-
librio psíquico. Intentar disimu-
lar estos síntomas y actuar con 
supuesta normalidad frente a 
mi familia y a mis amigos me 
producía angustia y mucho 
cansancio; hasta a veces hi-
pertensión, por la ansiedad 
constante. 
 
Fueron mi médico clínico y mi 
psiquiatra quienes advirtieron 
un problema neurológico y me 
derivaron a la especialidad per-
tinente. Hace algo más de dos 
años, como ya dije, realicé la 
consulta. 
 
Cuando el médico neurólogo 
me comunicó, luego de evaluar 
los estudios, que mi diagnósti-
co era Enfermedad de Lewy 
Body (ELB), sentí una sensa-
ción indescriptible de angustia 
y, al mismo tiempo, vaya para-
doja, una paz y una entrega en 
las manos de Dios casi incom-
prensibles. 
 
Al principio protestaba (aún 
con mi médico) y me resistía a 
tomar los medicamentos indi-
cados, por considerarlos exce-
sivos. Con la ayuda de mi es-
poso, comprendí que la medi-
cación y la confianza en el pro-
fesional que me atendía serían 
los puntapiés iniciales para mi 
bienestar. Lo demás dependía 
de mí. Mi entorno iba a ayudar-
me. Así fue que, haciendo lo 
que debía y alentando mi espi-
ritualidad, comencé a sentirme 
fuerte interiormente. 
 
A pesar de comprender perfec-
tamente que padezco una en-
fermedad degenerativa, lucho 
por aplazar su avance todo lo 
posible. Si hay algo que me 
hizo sentir íntegra siempre, es 

comprobar que, a pesar de 
todo, mis facultades intelec-
tuales continúan en forma. 
Tengo una licenciatura y pro-
fesorado en letras y un mas-
ter en PNL y sigo leyendo y 
trabajando en éstas, mis 
elecciones por vocación. 
 
En este punto se me plantea 
otra paradoja: por lo visto es-
ta enfermedad puede sobre-
venirle a cualquier persona. 
En mi caso yo he agilizado 
toda la vida mi cerebro. En 
Dios me pregunto, desde mi 
dolor, ¿por qué a mí no? Es 
desde este lugar, desde la 
incertidumbre, desde donde 
me hermano con cada perso-
na que sufre, y me siento 
verdaderamente humana, 
madura, con posibilidades, al 
esforzarme por asumir el 
problema. 
 
No considero a mi enferme-
dad como una atadura, sino 
como un constante aprendi-
zaje y puesta en práctica de 
estrategias para sortearla. 
TENGO una enfermedad; 

NO SOY la enfermedad. Está 
claro. ¿Por un factor externo a 
mí, la ELB, voy a renunciar a 
ser yo misma, a vivir y disfrutar 
de lo que Dios me regala y que 
es mucho? Tengo una linda 
familia, buenos amigos, una 
nieta que es mi principal 
“estrategia” de vida. 
 
Rechazo la tendencia que las 
personas tenemos en general, 
de identificarnos con las cosas 
o situaciones, como si estas 
tomaran nuestras vidas al pun-
to de adueñarse de nosotros y 
no dejarnos discernir qué y 
quiénes somos. Solemos escu-
char, por ejemplo: soy hiper-
tenso, soy hipocondríaco, soy 
alérgico. SOY… 
 
 
Ya no tengo miedo 
 
Ya no tengo miedo. Ya no me 
avergüenzo: busco soluciones. 
Muchos síntomas han amino-
rado de manera increíble y evi-
dente. Otros se manifiestan de 
forma esporádica. Otros per-
sisten. Lo explico: 
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Me acuesto tranquila y con-
fiada de que voy a dormir 
bien, y sucede: ya no hablo 
ni grito ni me muevo durante 
el sueño. Cuando muy de 
vez en cuando un sueño ví-
vido me hace despertar can-
sada, me relajo y rezo. 
Tomo mate* cada mañana 
antes de levantarme. Siento 
que me ayuda a asociar 
mente y cuerpo; que me to-
nifica. 
Los lapsus no se repitieron. 
Releo, o vuelvo a mirar con 
detenimiento un texto, si me 
confunde o se me dificulta 
su comprensión. Suelo, 
también, remarcar lo más 
sobresaliente y hago girar 
mi atención alrededor de 
eso para lograr comprender-
lo en su totalidad. 
Reconozco que a veces me 
canso y lo dejo para otro 
momento. 
Para lograr visualizar un to-
do y simultáneamente poder 
aprehender sus partes, 
vuelvo comprensivamente 
sobre el texto (párrafo, ima-
gen, objeto) y con tranquili-

dad, me voy enfocando en 
cada uno de sus compo-
nentes sin omitir ninguno.  
 
Doy un ejemplo: Tengo 
sobre la mesa del come-
dor un plato decorativo, 
hace más de dos años. 
Hasta hace poco tiempo 
no había logrado darme 
cuenta de que ese “todo” 
que me gusta, además de 
colores, contenía una figu-
ra humana central y varias 
laterales. 
Utilizo esta misma estrate-
gia para seguir instruccio-
nes de tejidos, de recetas 
de cocina, de acertijos. 
Ante alguna alucinación 
esporádica no me asusto, 
reacciono con tranquili-
dad, mantengo el equili-
brio emocional, ya que mi 
subconsciente me lleva a 
comprender perfectamen-
te que la misma no forma 
parte de la realidad. 
Utilizo constantemente 
“señales” que me permi-
tan recordar, ya que uno 
de los síntomas que per-

siste es la falta de memoria in-
mediata. 
 
Ejemplo: pongo el despertador 
para que me advierta el tiempo 
de cocción de una comida, la 
plancha enchufada, etc. Suelo 
dejar la luz del extractor encen-
dida para acordarme de que 
hay algo sobre el fuego o en el 
horno. 
 
Aún persisten, también, días 
de desgano, dolores, cierto es-
tado depresivo y dificultades 
para hacer efectivas las estra-
tegias. No son constantes, ni 
logran abatirme. Sé que van a 
pasar y me distraigo. Cuando 
alguien me pregunta cómo es-
toy, respondo que muy bien; 
esta respuesta positiva me 
ayuda a equilibrarme con más 
comodidad y certeza. Conver-
so mucho con mi esposo, es 
una inigualable manera de sa-
narme. 
 
Tengo que ser sincera: a veces 
reaparecen los miedos. Un de-
tonante externo que me con-
mueve o me estresa, me altera 
y perjudica. Es el momento de 
hacer un esfuerzo por disociar-
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me del problema; mirarlo, es-
cucharlo, percibirlo desde 
afuera para no involucrarme y 
volver a estabilizarme. 
 
 
Pasado, presente y futuro 
 
Pasado, presente y futuro, son 
para mí una entrega confiada. 
 
De mi pasado, rescato los re-
cuerdos que me hacen bien y 
que me nutren. 
 
Mi presente: tengo una actitud 
positiva que me hace estar 
bien y en paz. 
 
Mi futuro: es hoy, cada día. En 
lo que de mí depende, proyec-
to seguir desarrollándome; se-
guir amando, dando y recibien-
do. SEGUIR VIVIENDO BIEN. 
 
Agradezco a mi esposo y a 
mis hijos por quererme y 
acompañarme en un silencio 
cotidiano atento y respetuoso. 
A mi médico neurólogo Dr. Án-
gel Golimstok por apoyarme e 
infundirme confianza. 

 
A quienes puedan necesitar 
mi testimonio les digo que es 
posible vivir bien si ubicamos 
a la ELB fuera de nosotros 
mismos, y armamos, como en 
un juego, las estrategias para 
lograrlo. 
 
 
Por fin, ¡GRACIAS A DIOS! 
 
 

 
 

Mate: Así  como en la mayoría de los 
países latinos se consume el café o el té 
como bebida, en Argentina u Uruguay, 
lo típico es el mate. Se denomina mate 
a la infusión hecha con hojas de yerba 
mate, planta originaria de las cuencas 
de los ríos Paraná, Paraguay y el curso 
superior del Uruguay. Estas plantas pre-
viamente secadas, cortadas y molidas 
forman la yerba mate, la cual tiene sabor amargo. Niños y adultos lo 
consumen de manera cotidiana y regular. 

    A.L.M.A. le agradece a Selva Marasco de Luna  
    el esclarecedor mensaje de vida y Al Dr. Ángel        
    B. Golimstok el facilitarnos la posibilidad de  
    compartir su testimonio. 
 
   Tomado de Revista ALMA 
    Año 3, No 3 / 2012. 

� 

ALBA Asociación Lewy 
Body Argentina 
contactoalba@gmail.com 
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L 
a pérdida de memoria 
había aumentado duran-
te esos meses, el cam-

bio de lugar, de casa, de per-
sonas, la mareaban, la 
desorientaban de tal manera 
que no sabía si estábamos en 
Argentina o Estados Unidos, 
en un avión o colectivo. En el 
aeropuerto de Buenos Aires, 
se acercó un señor y dijo que 
quería felicitarme por cómo tra-
taba a mi abuela.  
 
Giré mi cabeza y vi a la abuela 
sentada en un banco, cum-
pliendo la orden que le había 
dado, de esperarme hasta que 
volviera de buscar las valijas. 
No se podía mover, no podía 
hablar con nadie, exactamente 
ahí, donde la podía ver, tenía 
que quedarse. Exploté en un 
llanto. Cuando volví a donde 
estaba le di como mil besos. 
“Neeenaaaa, neeeenaaa”, me 

decía, pero yo no podía parar. 
 
Sigo con una imagen un año 
después, las dos en el auto, 
con mi perro, viajando a la pla-
ya. La pasé a buscar después 
del mediodía, hicimos un bol-
so con algo de ropa y sus za-
patillas rojas, con las que salía 
a caminar cuando todavía ha-
cía ejercicio. Durante el viaje 
le pregunto si tiene ganas de 
llegar, y me responde que sí, 
lástima el viento. Siempre se 
quejó del viento de la Patago-
nia. Todavía. Llegamos al de-
partamento en la playa y em-
pieza a dudar de dónde está. 
En Las Grutas, abue, le aclaro 
mil veces con paciencia.  
 
Piensa unos segundos, hace 
como que aclara su mente, 
como que entiende, y empieza 
a recorrer el departamento, 
entra y sale de las habitacio-

nes. Nada me molesta. Puedo 
repetirle y repetirle ubicacio-
nes, nombres, quién soy, la 
cantidad de veces que lo nece-
site, aunque sea inútil, aunque 
mantenga la información por 
un instante. Lo único que quie-
ro es estar a su lado. A la no-
che salimos a caminar, a tomar 
un helado. Es fanática del he-
lado. Le compro en cantidades 
absurdas.  
 
Cuando vuelvo al auto con los 
cucuruchos, la abuela tiene 
sus ojos cerrados, su cabeza 
cuelga, no puedo despertarla. 
Acelero sin frenar en la esqui-
nas hasta llegar a la sala de 
emergencias. La apoyo en mi 
cuerpo, sobre mis hombros 
y grito pidiendo ayuda hasta 
que se acercan dos personas y 
la acuestan en la camilla.  
 
Tiemblo en el pasillo, tiemblo 
con mi perro que no deja de 
mirar hacia donde se llevaron 
a la abuela. Tiemblo durante 
minutos, segundos u horas, 
nunca voy a estar segura de 
ese tiempo. Maté a la abuela, 
pienso. Mucho helado, pienso.  
 
El médico me llama y nos deja 
pasar a la sala. Ahí la veo. Tan 
chiquita. Casi no sobresale de 
la camilla. Me abalanzo sobre 
ella, se abalanza mi perro, la 
atacamos con besos y caricias. 
La abuela me grita: “nenaaaa, 
nenaaa, baaaasta”, y le grita a 
mi perro “camine, camine”. 
 
Otras dos veces pensé haberla 

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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matado. La mañana previa al 
funeral de mi abuelo fui la en-
cargada de arreglarla y hacer-
le honor a cómo la llamaba el 
abuelo: “Coqueta”. Sus labios 
naranjas, su piel fresca, siem-
pre elegante, refinada, con su 
peinado hacia arriba, rubia, 
bien rubia.  
 
Hacía años que esa era mi ta-
rea. Hacía años que me felici-
taban por cómo la arreglaba. 
Esa mañana preparé la tintura, 
el “spray”, preparé el maquilla-
je y la ropa, pero fallé. La teñí 
de un marrón oscuro, cobrizo, 
se lo dejé chato, aplastado, 
caído sobre sus ojos. Le puse 
ropa inadecuada, grande. La 
maquillé con manchas. Es mi 
confesión: siento que ese día 
maté un poco a la abuela. So-
ñé dos veces con una mañana 
nueva, con una tintura nueva. 
Soñé mil veces con el saco 
marrón tres talles más grandes 
que le puse.  
 
La segunda vez fue en Buenos 
Aires, durante una de sus in-
ternaciones en el Hospital Ita-
liano después de la perfora-
ción del esófago. Año 
2011.Estaba escuálida. No po-
día comer, no podía tragar. 
Estuvimos semanas haciendo 
campamento en el Hospital 
Italiano, dudando de si pasaba 
la noche. Yo rendía el último 
final de mi carrera, Teoría Polí-
tica, la materia más difícil, con 
el profesor más difícil. Cargué 
los cuadernillos, libros y apun-
tes por todo el hospital. Leía y 
releía sentada en el pasillo, en 
la habitación, en la confitería.  
 
Después de pasar la noche en 
una silla al lado de su cama, 
tomé el colectivo a la universi-
dad. Mi hermano me acompa-
ñó, me esperó afuera del aula 

mientras rendía. Cuando me 
dijeron la nota lo abracé y fui-
mos a tomar de nuevo el co-
lectivo. Durante el camino em-
pecé a asustarme:“¿Y si tam-
bién existe “no hay bien que 
por mal no venga?”. Entré en 
pánico. Llamé al celular de mi 
tío, de mi mamá, mi hermana, 
pero nadie respondía. Hice 
bajar a mi hermano del colec-
tivo y subimos a un taxi. Enci-
ma un nueve, pensaba, un 
nueve me saqué.  
 
Hay días en los que me enojo, 
como ayer, que pienso en que 
la abuela no sabe que publi-
qué una novela, no sabe que 
estoy escribiendo esto. Otros 
días, como en mi cumpleaños, 
pienso que eso no importa, 
aunque me caigan lágrimas. 
Preparo las bandejas con la 
comida y le digo a mi mamá 
que estoy lista para ir a feste-
jar con la abuela. Vamos mi 
mamá, mi perro y yo.  
 
La abuela está sentada con 
un vestido rosado, con sus 
anteojos, las manos entrela-
zadas entre sí. Mi perro se le 
tira encima y le lame la cara, 
le salta, apoya sus patitas. Mi 
mamá me reta porque la pue-

de lastimar, pero yo la dejo, le 
digo que le hace bien, dejo que 
la abuela frunza el ceño y le 
vuelva a decir como aquella 
vez en la sala de emergencias 
“camine, camine”.  
 
Mi perro no se deja vencer y se 
acuesta a dormir sobre sus 
pies. Yo la saludo gritándole y 
acerco mi cara a centímetros 
de la suya para que se dé 
cuenta de que estoy con ella, 
le hago preguntas simples para 
que responda “bien”, “gracias” 
o “sí”, pero la abuela ya no ha-
bla, ya no me escucha, casi ni 
me mira. Corto la comida y le 
voy dando bocado por bocado, 
le acerco el vaso para que to-
me jugo, la ayudo a inclinarlo 
hacia su boca y le pregunto si 
está rico. Por cada “sí, nena” le 
doy un beso en el cachete o en 
la mano. Por cada beso mío, 
mi perro le da diez lengüeta-
zos. Ella se ríe y yo sonrío, 
aunque sé que su mirada, hace 
años, está en otro lugar. Hoy 
no lloro, no sufro, no pienso. La 
dejo buscar. 
 
• Tomado de CLARIN   
    Marzo 5, 2016. 
   

   Enviado por Lucia Biancchi 
   Paraná Entre Ríos, Argentina 
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El valor de la vejez... 

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. 
 
 
A fines de febrero de 2016, me 
pidieron que presentara el libro 
“EL VALOR DE LA VEJEZ” es-
crito por cuatro entusiastas se-
ñoras de 87, 88, 89 y 90 años 
de edad, que cuenta con varios 
CAPÍTULOS:  

 
Alegría, 
Salud, 
Plenitud de vida y  
Los últimos años (dolor y 

muerte). 
 

 
Fue un verdadero gozo hacer-
lo. Les comparto algunas 
ideas: 

 
¿Qué tengo que hacer yo a 
mi edad, con mis aptitudes, 
mis capacidades, mis talen-
tos, mi circunstancia, para 
llegar al final de mi vida con 
alegría? 

¿Qué tipo de vejez quiero 
vivir? 
 
¿Qué legado elijo pasar a 
la siguiente generación? 
 
¿Qué estoy dejando de-
trás de mí? ¿Se me recor-
dará por mi risa o por mis 
quejas, por mi bondad o 
egoísmo, por mi capacidad 
de infundir optimismo, por 
ser aguafiestas? 

 

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

Cuatro trampas  
para la vejez 
(telarañas): 

 
El auto-desprecio. Pensar 
que ya no servimos para na-
da, que somos una carga, 
que nuestra vida ya no vale 
la pena vivirla. 
Encerrarnos, reviviendo 
nuestros dolores, enferme-
dades y pérdidas, envuel-
tos en añoranzas, nostal-
gias, lamentos, amarguras y 
resentimientos. 
Caer en quejas, chismes, 
preocupaciones y temo-
res, que no mejoran ni re-
suelven los problemas de 
nuestra vida.  
Sentirnos protagonistas y 
con la obsesión por con-
trolarlo todo, siendo críti-
cos, severos y condenato-
rios con los demás. 
 

 
Cuatro bendiciones  
de la vejez (luces): 

 
La vejez es tiempo de co-
secha, en la que podemos 
transmitir la sabiduría acu-
mulada a lo largo de la vida. 
En ella encarnamos la tradi-
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“Cuanto más se envejece, más se siente  gozar del presente  
como don precioso, comparable a un estado de gracia”  
 
                                                                               Madame Curie 
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ción y ciertos principios y 
valores. 
Disponemos de más tiem-
po para ponernos a disposi-
ción del mundo, que nos 
está esperando, justo aquí, 
justo ahora. 
Podemos vivir con alegría y 
serenidad esta última etapa 
de la existencia, cuando 
comprendemos que de lo 
que se trata la vida es de 
amar y ser amado. 

 
 
Algunas sugerencias  
para la vejez 
: 

 
Aceptar amorosamente la 
realidad de nuestra edad y 
de nuestra historia perso-
nal. Enfocarnos en lo positi-
vo de nuestras vidas y pre-
parar nuestro legado.  
Establecer un estilo de vi-
da saludable, con buenos 
hábitos: cuidar nuestro 
cuerpo, nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestras 
relaciones, para vivir una 

vida más plena.  
Aceptar nuestras som-
bras, nuestras limitacio-
nes, reconciliarnos con 
ellas, para disfrutar de paz 
y tranquilidad.  
Dedicar tiempo a nues-
tros asuntos sin termi-
nar. Enfrentarnos, llorar, 
curar las heridas infecta-
das, apretar. Es doloroso, 
pero limpia y sana.  
Cuidar nuestra vida espi-
ritual con tiempos de sole-
dad y de silencio inte-
rior. Profesar una fe que 
nos ayude a encontrarle 
sentido a la vida y a la 
muerte.  
 

Cuando miramos de frente a 
la vejez reconocemos que lo 
que realmente vale no es lo 
externo, lo que tenemos, sino 
lo que en realidad hemos lle-
gado a ser. Y eso no se im-
provisa.  
 
� ¿Cómo vamos nosotros?  
� ¿Qué tipo de vejez nos       
       estamos preparando? 
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Cuando miramos  
de frente a la vejez 
reconocemos que lo 
que realmente vale 
no es lo externo, 
sino lo que  
en realidad hemos 
llegado a ser... 
 
 
 
 
Libro:  
EL VALOR DE LA VEJEZ 
 
 
Alicia Elosúa de Salinas 
Bertha Gonda Rivera 
Dolores García Tellez de Landa 
Olinda Salinas Rocha 
 
 

 

• Lic. Alicia S. de Lamadrid 
  Desarrollo Humano,  
  Tanatología y Coaching 
 
C-Electrónico:  
aliciaslamadrid@gmail.com 
Twitter: @aliciaslamadrid 
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Nos empezamos a escandalizar cuando...  
 

El Papa Francisco 

N 
os empezamos a escan-
dalizar —esto nos pasa 
a todos, es como el pro-

ceso, ¿no? — nos empezamos 
a escandalizar cuando aparece 
el alzhéimer espiritual; cuando 
nos olvidamos cómo el Señor 
nos ha tratado, cuando comen-
zamos a juzgar y a dividir la so-
ciedad. Nos invade una lógica 
separatista que sin darnos 
cuenta nos lleva a fracturar 
más nuestra realidad social y 
comunitaria.  
 
Fracturamos el presente cons-
truyendo «bandos». Está el 
bando de los buenos y el de los 
malos, el de los santos y el de 
los pecadores. Esta pérdida de 
memoria, nos va haciendo olvi-
dar la realidad más rica que te-
nemos y la doctrina más clara a 
ser defendida. La realidad más 
rica y la doctrina más clara. 
Siendo nosotros pecadores, el 
Señor no dejó de tratarnos con 

misericordia. Pablo nunca de-
jó de recordar que él estuvo 
del otro lado, que fue elegido 
al último, como el fruto de un 
aborto. La misericordia no es 
una «teoría que esgrimir»: 
«¡ah!, ahora está de moda ha-
blar de misericordia por este 
jubileo, y qué se yo, pues si-
gamos la moda». No, no es 
una teoría que esgrimir para 
que aplaudan nuestra condes-
cendencia, sino que es una 
historia de pecado que recor-
dar. ¿Cuál? La nuestra, la mía 
y la tuya. Y un amor que ala-
bar. ¿Cuál? El de Dios, que 
me trató con misericordia. 
 
Estamos insertos en una cul-
tura fracturada, en una cultura 
que respira descarte. Una cul-
tura viciada por la exclusión 
de todo lo que puede atentar 
contra los intereses de unos 
pocos. Una cultura que va de-
jando por el camino rostros de 

ancianos, de niños, de minorías 
étnicas que son vistas como 
amenaza. Una cultura que poco 
a poco promueve la comodidad 
de unos pocos en aumento del 
sufrimiento de muchos. Una 
cultura que no sabe acompañar 
a los jóvenes en sus sueños 
narcotizándolos con promesas 
de felicidades etéreas y escon-
de la memoria viva de sus ma-
yores. Una cultura que ha des-
perdiciado la sabiduría de los 
pueblos indígenas y que no ha 
sabido cuidar la riqueza de sus 
tierras.  
 
Todos nos damos cuenta, lo 
sabemos que vivimos en una 
sociedad herida, eso nadie lo 
duda. Vivimos en una sociedad 
que sangra y el costo de sus 
heridas normalmente lo termi-
nan pagando los más indefen-
sos. Pero es precisamente a 
esta sociedad, a esta cultura 
adonde el Señor nos envía. 
Nos envía e impulsa a llevar el 
bálsamo de «su» presencia. 
Nos envía con un solo progra-
ma: tratarnos con misericordia.  
 
Hacernos prójimos de esos mi-
les de indefensos que caminan 
en nuestra amada tierra ameri-
cana proponiendo un trato dife-
rente. Un trato renovado, bus-
cando que nuestra forma de 
vincularnos se inspire en la que 
Dios soñó, en la que él hizo. Un 
trato basado en el recuerdo de 
que todos provenimos de luga-
res errantes, como Abraham, y 
todos fuimos sacado de lugares 
de esclavitud, como el pueblo 
de Israel.  
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Sigue resonando en nosotros 
toda la experiencia vivida en 
Aparecida y en la invitación a 
renovar nuestro ser discípulos 
misioneros. Mucho hemos ha-
blado sobre el discipulado, mu-
cho nos hemos preguntado so-
bre cómo impulsar una cate-
quesis del discipulado y misio-
nera. Pablo nos da una clave 
interesante: el trato de miseri-
cordia. Nos recuerda que lo que 
lo convirtió a él en apóstol fue 
ese trato, esa forma cómo Dios 
se acercó a su vida: «Fui trata-
do con misericordia». Lo que lo 
hizo discípulo fue la confianza 
que Dios le dio a pesar de sus 
muchos pecados. Y eso nos 
recuerda que podemos tener 
los mejores planes, los mejores 
proyectos y teorías pensando 
nuestra realidad, pero si nos 
falta ese «trato de misericor-
dia», nuestra pastoral quedará 
truncada a medio camino. 
 
En esto se juega nuestra cate-
quesis, nuestros seminarios —
¿enseñamos a nuestros semi-
naristas este camino de tratar 
con misericordia?—, nuestra 
organización parroquial y nues-
tra pastoral. En esto se juega 

nuestra acción misionera, 
nuestros planes pastorales. 
En esto se juegan nuestras 
reuniones de presbiterios e 
inclusive nuestra forma de ha-
cer teología: en aprender a 
tener un trato de misericordia, 
una forma de vincularnos que 
día a día tenemos que pedir 
—porque es una gracia—, 
que día a día somos invitados 
a aprender. Un trato de mise-
ricordia entre nosotros obis-
pos, presbíteros, laicos. So-
mos en teoría «misioneros de 
la misericordia» y muchas ve-
ces sabemos más de 
«maltratos» que de un buen 
trato. Cuántas veces nos he-
mos olvidado en nuestros se-
minarios de impulsar, acom-
pañar, estimular, una pedago-
gía de la misericordia, y que 
el corazón de la pastoral es el 
trato de misericordia. Pasto-
res que sepan tratar y no mal-
tratar. Por favor, se lo pido: 
Pastores que sepan tratar y 
no maltratar. 
 

[BOGOTÁ, COLOMBIA 
27-30 DE AGOSTO DE 2016]  

 
•  Fuente: Santa Sede. 
  Secretaria de “El Vaticano”. 

D 
urante la XXIII Jor-
nada Mundial para 
el Alzheimer cuyo 

tema es “Acuérdate de mí” 
y al final de la catequesis, 
el Papa invitó  a todos los 
presentes a “acordarse” 
con la solicitud de María y 
con la ternura de Jesús Mi-
sericordioso de todos los 
aquejados por esta enfer-
medad y de sus familiares 
para hacerles sentir nuestra 
cercanía.  
 

“Recemos también –dijo el 
Santo Padre- por las perso-
nas que se encuentran al 
lado de los enfermos sa-
biendo captar sus necesi-
dades, incluso las más im-
perceptibles, porque los mi-
ran con los ojos llenos de 
amor”. 
 

El papa Francisco pidió 
hoy, con motivo del Día 
Mundial del Alzhéimer, 
“acordarse” de las perso-
nas afectadas por esta en-
fermedad, durante la au-
diencia general celebrada 
en la Plaza de San Pedro. 
 
 

• Tomado del Boletín enviado  
   por la Santa Sede. 

El papa Francisco  
pide “acordarse”  
de los enfermos  
de Alzheimer  
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Iniziamo a scandalizzarci quando...  
 

Il Papa Francesco 

I 
niziamo a scandalizzarci — 
succede a tutti noi, è come 
un processo, no? — 

iniziamo a scandalizzarci 
quando appare l’Alzheimer 
spirituale; quando ci 
dimentichiamo di come il 
Signore ci ha trattati, quando 
iniziamo a giudicare e a dividere 
la società. C’invade una logica 
separatista che, senza 
rendercene conto, ci porta a 
fratturare ancora di più la nostra 
realtà sociale e comunitaria. 
Fratturiamo il presente 
costruendo “fazioni”. C’è la 
fazione dei buoni e quella dei 
cattivi, quella dei santi e quella 
dei peccatori. Questa perdita di 
memoria ci fa pian piano 
dimenticare la realtà più ricca 
che abbiamo e la dottrina più 
chiara da difendere. La realtà 
più ricca e la dottrina più chiara. 
Anche se siamo peccatori, il 
Signore non ha smesso di 
trattarci con misericordia. Paolo 
non ha mai smesso di ricordare 

che lui stava dall’altra parte, 
che è stato scelto all’ultimo, 
come il frutto di un aborto. La 
misericordia non è una “teoria 
da sfoderare”: “Ah!, ora va di 
moda parlare di misericordia 
per questo giubileo e, va 
bene, seguiamo la moda”. No, 
non è una teoria da sfoderare 
perché si applauda la nostra 
condiscendenza, ma è una 
storia di peccato da ricordare. 
Quale? La nostra, la mia, la 
tua. E un amore da lodare. 
Quale? Quello di Dio, che mi 
ha usato misericordia. 
 
Siamo inseriti in una cultura 
fratturata, in una cultura che 
respira scarti. Una cultura 
viziata dall’esclusione di tutto 
ciò che può attentare contro 
gli interessi di pochi. Una 
cultura che sta lasciando 
lungo il cammino volti di 
anziani, di bambini, di 
minoranze etniche che sono 
viste come minacce. Una 

cultura che poco a poco 
promuove la comodità di pochi 
con l’aumento della sofferenza 
di molti. Una cultura che non sa 
accompagnare i giovani nei loro 
sogni, narcotizzandoli con 
promesse di felicità eteree, e 
che nasconde la memoria viva 
degli anziani. Una cultura che 
ha sprecato la saggezza dei 
popoli indigeni e che non ha 
saputo custodire la ricchezza 
delle loro terre. 
 
Tutti ce ne rendiamo conto, 
sappiamo di vivere in una 
società ferita, nessuno lo mette 
in dubbio. Viviamo in una 
società che sanguina e il costo 
delle sue ferite di solito 
finiscono col pagarlo i più 
indifesi. Ma è proprio in questa 
società, in questa cultura che il 
Signore ci invia. Ci invia e ci 
spinge a portare lì il balsamo 
della “sua” presenza. Ci invia 
con un solo programma: usarci 
misericordia, renderci vicini a 
quelle migliaia di indifesi che 
camminano nella nostra amata 
terra americana proponendo un 
atteggiamento diverso. Un 
atteggiamento nuovo, cercando 
di far sì che il nostro modo di 
relazionarci s’ispiri a quello 
sognato da Dio, a quello attuato 
da Dio. Un modo di trattare 
basato sul ricordo del fatto che 
tutti veniamo da luoghi remoti, 
come Abramo, e tutti siamo stati 
condotti fuori da luoghi di 
schiavitù, come il popolo di 
Israele.  
 

Continua a riecheggiare in noi 
tutta l’esperienza vissuta ad 
Aparecida, e l’invito a rinnovare 
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piani pastorali. È in questo che 
si mettono in gioco le nostre 
riunioni presbiteriali e persino 
il nostro modo di fare teologia: 
nell’imparare ad avere un 
atteggiamento misericordioso, 
un modo di relazionarci che 
giorno dopo giorno dobbiamo 
chiedere —perché è una 
grazia—, che giorno dopo 
giorno siamo invitati a 
imparare. Un atteggiamento 
misericordioso tra noi vescovi, 
presbiteri e laici. Siamo in 
teoria “missionari della 
misericordia” e molte volte 
sappiamo più di “cattivi 
trattamenti” che di buoni 
trattamenti. Quante volte ci 
siamo dimenticati nei nostri 
seminari di promuovere, 
accompagnare e stimolare 
una pedagogia della 
misericordia e che il cuore 
della pastorale è 
l’atteggiamento misericor-
dioso. Pastori che sappiano 
trattare e non maltrattare. Ve 
lo chiedo per favore: pastori 
che sappiano trattare e non 
maltrattare.  
 

[BOGOTÁ, COLOMBIA 
27-30 DI AGOSTO DI 2016]  

 

•  Fuente: Santa Sede. 
  Secretaria de “El Vaticano”. 

U 
n appello alla soli-
darietà con quanti 
sono colpiti dal 

morbo di Alzheimer e con i 
loro familiari è stato lanciato 
da Papa Francesco 
all’Udienza Generale, nella 
quale ha ricordato che “oggi 
ricorre la XXIII Giornata 
mondiale per l’ Alzheimer, 
che ha per tema ‘Ricordati 
di me'”.  
 
“Invito – ha detto il Papa – 
tutti i presenti a ‘ricordarsi’, 
con la sollecitudine di Maria 
e con la tenerezza di Gesù 
Misericordioso, di quanti 
sono affetti da questo mor-
bo e dei loro familiari per far 
sentire la nostra vicinanza.  
 
Preghiamo anche per le 
persone che si trovano ac-
canto ai malati sapendo co-
gliere i loro bisogni, anche 
quelli più impercettibili, per-
ché visti con occhi pieni di 
amore”. 
 
 

• Tomado de Faro di Roma.  
   Quotidiano di informazioni.    
   Italia, 

 

Il papa Francesco  
lancia un apello  
per i malatti 
di Alzheimer   

il nostro essere discepoli 
missionari. Molti di noi hanno 
parlato del discepolato, molti di 
noi si sono interrogati su come 
promuovere una catechesi del 
discepolato e missionaria. 
Paolo ci dà una chiave 
interessante: l’atteggiamento 
misericordioso. Ci ricorda che 
ciò che ha fatto di lui un 
apostolo è stato questo 
atteggiamento, il modo in cui 
Dio si è avvicinato alla sua vita: 
“mi è stata usata misericordia”. 
A renderlo discepolo è stata la 
fiducia che Dio ha risposto in lui 
nonostante i suoi molti peccati. 
E questo ci ricorda che 
possiamo avere i migliori piani, i 
migliori progetti e teorie nel 
pensare la nostra realtà, ma se 
ci manca questo “atteggiamento 
misericordioso” la nostra 
pastorale resterà troncata a 
metà strada.  
 

È in questo che si mettono in 
gioco la nostra catechesi, i 
nostri seminari — insegniamo ai 
nostri seminaristi questo modo 
di trattare con misericordia? —, 
la nostra organizzazione 
parrocchiale e la nostra 
pastorale. È in questo che si 
mettono in gioco la nostra 
azione missionaria e i nostri 
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Iniciamos a escandalizarnos quando...  
 

El Papa Francisco 

I 
niciamos a escandalizar-
nos — acontece a todos 
nós, é como um processo, 

não? — quando surge o Alzhei-
mer espiritual, quando nos es-
quecemos do modo como o Se-
nhor nos tratou, quando come-
çamos a julgar e a dividir a so-
ciedade. Invade-nos uma lógica 
separatista que, sem nos dar-
mos conta, nos leva a fraturar 
ainda mais a nossa realidade 
social e comunitária. Fratura-
mos o presente construindo 
«facções». Há a facção dos 
bons e dos maus, dos santos e 
dos pecadores. Esta perda de 
memória faz-nos esquecer aos 
poucos a realidade mais rica 
que temos e a doutrina mais 
clara a defender. A realidade 
mais rica e a doutrina mais cla-
ra. Embora sejamos pecadores, 
o Senhor não deixou de nos 
tratar com misericórdia. Paulo 
recordou sempre que estava do 
outro lado, que foi escolhido 

por último, como o fruto de 
um aborto. A misericórdia não 
é uma «teoria a revelar»: «Ah! 
agora está na moda falar de 
misericórdia por este jubileu e 
então sigamos a moda». Não. 
Não é uma teoria a revelar 
para que se aplauda à nossa 
condescendência, mas uma 
história de pecado para se 
recordar. Qual? A nossa, a 
minha, a tua. E um amor para 
louvar. Qual? O de Deus, que 
me trata com misericórdia. 
 
Estamos inseridos numa cul-
tura fraturada, numa cultura 
que respira descartes. Uma 
cultura viciada pela exclusão 
de tudo o que pode atentar 
contra o interesse de poucos. 
Uma cultura que deixa ao lon-
go do caminho rostos de ido-
sos, crianças, minorias étni-
cas que são vistas como ame-
aças. Uma cultura que aos 
poucos promove a comodida-

de de poucos com o aumento 
do sofrimento de muitos. Uma 
cultura que não sabe acompa-
nhar os jovens nos seus so-
nhos, narcotizando-os com pro-
messas de felicidade etérea, e 
que esconde a memória viva 
dos idosos. Uma cultura que 
desperdiçou a sabedoria dos 
povos indígenas e não soube 
preservar a riqueza das suas 
terras. 
 
Todos nos damos conta, sabe-
mos que estamos a viver numa 
sociedade ferida, ninguém põe 
isto em questão. Vivemos numa 
sociedade que sangra e o pre-
ço das suas feridas habitual-
mente é pago pelos mais inde-
fesos. Mas é precisamente a 
esta sociedade, a esta cultura 
que o Senhor nos envia. Envia-
nos e impele-nos a levar ali o 
bálsamo da «sua» presença. 
Envia-nos com um único pro-
grama: praticar a misericórdia, 
tornar-nos próximos dos milha-
res de indefesos que caminham 
na nossa amada terra america-
na propondo uma atitude diver-
sa. Uma atitude nova, procu-
rando fazer com que o nosso 
modo de nos relacionarmos se 
inspire naquele que Deus so-
nhou, que Deus praticou. Um 
modo de tratar baseado na re-
cordação do facto que todos 
viemos de lugares remotos, co-
mo Abraão, e fomos guiados 
para fora dos lugares de escra-
vidão, como o povo de Israel. 
 
Continua a ressoar em nós toda 
a experiência vivida em Apare-
cida, e o convite a renovar o 
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F 
rancisco pediu nesta 
quarta-feira (21), por 
causa do Dia Mun-

dial do Alzheimer, "que as 
pessoas lembrem" dos que 
sofrem com esta doença, 
durante a Audiência Geral 
realizada na Praça de São 
Pedro. 
Na audiência sob o lema 
"Lembre de mim", Francis-
co pediu "que sejam lem-
brados, com a solicitação 
de Maria e a ternura de Je-
sus misericordioso, todos 
os afetados por esta 
doença para que sintam 
vossa proximidade". 

Também pediu preces pe-
las pessoas que se encon-
tram "junto aos doentes e 
que sabem se ocupar de 
suas necessidades, tam-
bém as mais imperceptí-
veis, porque lhes olham 
com os olhos do amor". 
 
 
• Tomado de Globo.com  
   Brasil. 

 

Papa Francisco  
pede que pessoas 
lemembren dos 
que sofrem  
de Alzheimer  

nosso ser discípulos missioná-
rios. Muitos de nós falaram do 
discipulado, muitos de nós in-
terrogaram-se sobre o modo 
como promover uma catequese 
do discipulado e missionária. 
Paulo dá-nos uma chave inte-
ressante: a atitude misericordi-
osa. Recorda-nos que esta ati-
tude fez dele um apóstolo, o 
modo como Deus se aproximou 
da sua vida: «deu-me a miseri-
córdia». O que o tornou discí-
pulo foi a confiança que Deus 
pôs nele não obstante os seus 
muitos pecados. E isto recorda-
nos que podemos ter os melho-
res planos, projetos e teorias 
ao pensar a nossa realidade, 
mas se nos faltar esta «atitude 
misericordiosa» a nossa pasto-
ral permanecerá bloqueada no 
meio do caminho. 
 
É aqui que se põem em jogo a 
nossa catequese, os nossos 
seminários — ensinamos aos 
nossos seminaristas este modo 
de tratar com misericórdia? — 
a nossa organização paroquial 
e a nossa pastoral. É aqui que 
se põem em jogo a nossa ação 
missionária e os nossos planos 

pastorais. É aqui que se põem 
em jogo as nossas reuniões 
presbiterais e até o nosso mo-
do de fazer teologia: apren-
dendo a ter uma atitude mise-
ricordiosa, um modo de nos 
relacionarmos que dia após 
dia devemos pedir — porque é 
uma graça — que todos os 
dias somos convidados a 
aprender. Uma atitude miseri-
cordiosa entre nós bispos, 
presbíteros e leigos. Em teoria 
somos «missionários da mise-
ricórdia» e muitas vezes so-
bressaem mais os «maus tra-
tos» do que os bons tratos. 
Quantas vezes nos nossos 
seminários nos esquecemos 
de promover, acompanhar e 
estimular uma pedagogia da 
misericórdia e que o coração 
da pastoral é a atitude miseri-
cordiosa. Pastores que sai-
bam tratar e não maltratar. Pe-
ço-vos por favor: pastores que 
saibam tratar e não maltratar. 
 

[BOGOTÁ, COLOMBIA 
27-30 DE AGOSTO DE 2016]  

 
•  Fuente: Santa Sede. 
  Secretaria de “El Vaticano”. 
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Nogales, Sonora organiza evento 
con motivo del Mes Mundial Alzheimer... 

U 
n evento enfocado a las familias y cuidadores de per-
sonas con la enfermedad de  Alzheimer la Asociación 
Alzheimer Nogales A. C. con el apoyo de diversos or-

ganismos locales y estatales como la Universidad del Valle de 
México, el DIF estatal y la FESAC, Fundación del Empresaria-
do Sonorense, A.C. fue llevado a cabo el pasado sábado 10 de 
septiembre en las instalaciones de la Universidad del Valle de 
México (UVM) donde se dieron a conocer herramientas y apo-
yo para los familiares de una persona con este tipo de padeci-
miento.  
 

Oscar Jiménez Valenzuela, presidente de Asociación Alzhei-
mer Nogales, indicó que este evento fue hecho con motivo del 
Mes Mundial del Alzheimer, en que se presentaron dos confe-
rencias magistrales: “Demencias y Alzheimer”, a cargo del Ariel 
Martínez, médico neurólogo de la localidad y, la segunda, sus-
tentada e impartida por el psicólogo Federico Ortiz Moreno, 
procedente de Monterrey, Nuevo León y con una trayectoria de 
más de 20 años en este mal. 
 
 

La Asociación Alzheimer Nogales A. C. con el apoyo de  
diversos organismos locales y estatales como la Universidad 
del Valle de México, el DIF estatal y la FESAC, Fundación del 
Empresariado Sonorense, A.C. organizan el evento 

UVM 
DIF y  
FESAC 
 

Presentes…. 
 
En ellas se habló de cómo se 
va presentando la enfermedad 
y qué pueden hacer los familia-
res ante ello; así mismo se 
aprovechó para dar a conocer 
herramientas y apoyo para los 
familiares de una persona con 
este tipo de padecimiento. 
 
El evento fue gratuito y si bien 
estaba enfocado a familiares y 
cuidadores, el mismo estuvo 
abierto a todos aquellos que 
quienes deseaban asistir y co-
nocer más del tema.  

� Oscar Jiménez, presidente de la Asociación, 
      siendo entrevistado por el reportero de El Imparcial.  
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El evento en imágenes... 

Oscar Jiménez Valenzuela, 
presidente de la asociación 
destacó que es muy desgas-
tante tener un familiar con este 
padecimiento, donde se llega a 
un punto de no encontrar solu-
ción, por lo que es importante 
conocer las herramientas que 
se dan a través de estas pláti-
cas. 
 
Diferentes medios de comuni-
cación hicieron eco del evento, 
el cual fue transmitido en vivo, 
a través de las redes sociales y 
diversos medios informativos.  

• La UVM dio su apoyo. 

• Ana Luisa Beltrán y Oscar  
   Jiménez, Presidenta  
   Fundadora y Presidente  
   actual, respectivamente de la 
   Asociación Alzheimer de Nogales. 
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L 
a ciudad se vistió de morado con motivo del “Día 
Mundial del Alzheimer” y en el que a iniciativa de la 
Asociación de Familiares de Alzheimer de Colom-

bia / AFACOL  se realizaron varios eventos a fin de que la 
comunidad tomara conciencia de este problema que es el 
alzhéimer, que involucra no solamente a la persona afecta-
da, sino a la familia misma, que sufre las consecuencias. 
 
Varios edificios de Bogotá, la capital colombiana, se vieron 
iluminados de morado que es el color de este movimiento 
que busca crear conciencia acerca de lo que es el alzhéi-
mer. 
  
• Con información proporcionada por Liliana Baquero. 
   Bogotá, Colombia. 

 

Imágenes de 
        Bogotá... 

Mes Mundial del Alzheimer 
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Siempre es bueno darle algún tipo de actividades a quienes cuida-
mos. No importa si son familiares nuestros o no lo son, la mejor ma-
nera de mantenerlos activos… vivos, diría yo, es mediante de la 
estimulación que puede lograrse a través de diferente tipo de activi-
dades. No importa que las hagan "mal", si se entretienen y están a 
gusto y contentos qué mejor. Inténtalo y verás los resultados. 
 
Monserrat Rojas Muñoz, 
Valparaíso, Chile. 
 
 
Mi hermano trataba de entretener a mi padre a través de activida-
des diarias, pero no lograba que mi padre colaborara. Después, yo 
iba, llegaba a la casa y mi padre sí me hacía caso. Creo que esto 
se debía a que mi madre y mi hermano eran los cuidadores princi-
pales y mi padre los veía como los malos de la serie.  
 
María Fernanda Rodríguez Zambrano, 
Quito, Ecuador. 
 
 
La verdad, son muchas las cosas que se pueden hacer con ellos. A 
mi papá le gustaba mucho cantar, por lo que al llegar de mi trabajo, 
me bañaba y e iba a la estancia con mi guitarra, me ponía cómoda, 
y me sentaba al lado de él. “¡Qué bueno que viniste, mijita! ¿Cuál 
me vas a cantar ahora?” Y le cantaba las que a él le gustaban es-
cuchar. 
 
María Luisa Hernández López, 
Guatemala, Guatemala. 
 
 
¿Quién dice que no se puede? El problema es que muchas veces, 
nuestros "rollos" nos impiden buscar la manera de estar con ellos, 
pues lo vemos como una carga y no como una manera de estar con 
ellos y demostrarles afecto, que es lo que necesitan. 
 
 
María Altagracia Vargas Almonte, 
Puerto Plata, República Dominicana. 
 
Jugar a las cartas, a mi mamá le gustaba mucho; a mi padre, el do-
minó. Yo tenía a mis dos padres con alzhéimer, actualmente solo 
vive mi mamá, que está muy deprimida por la muerte –hace un año
- de su pareja de toda la vida. Sin embargo, al menos una vez a la 
semana, vamos a misa; todas las tardes salimos al jardín, regamos 
el pasto, cortamos algunas flores y eso da vida a su vida.  
 
María Teresa Torres Romero, 
Santa Ana de Coro, Miranda. Venezuela. 
 

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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Problemas a la hora Problemas a la hora Problemas a la hora Problemas a la hora dededede    comercomercomercomer        
Lo que pudiéramos hacerLo que pudiéramos hacerLo que pudiéramos hacerLo que pudiéramos hacer    

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

Información para niños y adolescentes 

 

 

Uno de los problemas que enfrentas como cuidador de  una persona con 

demencia (ya sea Alzheimer, demencia cerebrovascular o alguna otro tipo de 
cosa parecida), es a la hora de comer.  
  

¡Las personas a veces se vuelven necias, dicen que ya comieron y no han co-
mido...! O también pueden haber comido y no pasan ni diez minutos que se 
levantaron de la mesa y te dicen: “Oye, y a qué horas vamos a comer...?”  
  
¡Y qué te digo! Que se sientan a la mesa y de repente se quieren parar para ir 
al baño, o porque dicen que tienen que ver unas personas muy importantes o 
buscar unos papeles.  
  

¡Ah…! Y una de las cosas más latosas, que a veces hasta te da risa, es que 
todo tiran, revuelven las cosas, abren los saleros y tiran la sal, ponen el refres-
co, la leche o el café en el plato de frijoles o vacían la soda* en la azucare-
ra. Cosas por el estilo. Además, todo tiran, ponen la sopa o la carne en 
el mantel, te dan su plato para que comas. ¡Cosas así...!  
 

 
¿Y qué hay que hacer??? 

  

    Tener mucha paciencia. 
    Tratar de que en la mesa haya pocas cosas  
     para que ellos no se confundan.  
    No tratar de presionarles para que coman. 

   
 

 

 
 

* “ Soda”, palabra muy utilizada en el norte de México;  
   significa refresco, gaseosa, bebida...  

 

     
   ¡A comer, a comer…!  
     

� 

� 

 

� 
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P 
 
alomitas…  
pochoclo… 

 
¡Compartamos!  

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

AlzheimerparaNinos.html 

Envíanos un  

• Mariana Ávalos, 
  Monterrrey, N.L. México. 

¡Hola, soy Mariana! 

H 
ola, soy Mariana y tengo 16 años. Les cuento que mi 
abuela tiene este problema de alzhéimer y le ayudó a 
mi mamá a cuidarla. Sofi, mi abuela, no está tan mal, 

lo que pasa es que se le va la onda. ¿A quién no se le va? A 
mí se me olvidan un chorro las cosas; me piden algo en la es-
cuela y por andar con mi “cel” o viendo "tele" o platicando con 
mis amigas, se me olvida hacer mi tarea. 
 
Por otra parte, mi mamá anda dejando a cada rato los frijoles 
en la lumbre y luego se le queman. Y lo que pasa es que, co-
mo se la pasa hablando por teléfono con sus amigas, se le 
olvida que dejó puestos los frijoles en la lumbre. Luego, em-
pieza a oler mal y corre como loca para darse cuenta que ya 
se le quemó la comida, jaja. 
 
Y mi papi, que se le pasa gruñendo por todo, pero conmigo 
es súper lindo. Vive perdiendo las llaves. Llega, va al baño, 
abre el "refri", saca una cervecita y se pone hacer llamadas. 
Tiene la mala costumbre de andar con las llaves en la mano y 
dejarlas en cualquier parte; a veces pegadas en la puerta de 
entrada. 
 
Y mi abuela… ¡Qué les puedo decir! Ya está algo viejita, aca-
ba de cumplir 56 años, y le diagnosticaron alzhéimer a media-
dos del mes de abril de este año. A veces pienso que se ha-
ce, pero no. Hace cosa extrañas, pero me quiere mucho. 
Siempre quiere que esté con ella.  
 
Marianita, ven conmigo, vamos a esconder este dinero o mis 
lentes porque para mí que tu papá o tu mamá, me están ro-
bando. La otra vez me faltaron 50 pesos. Yo no la contradigo, 
pues cuando mi mamá le lleva la contra se pone furiosa y 
hasta dice malas palabras, cosa que antes nunca hizo. 
 
Yo digo o yo pienso que si otros niños tienen a su abuelito o a 
su abuelita con este problema, que no se asusten, que los 
abracen, que los toquen y no les contradigan; será mejor así. 
A mí me ha funcionado. Bueno, era lo que quería decirles. 
Gracias.   
 
……………. 
 
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. 
 
“cel”: se refiere al celular, al móvil. 
“refri”: refiere al refrigerador, a la heladera. 

DIFERENCIAS 
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PORTADA: María Gladys Giraldo de Baquero, acompaña-
da de su nieta María José Baquero Rey. Ellas son de Bo-
gotá, Colombia.    
 

Boletín Alzheimer Para todos, No 16. En este número de 56 
páginas aparecen colaboraciones de 27 (veintisiete) países: 
Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Colom-
bia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Escocia, El Vati-
cano, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, 
Italia, México, Perú, Portugal, Nueva Zelanda, Reino Unido, Re-
pública Dominicana, Suiza, Uruguay y Venezuela. 

11 

13 

15 

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

10 

12 

14 

 
Usar el cerebro / Conocer nuestra mente para vivir mejor 
  
       Facundo Manes y Mateo Niro 
 
Facundo Manes, referente mundial de las neurociencias, nos invita a 
conocer el órgano más complejo del universo: el cerebro humano. 
 
¿Cómo tomamos cada una de nuestras decisiones? ¿Qué es la con-
ciencia? ¿Qué son las emociones? ¿De dónde viene la inteligencia? 
 
El cerebro humano es la estructura más compleja del universo, tanto, 
que se propone el desafío de entenderse a sí mismo. Todo lo que 
hacemos depende de esta «máquina» casi perfecta, que contiene 

más neuronas que las estrellas que existen en nuestra galaxia. 
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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 106 países los que nos han visitado, de los cuales más de 40 han partici-
pado. Estos países son: Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda. Arabia 
Saudita, Argelia, 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, Esta-
dos Unidos, 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 Zelan-
da, Omán, Pakistán, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, 
Qatar, Reino Unido, República Checa, República del Congo. República Dominicana, Ru-
mania, Rusia, San Martín, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica,  Suecia, Sui-
za, Tailandia, Taiwán, Turquía, Uruguay, Venezuela, Vietnam y Yemen.  
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• Referido por Ignasi Gómez Moreno, 
Barcelona, España. 

� 
« Bucarest, la memoria perdida» 

es el documental que gano el 
premio Goya. En él, su direc-

tor, Albert Solé, realiza una búsqueda 
de su memoria con el juego de atra-
par el alzhéimer que padece su pa-
dre, el ex ministro socialista Jordi So-
lé Tura. 
 
Una película perfectamente hilada, en la que se mezcla 
material de archivo, con los testimonios de políticos de la transi-
ción, y los recuerdos de la niñez de Solé. Un retrato muy perso-
nal de su familia y de la historia reciente, del que Antonio Wein-
richter dijo en ABC: «Película de un inopinado sentido de urgen-
cia y melancolía (...) la aparición de ilustres personajes históricos 
es un ‘bonus’ que se agradece».  

 
Bucarest, La memoria perdida 
(en catalán, Bucarest, la 
memòria perduda) es una pelí-
cula ganadora del Premio Go-
ya 2009 a la mejor película do-
cumental. 
  
 

Película recomendada 

En nuestro próximo número: La importancia del Voluntariado 

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

Bucarest 
 

Film español 

Alzheimer’s Disease International 

Tema: una búsqueda... 

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

Juntos hacia una nueva época... 


