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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, la salud y la educación 

I 
NICIAMOS no sólo un nuevo año, sino también una serie 
de proyectos enfocados a llegar cada vez a más y más per-
sonas a fin de estar más cerca de ellas, escuchar sus in-

quietudes, sus ideas, sus pareceres, su manera de sentir y de 
pensar. 
 
En “Alzheimer para todos”  buscamos estar más cerca de ti. En 
cuatro años de estar contigo han participado más 500 personas 
de 43 países, colaborando con más de 630 artículos en siete 
idiomas… español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán y 
polaco. A través de los últimos cuatro años se han compartido 
casi 100 testimonios de gente de varios países. Del mismo mo-
do, se han publicado artículos y reportajes, algunos de ellos con-
trovertidos, dándose a conocer cosas que otros han callado. 
 
Deseamos llegar con más y mejor información, no solamente 
acerca de lo que es la enfermedad; sino también, de nuestra 
realidad social donde hay tantas cosas que por miedo o por in-
tereses personales o de conveniencia se esconden o se tapan. 
Escuchar a la gente, escuchar a las familias, incluyendo también 
a gente con demencia, saber lo que sienten y lo que piensan es 
parte de nuestra gran tarea.  
 
Creemos más que nada en las familias y las personas afectadas, 
pues son ellas quienes verdaderamente saben y las verdaderas 
expertas en el tema; y no necesariamente los médicos, quienes 
son solamente un complemento que ayudan a entender la enfer-
medad, pero sólo desde el punto de vista médico y científico, pe-
ro no del entendimiento personal y vivencial, que es mucho de lo 
que se necesita y que afortunadamente es lo que aportan los 
familiares y las personas mismas. 
 
Esperamos seguir aquí, para todos, el mayor tiempo posible. 
 
¡Que tengan todos ustedes un muy feliz año!  
 
 
 

Federico Ortíz-Moreno 
Presidente. 

Iniciando el año 
DIRECTORIO... 

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

Para todos... 

Federico Ortíz-Moreno, L.Ps. 
Director 
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¿Qué cosa es el voluntariado…? 
• Lilia Mendoza, 
   México. 

nuestra propia humanidad. 
  
Hace unos días Kate Swafer 
presidenta de la Alianza Inter-
nacional por la Demencia (DAI 
por sus siglas en inglés) me 
enviaba una reflexión: “con un 
diagnóstico de cáncer todo el 
mundo corre para ayudar… 
con un diagnóstico de demen-
cia todo el mundo desaparece” 
y vaya que ella lo sabe muy 
bien con su propio diagnóstico 
de demencia. 
  
En el caso del DAI integrada 
exclusivamente por personas 
con diagnóstico de demencia, 
hasta ahora más de dos mil 
integrantes de 38 países, son 
ellas y ellos quienes han le-
vantado la voz y están luchan-
do por defender sus derechos 
humanos y que se les tome en 
cuenta, tienen un lema que di-
ce: “nada sobre nosotros sin 
nosotros”, en eso está su fuer-
za y voluntad. 

 

I 
nicio este artículo con una 
frase de Albert Einstein: 
“Hay una fuerza motriz 

más poderosa que el vapor y 
la electricidad… la voluntad”. 
  
La voluntad es un estilo de 
vida, de compartir, de compro-
miso, responsabilidad, de soli-
daridad, de tener iniciativa, de 
querer ayudar, de intercambio 
recíproco, de actitud y energía 
positiva, de ofrecer tu persona 
a los demás. 
  
Si bien en México desde la 
época del virreinato las espo-
sas de los virreyes debían 
ocuparse de la caridad y asis-
tencia, y esto se fue heredan-
do hasta nuestros días casi 
como una obligación y para 
salir en la foto. De esto da 
cuenta el libro de Sara 
Sefchovich: La suerte de la 
consorte.  
  
Muchas señoras, a quienes 
“les sobra tiempo”, acuden a 
hospitales a visitar enfermos, 
pero esto para nada es volun-
tariado como se entiende y 
practica en los países anglo-

sajones, en donde el volunta-
riado es una práctica respon-
sable, solidaria y sin fines de 
lucro. 
 
Wendy Sánchez, la única per-
sona que es integrante del 
DAI y vive en México, me dice 
que lo que ha visto en Yelapa, 
Jalisco, es: que la unidad fa-
miliar es lo único importante y 
que hacia fuera hay muy poca 
empatía por las necesidades 
ajenas, hay veces que los ma-
yores mueren por la falta de 
interés en sus necesidades. 
  
Ella ve codicia y apatía en la 
gente del pueblo, ha tratado 
de iniciar proyectos en benefi-
cio de la comunidad y nadie 
se compromete, quieren un 
incentivo monetario o si son 
estudiantes algún papel o di-
ploma y todo con aval guber-
namental. ¿Qué voluntariado 
puede haber con esas condi-
ciones? 
  
Voluntariado es algo que te 
motiva, mueve por dentro y te 
gusta, pues contribuyes a me-
jorar la vida de personas que 
necesitan tu ayuda, te permite 
crear vínculos, pertenecer a 
algo, ser generoso con tu 
tiempo y aprender a escuchar. 
  
El voluntariado dentro del sec-
tor social en las organizacio-
nes no gubernamentales 
(ONG), asociaciones, surgen 
del activismo de la ciudada-
nía. Tu voluntad es lo que im-
porta. Ser voluntario es com-
partir con otras personas 
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Si comparo a la Alianza con 
cuatro de las más exitosas 
asociaciones civiles en Aca-
pulco, RETO dedicada a la 
prevención de cáncer de ma-
ma, las voluntarias dirigentes 
son todas sobrevivientes del 
cáncer, tienen ya más de 25 
años como organización, GA-
VIH dedicada al VIH/SIDA 
también con muchos años de 
trabajo, DIABETES represen-
tada por una mujer con diabe-
tes desde hace más de 18 
años y más recientemente ES-
CLEROSIS MULTIPLE tam-
bién abanderada por personas 
con ese padecimiento. 
  
También sucede que entre las 
amistades y seres queridos 
hay personas que se suman 
como voluntarios para estas 
causas. 
  

Es sin duda cuando ellos mis-
mos alzan la voz para decir 
"aquí estoy", cuando el trabajo 
es más efectivo, está la fuerza 
y la voluntad por delante. 
  
En el terreno de las demen-
cias, si revisamos el volunta-
riado en asociaciones de paí-
ses de habla inglesa: Canadá, 
USA, Reino Unido, Austra-
lia…, los voluntarios surgen de 
algunos familiares que cuida-
ron a seres queridos con algu-
na forma de demencia y des-
pués del fallecimiento de estos 
quieren trabajar en este desa-
fío, otros quieren devolver lo 
recibido.  

Esta es la historia de todos los 
familiares del mundo que ini-
ciamos el movimiento en 
nuestros respectivos países. 
  
Los objetivos son, en la mayo-
ría de los casos: 

 
Despertar o incrementar la 
conciencia sobre las de-
mencias en la comunidad.  
Apoyar a las personas con 
demencia y a sus familia-
res.  
Apoyar a las personas con 
demencia para que vivan 
bien con la demencia. 
Apoyar de manera prácti-
ca. 
 

¿Por qué o para qué ser vo-
luntario en / de una asociación 
alzhéimer? 

 
Es una experiencia que 
recompensa.  
Es una causa que te apa-
siona.  
Retribuyes a la sociedad.  
Hace la diferencia.  
Proporciona apoyo y te 
permite estar conectado 
con los demás.  
Permite compartir expe-
riencia de vida, conoci-
mientos y destrezas.  
Se adquieren nuevas habi-
lidades y experiencias.  
Se necesita una excelente 
capacitación y tener con-
fianza en los roles que se 
van a realizar. 
 

(Tomado de Alzheimer  
Australia, Victoria). 
  
ALMA 
 
Para la asociación líder en el 
continente latinoamericano –
ALMA- Asociación de Lucha 
contra el Mal de Alzheimer: 
¿Qué significa ser voluntario?: 

Es realizar una acción en 
beneficio de la comunidad. 
Es responder a una volun-
tad de servir. 
Es recibir más de lo que 
podemos dar. 
Es un compromiso con el 
“otro” y con “uno mismo”. 
Es trabajar en equipo. 

  
En ALMA se preguntan por qué 
necesitamos voluntarios: 

 
Porque sin ellos no existiría 
ALMA 
Porque necesitamos su 
tiempo, comprensión y calor 
humano 
Para sumar más voluntades 
Para formar y capacitar a 
nuevos voluntarios 
Para brindarles apoyo y 
acompañamiento desde la 
Asociación 

  
Todo esto de los amigos de AL-
MA en Argentina nos da una 
clara idea del voluntariado en el 
terreno de las demencias, pero 
para ello, se necesita saber de-
legar, pero además ser verda-
deramente una asociación de 
familiares que velen por los in-
tereses y bienestar de las per-
sonas con demencia. 
  
Finalizo con dos frases, una de 
Martin Luther King: “Si ayudo a 
una sola persona a tener espe-
ranza, no habré vivido en vano” 
y, la otra, de Eduardo Galeano: 
“Mucha gente pequeña, en lu-
gares pequeños, haciendo co-
sas pequeñas, puede cambiar 
el mundo”. 
 
 
• Lilia Mendoza. 
   Iniciadora del Movimiento  
   Alzheimer en México. 
 

  Su madre tuvo alzhéimer. 
 

Es sin duda cuando  
ellos mismos alzan  
la voz para decir: 
"aquí estoy",  
cuando el trabajo  
es más efectivo 
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ayuda a la comunidad, salir en 
los diarios o periódicos, apare-
cer en la tele, la radio o en al-
gún otro medio informativo. 
Hay incluso otras más que a 
toda costa tratan de ingresar, 
hacen “amistad” con quien for-
mó o fundó la asociación y, 
más adelante, a la manera de 
políticos mezquinos llenos de 
avaricia, dan un Coup d’Etat, 
montan al poder, haciendo a 
un lado o desterrando a quien 
formó de la nada una asocia-
ción con fines nobles, quedán-
dose con el pastel. Caras ve-
mos, corazones no sabemos. 
 
 
Más de veinte años 
 
A lo largo de más de 20 años 
que llevo de vida en este mun-
do del alzhéimer he visto tan-
tas y tantas cosas. Cosas bue-
nas y malas, cosas excelentes 
y cosas deplorables; gente 
magnifica y gente, en pocas 

palabras, en lenguaje más 
que claro, peor que la mier-

da. A nivel mundial exis-
ten muy buenas asocia-
ciones como las de Aus-

tralia, Inglate-

rra, Escocia que  dan voz no 
sólo a los familiares y cuidado-
res, sino a personas que tie-
nen demencia. Son ellos quie-
nes saben  qué  se siente te-
ner demencia,   sus miedos, 
sus temores, sus sentimientos. 
 
 

 
España ha hecho grandes 
avances obtenido muy buenos 
logros a través de organizacio-
nes como CEAFA, Confedera-
ción Española de Asociaciones 
de Familiares de Personas con 
Alzheimer y otras Demencias, 
que cuenta actualmente con 
más de 300 asociaciones re-
partidas por todo el país; la 
Fundación Reina Sofía; Obra 
Social La Caixa y algunas 
otras. 

P 
ara quien haya estado 
verdaderamente involu-
crado en una asociación 

debe de saber que no todas las 
personas que se acercan o in-
gresan a las mismas tienen 
une verdadera vocación o espí-
ritu de servicio.  
 
Muchas de ellas lo hace para 
pasar el tiempo, no porque ten-
gan ese deseo de ayudar; 
otras, se interesan en conocer 
el funcionamiento y obtener 
ideas de cómo se manejan, pa-
ra después hacer un negocio 
donde este tipo de servicio se 
cobre, sea rentable y vivir de 
él.  
 
Hay otras más, que ingresan 
como "voluntario a las asocia-
ciones" para poder decir que 
están en obras sociales de 

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

Compromiso o falta de compromiso... 

España ha hecho 
grandes logros… 
En Latinoamérica 
también se han  
visto avances... 

¿Qué tanto es el compromiso hay en las personas  
que están dentro o a cargo de las asociaciones...? 
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A nivel de Latinoamérica, bajo 
mi muy particular punto de vis-
ta es ALMA, la Asociación de 
Lucha contra el Mal de Alzhei-
mer, quien lleva la delantera y 
es una asociación ejemplo a 
seguir.  
 
Asociaciones más pequeñas 
que han hecho un gran trabajo 
y que es necesario aplaudir, 
son El Salvador y Honduras. 
Otros países no han logrado 
conjuntar la fuerza necesaria 
para crecer y hacerse presen-
tes. Cambios de timón o intere-
ses ocultos personales han im-
pedido que se llegue a más y 
más personas. 

 
 
DAI 
 
En enero del 2014 un grupo de 
amigos y conocidos con de-
mencia, pertenecientes a paí-

ses desarrollados y de habla 
inglesa fundaron una organi-
zación llamada DAI. Esto es, 
la Dementia Alliance Interna-
tional (DAI); en español, la 
Alianza Internacional para la 
Demencia, lanzaron su primer 
boletín llamado The Advocate, 
en español: “El que aboga por 
los demás, El Defensor de 
otros”; pretenden contar con 
la participación de personas 
de todo el mundo. Su lema 
es: “Nada sobre nosotros, sin 
nosotros”. 
 
La Alianza es el primer grupo 
mundial exclusivo de, para y 
por personas con demencia, 
teniendo como finalidad el 
promover la educación sobre 
demencia por manos expertas 
de las propias personas que 
tienen la experiencia directa 
en ir creando conciencia a fin 

de erradicar el estigma y la dis-
criminación en contra de las 
personas con demencia, mu-
chas a veces ejercida por los 
mismos profesionales de la sa-
lud. 

La DAI tiene como objetivo dar 
una voz auténtica a las perso-
nas con demencia, además de 
apoyarlas y defenderlas, a la 
vez de enseñarles a vivir tan 
bien como sea posible, propor-
cionando un grupo de protec-
ción y apoyo de, y hacia las 
personas con demencia. 

La DAI tiene 
como objetivo 
dar una auténtica 
voz a las personas 
con demencia 
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Tres preguntas a hacer…  
 
Quienes estamos apoyando 
o trabajando en este campo 
del asociacionismo y las de-
mencias, es conveniente 
que nos hagamos estas tres 
preguntas: 
 
• ¿Qué queremos?  
• ¿Qué podemos hacer?  
• ¿Hacia dónde vamos?  
 
 
Más enfáticamente, debe-
mos respondernos: ¿Qué es 
lo que realmente queremos 
hacer?, ¿Organizar, infor-
mar, apoyar, concienciar, 
consolidar? 
 
¿Qué podemos hacer? Po-
dremos querer hacer mu-
chas cosas, pero… ¿es esto 
factible? El mundo está pla-
gado de buenas intencio-
nes, pero hay que ver si es-
tas pueden llevarse a cabo. 
 
Finalmente, responderse 
hacia dónde vamos o hacia 
dónde queremos ir, y quién 
o quienes definirán esta ru-
bro. 
 
 
Misión…  
 
La misión de las asociacio-
nes, a mi juicio, en el caso 
del alzhéimer debiera con-

centrarse en estos cinco pun-
tos principales: 
 
• Difusión acerca del  
  conocimiento de  
  la enfermedad. 
• Toma de conciencia. 
• Dar voz a la gente  
  con demencia. 
• Formación de los Grupos  
  de Apoyo.  
• Investigación.  
 
Visión…  
 
La visión de las asociaciones 
deberá centra en el aspecto 
humano, físico y emocional 
de las personas con demen-
cia, así como la de sus fami-
liares. Darles voz a ellos, es-
cucharles y tomarles en 
cuenta, es un imperativo. 
  
Por ello no debemos olvidar 
que es necesario proporcio-
nar una mejor y mayor cali-
dad de vida a los enfermos, 
así como un mayor entendi-
miento a los familiares quie-
nes sufren las consecuen-
cias. Y, finalmente, saber que 
aún hay mucho por hacer, a 
pesar de los olvidos. 
 
 
Propósitos…  
 
• Mayor comunicación.  
• Más acercamiento.  
• Mayor difusión.  
• Mayor penetración.  
• Mayor honestidad. 
 
Compromisos…  
 
Los compromisos deben ir 
enfocados a: 
 
• Gente necesitada. 
• Familia.  
• Personas con demencia. 
•  Comunidad en general.  

¿Cómo lograrlo…?  
 
Para lograr todo lo anterior, 
habremos de contar con todo 
un buen proceso administrati-
vo que incluyan una buena: 
 
• Planeación.  
• Organización.  
• Ejecución.  
• Control.  
• Seguimiento.  
 
 
Contactos importantes  
 
Y, si queremos ser fuertes, de-
beremos de tener un buen 
contacto y buena relación con:  
 
• Gobierno.  
• Medios de comunicación.  
• Empresas.  
• Laboratorios.  
• Comunidad.  
• Otras asociaciones.  
 
 
Necesitamos…  
 
Finalmente, el elemento hu-
mano es importantísimo y más 
que fundamental y donde, por 
desgracia, mucho se ha perdi-
do.  
 
El objeto social de las asocia-
ciones se ha sepultado, veo 
una pasarela de vedettes que 
asisten a los congresos para 
presumir lo que no han hecho, 
donde las envidias y luchas de 
poderes son bárbaras… Gente 
que toman o hacen uso de las 
asociaciones para beneficio de 
su imagen personal y no de le 
los necesitados; gente con 
muy poca preparación que 
asume puestos o encomien-
das que no sabe hacer.  
 
Por ello, no me cansaré de re-
petir una y otra vez que nece-
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Han participado en 

Un boletín sin anuncios comerciales, 
ni propaganda publicitaria... 

43 países países 

Alemania 
Andorra 
Argentina 
Australia 
Bélgica 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Canadá 
Colombia 
Corea del Sur 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
El Vaticano 
Emiratos Árabes Unidos 
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España 
Estados Unidos 
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Líbano 
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En nuestro próximo número: 
 

Conductas difíciles… 
 

Agitación y Agesividad 

sitamos gente comprometida, 
no gente para salir en la foto o 
eternizarse a la manera de dic-
tador o dictadora. 
 
¿Y qué tipo de gente necesita-
mos? Pues necesitamos gente 
decidida que cumpla y tenga:    
 
• Valores.  
• Entrega.  
• Preparación. 
• Iniciativa.  
• Amor.  
• Compromiso.  
• Espíritu de servicio.  
 
 
Espero que seamos parte de 
un gran equipo y una gran fa-
milia, que busque ayudar y no 
emplear su puesto para su 
imagen y beneficio personal, 
sin importarles la misión y ob-

jetivos a los cuales estamos 
comprometidos.   
 
 
� Federico Ortíz Moreno 
 
Familiar. Psicólogo con acen-
tuación en Psicología Social 
por la Universidad de Monte-
rrey. Estudios de Ciencias de 
la Comunidad por el Tecnoló-
gico de Monterrey. Diploma-
do en Arte y Literatura. 
 
Estudios de maestría en Psi-
cología Social por la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo 
León. Estudios de maestría 
en Psicología Empresarial 
por la Universidad Regio-
montana. 
 

Tenemos muchas, 

muchas preguntas  

por hacernos 



10 

 

¿Qué se necesita para ser voluntario? 
• Jesús Pérez Rodríguez, 
   Minatitlán, Veracruz. México. 

proceso de formación y en el 
trabajo concreto, irá poco a po-
co desarrollando.  
 
Mientras menos características 
del perfil que presentamos es-
tén presentes en un candidato, 
menos posibilidades tiene de 
llegar a ser un ben voluntario. Y 
es mejor para él, como para las 
personas que van a trabajar con 
él y para las personas a las que 
va a ayudar como voluntario, 
que se informe antes de com-
prometerse en una asociación, 
grupo o programa de voluntaria-
do.  
 
 
¿Qué características debiera 
tener un voluntario? 

 
Una persona orientada al 
servicio. 
Disponer de un tiempo espe-
cífico para el servicio. 
Contar con disposición para 
trabajar en equipo. 
Sostener un profundo respe-
to por sus semejantes. 
Tener empatía. 
Saber ponerse en el lugar 
del otro para identificar sus 
necesidades y entenderlo. 
Mostrar un respeto por las 
costumbres, ideas y credo 
de las personas con que in-
teractúa. 
No juzgar; pero sí escuchar 
y comprender. 
Estar siempre dispuesto a 
seguir aprendiendo y a cre-
cer como persona. 
Tener disposición, responsa-
bilidad y compromiso. 
Mantener una comunicación 
abierta y constante con la 
Institución.  
 

M 
i nombre es Jesús Pé-
rez, Jesús Pérez Ro-
dríguez, estudié socio-

logía en la Universidad Autóno-
ma de México y poco antes de 
ellos, y poco antes de ello, mi 
intención era llegar a ser cura. 
Me gustan las obras sociales, 
pero mi vida no estaba hecha 
para ser un clérigo, un sacerdo-
te; sin embargo, mi interés por 
conocer más de la comunidad, 
de la sociedad, sobre todo en 
un país tan desmembrado y tan 
corrupto como el nuestro, me 
llevó por el camino de la socio-
logía.  
 
Minatitlán es una ciudad al sur 
del estado de Veracruz, en Mé-
xico. Cabecera del municipio 
del mismo nombre; un puerto a 
orillas del río Coatzacoalcos 
donde se establece la mayor 
refinería de Pemex «Refinería 
Gral. Lázaro Cárdenas del 
Río», primera y más grande en 
Latinoamérica; al menos, hasta 
el año 2004. 
 
Colaboro en algunas activida-
des sociales encaminadas a 
realizar actividades recreativas 
con jóvenes que han caído en 
la delincuencia y las drogas. 
Recibo una recompensa míni-
ma por las dos horas diarias 
que dedico tres veces a la se-
mana, lo cual sólo me sirve pa-
ra pagar el transporte y un lon-
che y un refresco. Todo lo de-
más, corre por mi cuenta. Sin 
embargo, el trabajo tiene sus 
recompensas y sé que el Señor 
que está arriba me premiará.    
 
En lo particular, creo que todo 
voluntario hombre o mujer, ya 

sea joven, adulto o viejo, ha de 
reunir unas ciertas aptitudes, 
características, actitudes, moti-
vaciones y valores básicos que 
le permitan realizar su cometi-
do. 
 
Uno debe tener voluntad y de-
seo de ayudar en todo lo que le 
asignen y en aquellos para lo 
cual se siente preparado; saber 
de las tareas que se 
le encomienden con la prepa-

ración y suficiencia necesaria 
que requieren las personas con 
que va a trabajar y la importan-
cia de los problemas que debe-
rá afrontar.  
 
 
El perfil de voluntario 
 
Dentro de lo poco o mucho que 
sé, este es el perfil de lo que 
debiera ser un voluntario. Aho-
ra bien, es posible que ningún 
voluntario o ningún aspirante 
reúna todas estas cualidades o 
aptitudes, pero debe contar, al 
menos, con los elemen-
tos fundamentales que, en el 
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De lo que debe cuidarse  
el cuidador 
 
Como punto de partida, convie-
ne conocer las motivaciones 
que tiene una persona para 
querer ser  voluntario. En el pri-
mer tema indicamos qué es un 
voluntario y qué no es. En esos 
dos apartados se señalaban las 
motivaciones válidas y las no 
válidas. Pensemos en que pue-
de haber motivaciones válidas y 
no válidas para todo esto de 
ser voluntario o no serlo:  

 
Una cosa es el deseo de 
buena voluntad y otra muy 
distinta. tenerla. 
El tiempo libre a disposición 
de los necesitados. 
Ser voluntario simplemente 
porque está de moda. 
El sentimentalismo.  
Las carencias afectivas.  
La mala conciencia.  
Querer brillar en forma ex-
clusiva para nuestro propio 
ego.  
La falta de seguridad en lo 
que se hace. 
Poder ser carismáticos, pe-
ro con la necesidad de ser 
adulado.  
Aparentar ser “buena gen-
te”, pero ser al mismo tiem-
po conflictivo y no llevar o 
tener buenas relaciones, 
actuando más bien para 
beneficio de él mismo, en 
vez que para beneficio de 
los demás.  

 
• Jesús Pérez Rodríguez. 
   Maestro de escuela,  
   tiene un hermano con  
   problemas motrices. 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 
6. 
7. 

 
 

8. 
 

9. 
 
 

10. 
 

Características necesarias 

de los voluntarios 
 
 
• Facilidad para entenderse bien con otras personas. 
• Experiencia como cuidador. 
• Habilidad de escuchar sin interrumpir. 
• Disponibilidad de tiempo libre. 
• Experiencia comercial o de recaudación de fondos. 
• Profesionales interesados en la enfermedad como 

médicos, trabajadores sociales, terapistas ocupacio-
nales, enfermeros y abogados. 

• Ausencia de problemas de envergadura. 
• Gente energética, motivada y que pueda aportar 

ideas. 
 
Tomado del folleto informativo de la Alzheimer’s Disease Interna-
tional (ADI): “Como desarrollar una asociación de Alzheimer y 
obtener resultados”. 

 

Useful characteristics 

of volunteers 
 

• Capacity to get on with other people 
• Experience of caring 
• Capacity to listen 
• Time to give 
• Business or fund-raising experience 
• Appropriate professional skills – eg. doctor, social 

worker, nurse, occupational therapist, lawyer. 
• Absence of major personal problems. 
• People with energy, ideas, motivation. 
 
• Taken from Alzheimer’s Disease International (ADI) information   
   booklets: “How to develop an Alzheimer’s association and  
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Darle sentido a tu vida...  
 
“Qué triste es correr una vida como desesperado para alcanzar la nada” 

C 
uántos de nosotros no 
nos hemos preguntado, y 
mucho menos tenemos 

claro, ¿qué estamos haciendo en 
esta vida? Si bien es cierto, qui-
zás algunos de nosotros poda-
mos decir que la estamos pasan-
do “bien”, y todavía, aún más, 
quizás podamos decirnos que 
“somos felices”, o que “estamos 
realizados en lo que queremos”; 
pero… ¿realmente estamos se-
guro de que logramos la felici-
dad?, ¿de que somos personas 
realmente realizadas?, ¿Real-
mente lo estamos logrando? Eso 
es lo ¿qué realmente quere-
mos?, ¿Efectivamente estamos 
en el camino correcto y estamos 
haciendo las cosas necesarias 
para lograrlo? Antes estos y 
otros cuestionamientos lo que no 
podemos negar es que, además 
de que cada uno es responsable 
de la respuesta que damos, cada 
uno de nosotros vamos sufrir o 
gozar ese futuro, pues tarde o 
temprano vamos a tener una 

consecuencia lógica de nues-
tros actos. 
 
Lo anterior, pudiera sonar has-
ta cierto punto filosófico, pero 
independientemente de las res-
puestas o conclusiones que 
pudiéramos obtener, lo mejor 
que esas conclusiones con co-
nocimiento de causa; es decir, 
saber qué es lo que queremos 
y sobre todo que eso que que-
remos lo estamos logrando, 
para ello es necesario realizar 
un trabajo serio y profundo del 
qué estamos haciendo en esta 
vida, del porque estamos en 
esta vida… ¿Cuál es la razón 
de nuestro existir, de nuestro 
transitar por esta vida; qué es 
lo que realmente le da sentido 
a nuestra vida…? 
 
Una vez más para contestar a 
estas y otras preguntas, no nos 
queda más remedio que echar-
nos un profundo y prolongado 
clavado dentro de uno mismo y 

reflexionar y reflexionar y seguir 
reflexionando, con el fin de tratar 
de entendernos y tratar de llegar 
a una conclusión válida, con el 
fin de redescubrirnos, de saber 
qué es lo que queremos hacer 
con nuestras vidas, para decidir 
correctamente hacía donde diri-
gir nuestros esfuerzos, nuestra 
energía, nuestra voluntad, De no 
hacerlo se corre el gran riesgo 
de correr, seguir corriendo y des-
gastarse inútilmente, sin sentido, 
pues al final del camino, al final 
de nuestras vidas, como seres 
finitos que somos, seguramente 
habremos alcanzado muchas 
cosas, pero muy probablemente 
también la “nada”, ya que si no 
sabemos nuestro papel en este 
mundo ¿cómo lo vamos a alcan-
zar? 
 
Sin embargo, si después de una 
honesta y profunda reflexión de 
lo qué queremos lograr en este 
mundo, llegamos a la conclusión 
de que queremos; por ejemplo, 
enfocar nuestras energías para 
“hacer” dinero y tener una vida 
más o menos cómoda o muy có-
moda; de que queremos obtener 
cosas materiales, por ejemplo un 
buen carro, una buena casa, de 
que queremos obtener un buen 
trabajo y pasárnosla muy bien, 
que por cierto decisiones que de 
ninguna manera son malas, y 
que esas respuestas son únicas; 
es decir, nuestras vidas enfoca-
das solo a cosas materiales, en-
horabuena, independientemente 
si les pueda o no gustar a otros 
esa decisión; pero, finalmente, 
fue una decisión pensada, refle-
xionada, adelante, pues!!!.  
 

• Juan José Pacheco, 
   Ciudad Obregón, Sonora. México. 
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nuestros corazones de que lo 
que hacemos por otros lo hace-
mos de forma desinteresada, 
porque nuestro trabajo brota 
del interior y nace de nuestra 
voluntad, y no como conse-
cuencia de factores ajenos a 
uno, que toman su valor en el 
qué dirán, en el qué beneficio 
voy a obtener, en el que si voy 
a figurar o no, eso… eso no 
sirve, eso no es autentico, eso 
hace que el tiempo que se le 
dedique a ese tipo de cosas, 
sea infructuoso para el logro 
del fin. 
 
El dirigir nuestras fuerzas a las 
cosas que trascienden, lo po-
demos hacer de forma indivi-
dual o sumar esfuerzos para 
hacerlo de forma comunitaria y 
organizada, que es lo aconse-
jable, ya que potencializa es-
fuerzos en pro de los más ne-
cesitados. En este punto, nece-
sariamente viene a la mente la 
palabra VOLUNTARIADO, cu-
ya definición, de acuerdo con el 
Diccionario de la Real Acade-
mia Española, es “el conjunto 
de personas que se ofrecen 
voluntarias para realizar algo”. 
El voluntariado ofrece la posibi-
lidad de canalizar los esfuerzos 
en forma organizada para el 
logro eficiente de un fin, donde 
nos debemos fijar que este, es-
té encausado hacia las perso-
nas o sectores  más necesita-
dos.  
 
Al ser uno un autentico volunta-
rio, un voluntario de corazón, 
enfocado a dar un poco o un 
mucho de lo que uno tiene al 
que menos tiene o al que más 
necesidad tiene, desde nuestra 
perspectiva, ahora sí le da sen-
tido a la vida desde el punto de 
vista espiritual y para los que 
somos creyentes se está en 
concordancia en lo que Dios 
quiere de nosotros, y a la vez 
nosotros hemos llegado a ser 
nuestro en el servicio. 

Quizás un solo comentario para 
el párrafo anterior. Mucha gente 
nos invita a reflexionar al respec-
to, y que ante todo seamos con-
sientes de que somos entes fini-
tos; y por lo tanto, uno no se lle-
va nada al termino de esta vida, 
como dijera el Papa Francisco 
“Nunca vi un camión de mudan-
za detrás de un cortejo fúnebre”. 
 
Si nuestros objetivos no son úni-
camente materiales, por así de-
cirlo; es decir, pudiera ser en 
parte algo de lo que quisiéramos 
lograr, pero no lo más importan-
te, ya que en nuestra reflexión le 
damos más valor a otro tipo de 
cosas que, ahora sí, desde 
nuestro punto de vista, ahora 
son más importantes; esto es, 
que le damos mayor valor a las 
cosas que trascienden más allá 
de la vida, a las cosas del alma, 
a las cosas del corazón, a las 
cosas y acciones que dan otro 
tipo de satisfacciones, a las co-
sas que perduran en el tiempo y 
a través del tiempo; a las cosas 
que llenan el espíritu y fortalecen 
el alma; a las cosas que lo ha-
cen a uno sentir realmente espe-
cial, que lo hacen a uno sentir 
que vale la pena esta vida, co-
sas más importantes desde el 
punto de vista espiritual y no ne-
cesariamente desde el material. 
 
El orientar nuestra vida hacía la 
conquista de este tipo de logros, 
implica que tenemos que traba-
jar para obtenerlos; es decir, ya 
sabemos que es lo que quere-
mos, ahora hay que obtenerlo, 
por lo que debemos reorganizar-
nos para optimizar nuestro tiem-
po, para usar nuestros dones, 
nuestros talentos y nuestras ca-
pacidades para lograrlo. Lo ante-
rior, implica el no distraernos de 
nuestros objetivos, implica el que 
no nos interesa el ser distingui-
dos o premiados en este mundo, 
sino más bien, trabajar en el 
anonimato de nuestras acciones; 
porque hemos ya gravado en 

 
El ser un verdadero voluntario es 
lograr desprenderse del protago-
nismo; es el entregarse en forma 
autentica y desinteresada al más 
necesitado; es el hacer un buen 
uso de los dones y capacidades 
que, por cierto no son nuestros 
sino que Dios nos ha regalado; 
es el trabajar, desde cualquier 
trinchera para el bien común, pa-
ra el más necesitado; es final-
mente, correr la vida como de-
sesperado, pero en busca de lo 
que uno quiere lograr en esta vi-
da para alcanzar la trascenden-
cia anónima.  
 
Si bien es cierto que, desde el 
punto de vista humano, el tomar 
estás decisiones y ser congruen-
tes con estas, es quizás suma-
mente difícil, pero los que cree-
mos que vale la pena al menos lo 
estamos intentando, tratamos de 
ser humanamente congruentes 
con lo que pensamos y creemos.  
 
En resumen, es una realidad que 
tenemos la gran oportunidad de 
elegir qué queremos hacer con 
nuestra vida, con nuestros do-
nes, con nuestras habilidades, 
con nuestro tiempo; lo bueno es 
que esa elección es personal, es 
única, nadie nos puede imponer 
nada en este sentido.  
 
Y, ¿saben qué…? Muchos ya la 
hemos tomado. Y, ustedes, ¿ya 
la tomaron…? Aún es tiempo de 
darle sentido a tú vida, ¿qué es-
peras?  
 
•  Juan José Pacheco,  
    Familiar. 
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lo que se refiere a difundir la 
enfermedad con información 
actualizada y aquello de ha-
cer todo lo posible para mejo-
rar la calidad de vida del pa-
ciente y familiares cuidado-
res. Quizás lo más valioso 
fue descubrir que la tarea y 
misión del voluntariado coin-
cide con mi vocación: servir. 

 
Soy muy respetuosa de la 
historia de la Institución y 
valoro a sus protagonistas 
que hicieron y hacen posi-
ble ALMA en el país.  
 
Hoy me siento “parte de” y 
co-protagonista, desde mis 
posibilidades. Gracias por 
darme la oportunidad. 
 
Me entusiasman las tareas 
que realizo y estoy apren-
diendo cada día. 
 
Acompaño a Norma De 
Nardi en la coordinación 
del Grupo de Apoyo a Fa-
miliares del hospital Zubi-
zarreta. 
 
Colaboro en el asesora-
miento personalizado a fa-
miliares, en la Sede. 
 
Actualmente, colaboro con 
el equipo de trabajo para la 
edición de la Revista AL-
MA 2011 con Noemí Medi-
na y Nieves Pazos, dirigida 
por Ana Baldoni. Y con 
Noemí, en el diseño y pro-

gramación de un Curso de 
Capacitación para Coordi-
nadores de Grupos de Apo-
yo para Familiares. 
 
Otra actividad que me pone 
muy contenta es la de cola-
borar en abrir espacios, en 
otros lugares del país, allí 
donde faltan grupos de apo-
yo para familiares. 
 
Creo que respondí a la invi-
tación de: “Sumate a ALMA 
con el alma” y soy feliz. 
 

 

 
 
• Elsa Ghio. 
  Actual presidenta de ALMA.  
  Buenos Aires, Argentina. 

M 
e acerqué a ALMA 
para recibir orienta-
ción, fui con mi fami-

liar enfermo de alzhéimer, a mi 
cuidado. Nos atendió Lidia 
Iriarte, voluntaria. Me quedé 
con tres cosas: la primera, el 
buen trato, la calidez y la bue-
na información; la segunda, el 
reconocimiento de la dignidad 
de la persona enferma porque 
ella se dirigió en todo momento 
a mi hermano; y, la tercera, en 
la conversación surgió la posi-
bilidad de formar un ALMA en 
Corrientes. 

 
Era el año 2004, necesité tiem-
po para madurar mi vínculo 
con la enfermedad, me tomé 
ese tiempo y volví en el 2010 
para ofrecerme como volunta-
ria. A partir de entonces cons-
taté que lo guardado de mi ex-
periencia de acercamiento a 
ALMA coincidía con la misión 
de la Asociación, sobre todo en 

Ser voluntaria de ALMASer voluntaria de ALMASer voluntaria de ALMASer voluntaria de ALMA............    

• Elsa Ghio, 
  Buenos Aires, Argentina. 

Un camino para el servicio 
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ALMA Rosario...  
Una gran labor en Argentina... 

A 
LMA Rosario es una de las asociaciones en Argentina 
con un mayor número de Gactividades que comparten a 
través de redes sociales como Facebook. Presentamos 

aquí algunas de sus actividades. ¡Enhorabuena! 

• Sol, Romina y 

• Trabajando en equipo. 

• Romina, Sol y Mery (La Rioja) • Romina, Sol y Gustavo. • Voluntarios en acción. 

• Un grupo entusiasta. • Un gran equipo. • Ana Baldoni, Sol Dimas, Elsa 
Ghio y Romina Pericih. 
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Y 
o creo, que para todos 
nos resulta difícil com-
prender la forma en có-

mo nuestro familiar va perdien-
do, poco a poco, esa capaci-
dad para relacionarse o inter-
actuar, no solo con nosotros, 
sino con el mundo que le ro-
dea. Ante esto, también para 
nosotros resulta imposible po-
derlos entender. 
 
Yo apenas estoy viviendo la 
primera etapa de mi padre, 
quien tiene 78 años, pero a 
continuación les comparto par-
te de lo que me ha tocado vivir.  
 
Durante esta primera etapa la 
persona se va apartando poco 
a poco de la gente que le ro-
dea. No quiere salir, no quiere 
ver a nadie, se deprime. Sobre 
el tema de conversación, ya no 
puede seguir las conversacio-
nes, prefiere estar callado y se 
muestra taciturno. 
 
Luego, algo que desespera 
bastante, es que tiende a repe-
tir las cosas. Pregunta lo mis-
mo a cada rato, a cada mo-
mento. Después, les da por es-
tar hable y hable como loros. 

Puede hablar y hablar, sin pa-
rar. Y cosa muy rara para no-
sotros, que somos dos herma-
nas y un hermano que recién 
acaba de casarse, dice frases 
muy gastadas o refranes y es-
tá todo el día con la misma fra-
se, como si fuera disco raya-
do. Utiliza una frase y nadie lo 
saca de ahí. Está, pobrecito, 
como un loro que repite lo que 
dices: “¿Quieres agua…?”, le 

preguntas. Y él responde: 
“¿Quieres agua…?” “¿Quieres 
agua…? Al principio nos de-
sesperaba, pero luego nos 
causaba gracia y se reía con 
nosotros. 
 
Hasta el momento,  se com-
porta bien en casi todas las 
situaciones sociales, aún pue-
de convivir, pero está empe-
zando a escupir delante de la 
gente o en restaurantes, cuan-
do lo llevamos a comer. Sabe-
mos que no lo hace por mal-
dad o por molestar, que es 

Saber entenderSaber entenderSaber entenderSaber entender............            

parte de su enfermedad, y lo 
vamos aceptando. Sabemos 
que nos falta mucho por cami-
nar. 
  
Algo que nos entristece es que 
los amigos que la frecuentaban 
ya no van, pues por desgracia 
no se acuerda de ellos y, por 
ejemplo al jugar a las cartas, su 
compañero perdía por culpa de 
él. No sabía cómo hacer las 
"tercias", los "pares" y tomaba 
cartas de la mesa sin que fuera 
su turno. 
 
 

 
Es una tristeza que tu ser queri-
do se vaya perdiendo, pero al-
go muy importante es estar con 
ellos y jamás abandonarles.   
 
Ellos se dan cuenta de todo, 
más de lo que uno cree. Pero si 
damos amor gran parte de este 
problema está ganado. Por 
eso, ¡aprendamos a dar amor! 
 
 
 
 
•  Virginia Díaz Sánchez, 
    Alajuela, Costa Rica 

Lo difícil que es comprender cómo nuestro familiar va  
perdiendo, poco a poco, esa capacidad para relacionarse 

• Virginia Díaz Sánchez, 
   Alajuela, Costa Rica. 

Es una tristeza que  
tu ser querido se vaya 
perdiendo, pero algo 
muy importante es  
estar con ellos  
y jamás abandonarles 
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E 
l enfermo de alzhéimer 
reacciona de forma agre-
siva en cosas que, para 

las personas sanas, son bana-
les. Percibe una amenaza o pe-
ligro donde no existe.  
 
Estas reacciones agresivas son 
problemáticas y difíciles de re-
solver para el cuidador princi-
pal, así como para los miem-
bros de la familia por, su apa-
rente incomprensión por parte 
de los que los atienden o los 
soportan. 
 
En mi caso, mi madre se ponía 
muy agresiva y, por mi falta de 
experiencia y conocimiento, no 
la podía controlar. Yo trataba 
que me entendiera, reñíamos 
hasta que gracias a un grupo 
de chicos estudiantes de psico-
logía fui poco a poco conocien-
do de la enfermedad y cómo 
tratar a mi madre. 
 
Encarando el problema 
  
1. ¿Cuál puede ser  
la causa que desencadena 
una reacción agresiva? 
 
Puede tratarse de una respues-
ta emocional de la persona al 
pensar que se siente rechazado 
o al no poder realizar una activi-
dad correctamente.  
 
También pueden ser motivadas 
por ansiedad, miedo o frustra-
ción al no comprender la situa-
ción vivida, al no recordar cómo 
hacer las cosas, al no conse-
guir expresar sus sentimientos 
o al no reconocer gente de su 
entorno. 

2. ¿Qué hacer? 
 
Busque qué es lo que las 
desencadena. Este tipo de 
reacciones es una manera 
que tiene la persona con de-
mencia de expresar su mie-
do o su angustia ante un he-
cho o un gesto que no es 
capaz de comprender co-
rrectamente. Casi siempre 
hay una causa que desenca-
dena su reacción.  

Modifique el entorno. Quite 
los objetos que pueden pro-
vocar miedo. 
Mejore la iluminación, evi-
tando los lugares oscuros. 
Reconfórtele. Explíquele lo 
que pasa: cuáles son las 
personas presentes, lo que 
hacen, con voz tranquila, sin 
ponerse nervioso. 
No se aleje. Quédese en su 
campo visual. 
Sugiérale lleve con él alguna 
actividad que puede realizar 
y dejarle el tiempo necesario 
para realizarla, aunque la 
haga mal.  
Avise a las demás personas 
que le cuidan o a los amigos 
cercanos. Infórmeles del 
problema para evitar que 
desencadene involuntaria-

mente una reacción agresi-
va, prepararlos para que 
puedan hacer frente a esta 
situación si se produce, así 
como explicar la situación a 
los niños. 
Hable del problema con el 
médico o cuidadores profe-
sionales si no consigue do-
minar la situación 
En todos los casos, mante-
ner la calma: intentar con-
trolar la situación. No se rin-
da si las medidas preventi-
vas tomadas no resultan 
siempre eficaces. 
Póngase fuera de su alcan-
ce si el enfermo intenta pe-
garle. Intente mantenerse 
alejado pero de manera que 
él pueda verle. 
 

3. Lo que no se debe hacer 
 
No argumente o discuta con 
él. No tome este comporta-
miento como asunto perso-
nal 
No llore, ni lo regañe 
No exteriorice sus miedos. 
 

4. Acérquese a la asociación 
de alzhéimer más cercana 
que tenga en su localidad o a 
un grupo social de su iglesia 
 
Aquí, a través de estos grupos, 
seguramente encontrará el 
apoyo que necesita. 
 
Ana Patricia Vilchis, 
Secretaria y familiar. 
 
Artículo tomado de diversas fuen-
tes informativas aparecidas en In-
ternet y con el apoyo de un grupo 
de servicio social de psicología de 
la Universidad Católica de Chile. 

Las reacciones de mi madreLas reacciones de mi madreLas reacciones de mi madreLas reacciones de mi madre............            
• Ana Patricia Vilchis, 

   Santiago, Chile. 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

� 

� 

� 

 

 

� 

 

� 

 

 

 

 

� 

 

� 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

� 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 
� 

 

 

 



18 

 

Yasmina, mensajera del alzhéimer... 
 

Una gran labor realizada en Cartagena, Colombia 

T 
ras sufrir la pérdida de 
dos de sus familiares 
por culpa de la Enfer-

medad de Alzheimer, entre 
ellas su madre la más impor-
tante de su vida, Yasmina Gar-
cía ha dedicado su tiempo a 
orientar a los cuidadores de 
personas que sufren de este 
mal y a quienes estén en ries-
go de padecerla. 
 
Desinformada y sola, Yasmina 
sorteó durante nueve años y 
sin mucho éxito las conductas 
demenciales propias de la en-
fermedad con el objetivo de 
alargar la expectativa de vida 
de su madre y de su tía, quie-
nes cansadas de pelear con el 
olvido y la locura partieron sin 
decir adiós en el año 2004. 
 
 
Misionera del alzhéimer 
 
Impulsada por el desconsuelo 
que deja la muerte de un ser 

querido, la misionera García 
creó el 20 de septiembre del 
2008 la Fundación Apoyo 
Alzheimer, una organización 
sin ánimo de lucro dedicada a 
facilitar orientación y asisten-
cia a familiares y pacientes 
con alzhéimer, poniendo en 
marcha campañas como 
‘Charlas del recuerdo’ en el 
marco del Día Mundial del 
Alzheimer para lograr una 
mayor conciencia social so-
bre la enfermedad. 

“La fundación nace del dolor 
que me produjo la muerte de 
mis familiares y de lo difícil que 
fue para mí cuidar de ellas en 
ese estado sin que nadie me 
orientara. No sabía cómo ba-
ñarlas, ni transportarlas de un 
lugar a otro; además, el estrés 
que produce el cuidado de es-
tos pacientes también pone en 
riesgo la salud de los familiares 
y cuidadores, por eso nace 
Apoyo Alzheimer”, confiesa 
Yasmina. 
 
Apoyo gratuito 
 
Esta mujer lejos de los intere-
ses económicos que pueda de-
jarle la fundación ha ayudado a 
cerca de 200 personas en Car-
tagena sin cobrar un solo peso. 
Con el apoyo de reconocidos 
médicos, especialistas en neu-
rología clínica y también de va-

Lejos de los intereses 
económicos, Yasmina 
ha ayudado a 
numerosas familias 
no sól de Cartagena, 
sino de otros lugares 
como Santa Marta, 
 y alrededores... 
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rias universidades, la fundación 
ha logrado dictar varias confe-
rencias, charlas y actividades 
como también terapias gratui-
tas en pro de estos enfermos. 
 
“Estos años con la fundación 
han sido muy duros porque to-
do lo he hecho sola, no tengo 
quién me ayude con esta boni-
ta causa más allá de los volun-
tarios con los que he contado 
para cada actividad. Ojalá la 
sociedad dejara de ser tan ex-
cluyente y se preocupara más 
por estas personas. Necesita-
mos con urgencia una sede 
desde la cual trabajar con más 
calidad por la salud de los an-
cianos”, suplica. 
 
Un estudio que salva vidas 
 
Actualmente, en compañía de 
varias universidades y del mé-
dico residente en neurología 
clínica de la Universidad del 
Sinú, Giancarlos Conde Cardo-
na, la presidenta de la Funda-
ción Apoyo Alzheimer lidera un 
estudio prospectivo que permi-

ta conocer cuál es la inciden-
cia y que factores cardiovas-
culares y genéticos están re-
lacionados con el deterioro 
cognitivo en los individuos de 
edad avanzada en Cartage-
na. 
 
Batallando por sacar adelante 
la investigación, que pueda 
servirle a todo el país, sin di-
nero y con poco apoyo, Yas-
mina toca las puertas de la 
piedad para que cada vez 
más personas se sumen co-
mo voluntarios y así guiar a 
los familiares de los afecta-
dos de alzhéimer y a quienes 
estén en riesgo de padecerla, 
salvando sus vidas de una 
mala experiencia por no sa-
ber cómo manejar esta afec-
ción. 
 
No existe una cura para la 
Enfermedad de Alzheimer, 
pero sí se pueden controlar y 
manejar sus síntomas. Ayú-
danos a lograr que estos via-
jeros recuperen el recuerdo 
de lo que se niegan a olvidar. 

N 
uestro gran desafío 
es crear una cultura 
del encuentro, que 

aliente a cada persona y a ca-
da grupo a compartir la riqueza 
de sus tradiciones y experien-
cias, a abatir muros y a cons-
truir puentes. La Iglesia en los 
Estados Unidos, como en otras 
partes del mundo, está llama-
da a «salir» de su comodidad y 
a convertirse en fermento de 
comunión. Comunión entre no-
sotros mismos, con nuestros 
hermanos cristianos y con to-
dos los que buscan un futuro 
de esperanza. 
 
Noviembre, 2106 
 

Parla il Papa 
Francesco 
 
La nostra grande sfida è creare 
una cultura dell’incontro, che 
incoraggi gli individui e i gruppi 
a condividere la ricchezza delle 
loro tradizioni ed esperienze, 
ad abbattere muri e a costruire 
ponti. La Chiesa in America, 
come altrove, è chiamata ad 
“uscire” dal suo ambiente sicu-
ro e ad essere un fermento di 
comunione. Comunione tra noi, 
con gli altri cristiani e con tutti 
coloro che cercano un futuro di 
speranza. 
 
Novembre, 2016 
 

Habla el Papa  
Francisco  

Reportaje tomado del diario “El Universal”, 
Cartagena de Indias, Colombia 

Yasmina García, aparece en esta foto acompañada de Francisco Lope-
ra (centro), destacado neurólogo de una de las mayores investigacio-
nes de alzhéimer en Colombia y el doctor Álvaro Cárcamo Camargo. 
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afectar el metabolismo de los 
psicotrópicos.  
 
Tipos de medicamentos 
 
Existen tres tipos de medici-
nas con las que usted puede 
estar en contacto cuando cui-
da a un enfermo de alzhéimer. 
Estos son: Los antidepresivos, 
los ansiolíticos y los antipsicó-
ticos.  
 
 
Antidepresivos 
 
Los antidepresivos son un 
grupo de medicinas usadas 
para combatir la depresión. La 
depresión es causada por la 
disminución de ciertos quími-
cos en el cerebro. Los antide-
presivos actúan permitiendo la 
acumulación de estos quími-
cos para que los receptores a 
nivel cerebral permanezcan 
en contacto. Cuando un enfer-
mo empieza una medicina an-

A 
lgunas veces los esta-
dos de ánimo y la con-
ducta son inmanejables, 

o, en otras palabras, insoporta-
bles. Es cuando bajo el estricto 
cuidado de una buena supervi-
sión médica, se requerirá el 
uso de medicamentos.   
 
Hay medicinas psicotrópicas 
que pueden ser usadas para 
tratar los estados de ánimo y la 
conducta. Estas medicinas de-
ben ser usadas únicamente 
después que se han tratado 
métodos conservadores sin re-
sultado.  

 
Si el paciente está tomando 
medicinas psicotrópicas es muy 
importante el monitoreo de los 
efectos secundarios. Debido a 
la disminución de la función re-
nal y hepática los adultos ma-
yores se afectan de diferente 
manera ante las diferentes me-
dicinas. Sus cuerpos metaboli-
zan y excretan más lentamente 
las medicinas que las personas 
jóvenes. La nutrición, la genéti-
ca, así como otras medicinas 
que estén tomando pueden 

En todo uso de medicamentos, especialmente las psicotrópicas, 
es mucho muy importante un buen monitoreo a fin de evitar 
complicaciones debidas a posibles efectos secundarios. 

El uso de medicamentos...  

tidepresiva puede tomar varias 
semanas antes de que se no-
ten los resultados. Algunos an-
tidepresivos incluyen el Pro-
zac, Zoloft, y Paxil.  
 
Los efectos secundarios de 
estos son: resequedad de bo-
ca, visión borrosa, estreñi-
miento, mareo y dificultad para 
orinar.  

Si el paciente está  
tomando medicinas 
psicotrópicas es  
muy importante  
el monitoreo de los 
efectos secundarios... 

• Dra. Laura Matos, 
  McAllen, Texas. E.U. 
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temente usados. Si se-
suspenden abruptamente el 
paciente puede desarrollar 
una baja del estado de animo 
rápida o desarrollar calam-
bres, vómitos, convulsiones 
sudoración profusa etc.  
 
Los efectos secundarios de 
estos medicamentos son: 
somnolencia, confusión, alte-
raciones de la coordinación, 
irritabilidad mareo, y aumento 
del apetito.  
 
 
Antipsicóticos 
 
Estos medicamentos se cono-
cen también como neurolépti-
cos y tranquilizantes mayores. 
Son útiles para mejorar la agi-
tación, y la conducta violenta. 
También se usan para tratar 
alucinaciones, ilusiones, pen-
samiento desorganizado y 
sospechoso. Haldol, Rispe-
ridal y Ziprexa son general-
mente usados para tratar con-
ducta psicótica.  
 
Es mandatorio el monitoreo de 
los efectos secundarios de es-
tos medicamentos. Estos efec-
tos secundarios pueden afec-
tar el funcionamiento de una 
persona. Estos efectos secun-
darios indeseables son: tem-
blor en las extremidades, au-
sencia de balanceo de los bra-
zos mientras caminan, rigidez 
muscular, contractura de gru-
pos musculares, movimientos 

Si su ser querido presenta al-
guno de estos síntomas y no 
los mejora en un par de sema-
nas, él o ella están sufriendo 
una depresión. Si usted nota 
signos de depresión en su ser 
querido, avísele a su médico 
inmediatamente para que se 
busquen opciones de trata-
miento.  
 
El tratamiento puede ser medi-
camentoso o psicológico o una 
combinación de los dos. 
¿Cómo puede usted ayudar a 
aliviar los signos de depresión 
de una persona con alzhéimer? 
Trate de entender sus senti-
mientos personales. Hágalo 
que participe en actividades 
que son agradables y que le 
den un sentimiento de haber 
completado algo, de haber he-
cho algo. Permita que su enfer-
mo hable de sus sentimientos 
si es capaz de expresarse.  
 
 
Nota: Los cuidadores están en 
alto riesgo de sufrir depresión 
ellos mismos. Si usted está ex-
perimentando alguno de los 
síntomas enumerados en el 
párrafo anterior, busque ayuda.  
 
 
Ansiolíticos 
 
Estos medicamentos se usan 
para tratar estados de ansie-
dad y tensión moderados. Se 
usan ampliamente para aliviar 
las tensiones cotidianas de la 
vida diaria. Pueden crear de-
pendencia aun en dosis mode-
radas y el individuo puede 
desarrollar una dependencia 
de ellos.  
 
Estos medicamentos se reco-
miendan por cortos periodos 
de tiempo. Xanax,  Buspar, y 
Ativan son ansiolíticos frecuen-

continuos, movimientos invo-
luntarios particularmente de la 
lengua y los labios. Otros efec-
tos secundarios son: visión bo-
rrosa, resequedad de boca, y 
retención urinaria.  
 
Cuando un paciente empieza 
un medicamento psicotrópico 
debe ser monitorizado acucio-
samente. Algunos enfermos 
pueden desarrollar reacciones 
opuestas a estos medicamen-
tos y pueden volverse más agi-
tados o más enojados. El médi-
co debe ser notificado inmedia-
tamente de cualquier cambio 
de conducta que se observe.  
De esto depende que la dosis 
de medicamento se incremente 
o se disminuya. Encontrar la 
“dosis perfecta” de un medica-
mento o la combinación de me-
dicamentos puede ser difícil y 
puede requerir de diferentes 
tratamientos hasta encontrar el 
que de los resultados espera-
dos.  
 
Es muy importante que el cui-
dador sea el que administre 
estos medicamentos ya que el 
paciente con alzhéimer puede 
perder la noción de su última 
dosis.  
 

NUNCA retire o disminuya la 
dosis de ninguna medicina psi-
cotrópica sin la autorización de 
su médico.  
 

•  Dra. Laura Matos, 
   Rio Grande Valley, Texas,  
   Estados Unidos. 
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DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
 

L 
os objetivos de este mé-
todo   se relacionan ínti-
mamente con mejorar la 

calidad de vida de los adultos 
mayores con capacidades  dis-
minuidas, tales como: el pár-
kinson, el alzhéimer, otras de-
mencias, accidentes cerebro-
vasculares, cardiovasculares, 
conducción de la marcha y 
equilibrio, afasias, etc. 

 
Se realiza a través de una 
actividad vivencial, utilizan-
do la información motora de 
cada individuo, con inter-
cambio de energía para mo-
tivar. Desde esta perspecti-
va se ve al adulto mayor co-
mo una TOTALIDAD: com-

prometiendo su cuerpo 
emocional, físico y social. 
 
Se utiliza específicamente 
el TANGO URUGUAYO 
por su rica parte lúdica, 
realizando intercambios de 
sentimientos, recuerdos, 
voces, personajes, roles 
que cada uno juega explíci-
tas en las letras y con sus 
respectivos autores.  
 
Tiene una rítmica ideal pa-
ra una marcha acentuada, 
consiente, pausada, al 
compás del ritmo, con un 
abrazo pleno. 
 
Se realiza una investiga-
ción práctica en cada caso  
 
Se halla en cada caso la 
forma de adaptarlo y bus-
car la forma de aplicarlo a 
su favor, siendo necesaria 
que se lleve a cabo en for-
ma individual, personaliza-
da, analítica y global. 

 
 

ORIGEN 
 
El Tango es un género musical  
tradicional del Río de la Plata 
(Argentina y Uruguay),  nacido 
de la fusión cultural entre emi-
grantes europeos, descendien-
tes de  africanos y de los nati-
vos de la región. 
 
La cultura afro montevideana 
jugó un papel central y defini-
dor, constituyéndose en toda la 
etapa de gestación, en tronco 
articulador y receptor de los 
aportes de las demás subcultu-
ras presentes en el medio. 
 
Quienes lo bailaban eran ma-
sas inmigrantes populares mul-
tiétnicas, desarraigadas, rebel-
des y nostálgicas. Y aunque 

Tangoterapia...  
Una nueva forma de acercamiento  
hacia las personas con demencia 
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• Anabela Consonni, 
   Montevideo, Uruguay. 

El tango es un  
género musical 
tradicional  
del Río de la Plata 
(Argentina y  
Uruguay)  
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tiene una raíz suburbana 
(popular, de barrio), llegó a Eu-
ropa y Estados Unidos por hi-
jos de familias ricas (del Río de 
la Plata ) que frecuentaban el 
arrabal y  que reconocen en el 
tango la mística, la poesía de 
una danza de encuentro, de 
emociones, melancólicas, con 
movimientos  acompasados y 
sensuales. 
 
 
OBJETIVOS 
 
El desarrollo de este método  
se basa en el mejoramiento de 
la calidad de vida de los adul-
tos mayores y personas con 
capacidades disminuidas, a 
través de la práctica del TAN-
GO URUGUAYO. 
 
 
PROPUESTA 
 
A partir de mi actividad artística 
como coreógrafa y bailarina 
profesional de tango y   de dife-
rentes ritmos y técnicas para el 
desarrollo del movimiento cor-
poral, ha surgido  este trabajo, 
tango terapia para adultos ma-
yores.  
 
 
BENEFICIOS 
 
Se presenta como una alterna-
tiva terapéutica que usa como 
base el tango. Por  cómo se 
establecen los roles en este 
baile, los participantes experi-
mentan en grupo un conoci-
miento de las diferentes partes 
de sí mismo. 
 
La música, el contacto y la con-
tención en el abrazo favorecen 
un relacionamiento y una inter-
acción, que lleva a que el indi-
viduo, tome confianza en sí 
mismo y en el compañero con 

el que baila, generando el 
dialogo y promoviendo viven-
cias motivadoras y saliendo  
de la  depresión, ansiedad, 
fobias.  
 

 
Bailar tango equivale a salir  
a correr todos los días. El 
aparato circulatorio y el cora-
zón funcionan mejor. Oxige-
na el organismo,  y aumenta 
la capacidad pulmonar. Por 
otra parte, investigaciones 
neurobiológicas han demos-
trado que el ritmo produce un 
aumento de la actividad elec-

tro encefálico en el área de la 
corteza motora de una perso-
na.  
 
La psiconeuroinmunología  ha 
demostrado cómo se transfor-
man las emociones en sustan-
cias químicas que influyen en 
el sistema inmunitario y otros 
mecanismos de curación del 
cuerpo. 
 
Otra de las ventajas  es que 
se puede regular a gusto y a 
las posibilidades. Al bailar, 
uno está en una situación so-
cial grata, no hay que hacer 
esfuerzos. No se impone co-
mo un sacrificio, sino que se 
trata de una actividad placen-
tera. 
 
Uno debe permanecer fuera 
del yo, y esto es lo terapéuti-

Bailar tango  
equivale a salir  
a correr todos  
los días.  
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co, ya que produce un alivio 
inmediato de las emociones 
negativas. Bailar sensibiliza, 
hace aflojar las emociones, 
transporta a la persona a un 
plano más sutil en el que se 
puede alcanzar un estado de 
gran concentración. Cuando 
termina la música se descubre 
que la angustia ha desapareci-
do. 
 
El tango también los hace to-
mar conciencia de los puntos 
vulnerables e incluso se podría 
hacer un diagnóstico de la per-
sona viéndola bailar. 
 
 
BENEFICIOS  
PSICOEMOCIONALES 
 
Esta propuesta abordada des-
de el tango desarrolla capaci-
dades personales, como la 
concentración, la improvisa-
ción, la sensibilidad, la creativi-
dad, la capacidad de reacción  
y la relación social. También 
ayuda a desarrollar aspectos 
comunicativos como son el in-
terés y la entrega, la responsa-
bilidad, la confianza propia y en 

los demás, la motivación y 
capacidad de disfrute, la acti-
tud activa, los criterios pro-
pios y la valoración construc-
tiva de los demás.   
 
Desde el aspecto expresivo,  
los  ayuda a desarrollar la ex-
presión personal del mundo 
interno, la capacidad de refle-
jo y reacción a diversos im-
pulsos y estímulos, la capaci-
dad de concretar una idea, la 
creación propia, la coordina-
ción y la precisión. La perso-
na que baila tango aprende, 
disfruta, se esfuerza 
(voluntad), reconoce, entien-
de y se entrega al otro. 
 
El que baila y canta mientras 
lo hace  tiene que estar muy 
conectado consigo mismo, 
renunciar al yo y entregarse.  

ACTIVIDAD FISICA 
 
 
CONTENIDO: 

 
Estiramiento  
Exploración de la postura  
Movimientos a través del 
centro  
Utilización de la energía          
Alineación de cadera  
Percepción de movimiento:  
Por imitación y por repeti-
ción 
Vivenciar el movimiento  
a través de la música 
 

 
MÉTODO Y TECNICAS 
 
 
Primera parte: 
 
Entrada en calor general, sen-
tados, ejercicios de estiramien-
to y elongación. 
 
 
Segunda parte: 
 
Movimientos funcionales de 
pie. Ejercicios que integran la 
calidad del movimiento en fun-
ción de la música (asociación 
del movimiento con el compás, 
marcándolo mientras se va 
realizando el ejercicio con dife-
rentes partes del cuerpo 
(hombros, codos, brazos, ma-
nos, pies). 
 
 
Tercera parte: 
 
Mientras se realiza la acción 
de bailar, integrar la voz al mo-
vimiento, cantando y siguiendo 
el compás. 
 
 
• Anabella Consonni, 
  Bailarina y Coreógrafa  
  Profesional. 

Desde el aspecto 
expresivo los ayuda  
a desarrollar  
la expresión  
personal  
del mundo interno  
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Lo que dijo: 
 
Soy Emilio Marmaneu, familiar y cuidador de mi ma-
dre Salomé, enferma de alzhéimer durante 23 años 
 
Crear una asociación 

 
Todo esto nos hizo animarnos a formar una aso-
ciación de familiares 
Que es una de las peculiaridades que tenemos,  
que hemos desarrollado aquí en España, que es 
que a las asociaciones las llamamos AFA Asocia-
ción de Familiares Alzheimer... y luego, la ciudad 
a la que pertenecemos 
Esa circunstancia me hizo meterme en este mun-
do del alzhéimer 
Ser un cuidador más, crear una asociación  local; 
luego, tuve el honor de presidir la confederación 
española...   
Y, de lo que más orgulloso me siento  es haber 
presidido Alzheimer Iberoamérica 
 
En España 
 
No tenía información ni la clase media... 
Íbamos a médicos de nuestra ciudad y nadie tenía 
idea de lo que era el alzhéimer... 
Todo mundo puede colaborar, pero quienes re-
presentamos en España, el mundo  alzhéimer, 
somos los familiares... 
Y en nuestras asociaciones, hay médicos; pero, 
las Juntas Directivas de cada una  de esas 350 
asociaciones... está compuesta por familiares… 
(Sobre lo que es el alzhéimer). Esa visión no la 
tiene el mejor neurólogo del mundo; tiene la visión 
científica... 
Pero quienes representamos y quienes  luchamos 
por avanzar en cosas del  alzhéimer, somos los 
familiares… 
 
Apoyo 
 
En España, sí; hay ayudas... 
La Ley de la Dependencia... 
Tiene una dotación anual de 15 mil millones de 
euros... 

Resumen de la entrevista que concediera 
Emilio Marmaneu a ALZ-tV 

No tiene cura, pero se puede ayudar 
 
No tiene curación el alzhéimer, pero sí que hay 
que atenderles… Por lo menos, hagamos que la 
vida de nuestro familiar, sea un poco mejor. Y 
nuestra vida, como cuidadores, también va a ser 
mejor 
Por ejemplo, la familia, hay que organizarse; la 
familia se tiene que organizar... 
¿Quién va a ser el cuidador principal?, ¿Quién va 
a estar por las noches? No puede estar una sola 
persona 24 horas al día… 
 
Lo que podemos hacer 
 
Se tienen que turnar. Que vayan a visitar a la per-
sona con alzhéimer y al cuidador principal. Y que 
te vayan a ver, que vayan a ver al cuidador princi-
pal. 
Es que a lo mejor, la única conversación que tiene 
ese día, es ese minuto  que ustedes le dediquen... 
Que se sienta reconocido por sus vecinos 
Quiero un reconocimiento social... 
Muchas veces nos cuesta salir del armario; nos 
cuesta decir que estamos cuidando a una persona 
con alzhéimer... 
No lo habremos hecho perfecto, Federico; pero 
hemos sabido decir que el alzhéimer no es conta-
gioso… Y a la gente le da miedo el alzhéimer... 
 
La realidad 
 
La demencia, a los latinos, les dé más miedo que 
a los anglosajones… La gente lo oculta... 
Pensemos...Tratemos de ponernos en la cabeza,  
en el cerebro de nuestro familiar… Que de repen-
te no nos reconoce… Que de repente no sabe ni 
quiénes somos… Que se le han ido todos sus re-
cuerdos… Hay que ser solidario...  

 

 

� 
 

 

 

 

 

� 
 

 

� 

 

 

 

 
 

 

� 

 

 
� 

 

� 

 

� 

 
 

� 
 

 

 

 

 

 

� 
 

 

� 
 

 

 

 

 

Resumen de la Entrevista en Valencia, España... 

• Tomado de  ALZ-tV - La Entrevista (19).  
   Un encuentro con Emilio Marmaneu 
   www.youtube.com/watch?v=TAvGjnNRNY8 

Julio, 2016 
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Q 
uisiera compartir algo 
que hace tiempo me pa-
só y fue muy triste para 

mí. Me ayudó a escribir esto mi 
nieta Gris (Griselda). Vivo en 
Tecpatán, Chiapas, México, un 
pueblo de unos 35 mil habitan-
tes. Hago piezas artesanales 
de lo cual saco muy poco por-
que las autoridades que su-
puestamente están para ayu-
dar todo se lo llevan. Tienes 
que pagar cuota, si no, no te 
dejan trabajar, mucho menos 
vender. Mis hijos y nietos se 
llevan la mercancía a Tuxtla y 
San Cristóbal que es donde 
venden los productos de donde 
saco muy poco. 
 

Quiero decirles que como ex-
cuidadora de mi madre, el alz-
héimer no sólo produce la pér-
dida de memoria de nuestro 
paciente y ser querido, sino de 
toda su familia. Los amigos 
que la frecuentaban ya no van 
y todo parece convertirse en 
una isla alejada y desierta, 
donde no muchos quieren visi-
tarla, mucho menos estar ahí, y 
el que está ahí acompañando, 
a veces pide auxilio, busca 
ayuda, pero nadie está, nadie 
escucha, no te hacen caso.  

La gente no entiende, no sa-
ben y no comprenden, solo 
ven una parte del padecimien-
to, y si van, sólo es para criti-
car, reprocharte o darte orde-

nes; pero no saben lo que es 
estar en tus zapatos, y uno co-
mo estúpida o idiota te mantie-
nes ahí impotente y solitaria, 
indiferente ante los demás. 

Yo fui cuidadora de mi madreYo fui cuidadora de mi madreYo fui cuidadora de mi madreYo fui cuidadora de mi madre............    
• Xóchil Reyes Morán, 

Tecpatán, Chiapas. México. 

Quiero decirles que y 
como ex-cuidadora de 
mi madre, el alzhéimer 
no sólo produce  
la pérdida de memoria 
de nuestro paciente y 
ser querido, sino  
de toda su familia 
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Es muy triste ver que todo esto 
pase. Y a pesar de que tú eres 
quién la cuidas, ninguno es 
para ayudar. Todos hacen pla-
nes, se van de vacaciones, y 
ni siquiera ayudan económica-
mente. Si les sobra un tiempito 
aparecen y a veces hasta van 
a pedirte favores; que les cui-
des sus hijos o hasta el perro 
o el perico. Sí muy triste todo 
esto, pero sucede. 
 
Y es más, te reclaman. Hasta 
te dicen que a sus hijos no les 
hacías pasteles o que se calló 
y se raspó una rodilla. Son 
crueles. Te culpan que tú ma-
dre, que es la madre de todos, 
de ellos, de ellas y mía, está 
más delgada, que si les das de 
comer. Que por qué no le 
compras comida mejor o por 
qué no le compras ropa, que 
siempre trae la misma. Pero 
no son para ayudar en nada. 
Solo para criticar. 
 

 
Eso sí, el día en que murió 
fueron a ver cómo estaba lo 
del testamento y qué era lo 
que les había dejado. Que no 
fuera ser que yo le hubiera he-
cho firmar algo para quedarme 
con todo. En verdad más que 
triste infame y deplorable por 
parte de mis hermanas y her-

manos. Solo uno, que vive 
mal, es quien me apoyaba 
con tantita plata o los domin-
gos que iba a dos horas para 
que yo descansara. Los de-
más, nada! 
 
Mi familia solo iba a reclamar-
me, iban, no porque los llama-
ra, yo ya ni quería que fueran, 
sino para avergonzarme. Ceo 
que ellos por desconocimiento 
les afectó el alzhéimer más 
que a mí. Muy desapegados 
de su madre y con muy pocos 
valores, luego que nos dio vi-
da, escuela, comida, educa-
ción. Perdieron totalmente la 
memoria de aquella que les 
dio vida, cariño y amor, quien 
les regaló besos y sonrisas.  
 
Pero así es a veces esta en-
fermedad: cruel, sumamente 
cruel, donde ves que los roles 
se invierten y de hija, pasas a 
ser madre. A quien lea esto yo 
les invito a que no se olviden 
de sus seres queridos. No 
creo que a nadie le gustaría 
que se olvidaran de nosotros. 
 
Yo no tengo muchos estudios, 
apenas si complete el primer 
año de secundaria, pero creo 
que a mi madre le di el amor 
que pude darle. A mis herma-
nos, les perdono, pero no olvi-
do muchas de sus ofensas. 
Nunca fueron ni se preocupa-
ron, pero eso sí. Siete días 
seguidos le hicieron misa y 
hasta salieron en el periódico 
de Tuxtla. Fue algo que no 
soporté pero ahora cuento. 
 
Mis bendiciones para todos 
ustedes. 
 

•  Xóchil Reyes Morán, 
   Tecpatán, Chiapas, México. 
   Familiar.  

Y el día en que murió, 
fueron a ver cómo  
estaba lo de  
su testamento... 

 

www.alzheimerparatodos@yahoo.com 

Envíanos un  

Lista de países  
Latinoamericanos 
 

Que han participado 
 
 
•  Argentina.  
•  Belice. 
•  Bolivia.  
•  Brasil.  
•  Chile.  
•  Colombia.  
•  Costa Rica.  
•  Cuba.  
•  Ecuador.  
•  El Salvador.  
•  Guatemala.  
•  Honduras.  
•  México.  
•  Nicaragua.  
•  Paraguay.  
•  Panamá. 
•  Perú. 
•  Puerto Rico. 
•  República Dominicana. 
•  Uruguay.  
•  Venezuela. 
 
 
Más de 100 testimonios, 
incluyendo gente de países 
de Europa y otros lugares. 
 
Te invitamos a que nos 
envíes tus artículos  
y testimonios. 



28 

 

Celebran con buen éxito el IX Congreso 
Iberoamericano de Alzheimer en Costa Rica... 

C 
on buen éxito y la participación de numerosas delega-
ciones  se llevó a cabo el IX Congreso Iberoamericano 
de Alzheimer en Costa rica. Los organizadores de este 

magno evento fueron la Asociación Costarricense de Alzheimer 
y otras Demencias Asociadas (ASCADA) y la Universidad San-
ta Paula de Costa Rica, quienes hicieron la invitación a este 
congreso que llevó por nombre “Impulsando Planes Alzhei-
mer”, y que fue realizado los días 12 al 14 de octubre de 2016 
en el Wyndham San José -Herradura Hotel y Convention Cen-
ter-, en San José, Costa Rica.  
 
El evento sirvió para unir a las diversas asociaciones de Lati-
noamérica fincando la esperanza de lograr impulsar acciones 
en cada uno de nuestros países. Como de todos ya es conoci-
do, nos encontrarnos ante un reto de salud pública y en una de 
las regiones del mundo con una expectativa de aumento de 
casos de demencias de las más altas para lo cual es necesario 
unir esfuerzos y desarrollar conjuntamente un plan de acción. 
 

El IX Congreso Iberoamericano de Alzheimer fue declarado de 
interés nacional por parte del Gobierno de la República, acu-
diendo al mismo la Vicepresidenta de Costa Rica, la señora 

Numerosas delegaciones se den cita en San José, 
Costa Rica para asistir a este evento que congregó 
numerosas delegaciones 

Ana Helena Chacón Echeve-
rría, quien dio un emotivo men-
saje a los asistentes.  
 
Durante el congreso, la gente 
no solo tuvo la oportunidad de 
conocer las acciones que se 
plantean en la estrategia sobre 
demencias y otros trastornos 
en las personas mayores 
 
Al evento acudió Marc Wort-
mann, director ejecutivo de la 
Alzheimer’s Disease Internatio-
nal, además de reconocidos y 
distinguidos investigadores de 
la talla del doctor Francisco Lo-
pera de Medellín, Colombia, 
quien ha hecho un extenso es-
tudio de familias colombianas 
en la región de Antioquia, en 
relación al tema de alzhéimer. 
 
� � � � � � � � � Ana Elena Chacón Echeverría, vicepresidenta de Costa Rica.  
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El evento en imágenes... 

• Norbel Roman Garita, presidente  
   de la asociación de Costa Rica.   
    

• Federico Ortíz-Moreno, México y  
   Dr. Francisco Lopera, Colombia.  

• Claudia Varón Franco y  
   Jaqui Arabia de Bogotá y Cali, 
   Colombia, respectivamente. 
    

• Dr. Francisco Lopera, Colombia. 

• Asistentes al Congreso. 
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Segundo Congreso Nacional  
Hispano de Alzheimer en NY  

C 
on la participación de un 
buen número de ponen-
tes y la asistencia de 

numerosas delegaciones de 
diversos países y estados fue 
puesto en marcha el Segundo 
Congreso Nacional Hispano de 
Alzheimer que se llevó a cabo 
en los Estados Unidos. El pri-
mero de ellos fue en la ciudad 
de San Antonio, Texas, El se-
gundo congreso fue en la ciu-
dad de los rascacielos, la ciu-
dad de Nueva York, donde paí-
ses como Estados Unidos, Mé-
xico, Puerto Rico, República 
Dominicana, Colombia,  El Sal-
vador y otros más, se dieron 
cita para estar presentes. 
 
El evento fue organizado por 
Fuerza Contra Alzheimer y Ca-
ringKind, con el apoyo de otros 
organismos de la ciudad de 
Nueva York. 

Emotiva carta del gobernador de NY, Andrew M. Cuomo 
se da a conocer durante el evento… 

Carmen Pastor, presidenta de 
Fuerza contra Alzheimer, Te-
rry Vásquez, de la ciudad de 
Washington y asesora de sa-
lud de esta asociación, y Ro-
berto Reyes de  Caringkind 
de Nueva York fueron los 
grandes organizadores de es-
te segundo congreso. Cabe 
destacar que CaringKind es lo 
que era antes el capítulo de la 
Alzheimer Asociation y que 
ahora trabajan de manera in-
dependiente. 
 
El primer día del evento, du-
rante el brindis de bienvenida 
hizo uso de la palabra Jed A. 
Lavine, quien es Director Eje-
cutivo de CaringKind (o Ca-
ringKind) de Nueva York, y 
anteriormente Vicepresidente 
y Director de Programas y 
Servicios del capítulo de la 
Asociación Alzheimer de N.Y. 
En su intervención habló de 
todo el equipo que ha trabaja-
do a favor de la gente necesi-
tada y los proyectos que se 
tienen. 
    
 
Panelistas del Congreso 
 
Durante el primer día del con-
greso llevado a cabo en el 
Brookdale Center for Healthy 
Aging del Huntet College, in-
tervinieron cuatro panelistas. 
La moderadora fue la doctora 
Diana Morales quien actual-
mente trabaja como profesora 

en la Escuela de Ciencias Con-
ductuales de la Universidad de 
Ciencias de la Salud de Ponce, 
Puerto Rico y es también direc-
tora asociada de CAIMED, uni-
dad ambulatoria de estudios de 
investigación clínica. 

 
El primero de los ponentes fue 
el doctor José A. Luchsinger, 
MD, MPH, quien es profesor 
asociado de Medicina en Co-
lumbia University Medical Cen-
ter de la ciudad de Nueva York. 
Luchsinger es un médico inter-
nista que ha conducido diver-
sos estudios clínicos sobre la 
Enfermedad del Alzheimer y su 
cuidador desde 1999.  

• José A. Luchsinger 

• Carmen Pastor. 

• Carmen Pastor y Terry Vásquez. 
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Panelistas invitados 
 
Seguido de él se presentaron 
cuatro importantes panelistas 
donde se abordó el tema del alz-
héimer desde diferentes puntos 
de vista: el médico, el social, el de 
investigación y el del impacto fa-
miliar.  
 
 
 

Los cuatro panelistas invitados fueron: 
 

James M. Noble, MD, CPH, profesor asistente de Neurología 
Clínica en el Departamento de Neurología de la Universidad 
de Columbia.  
Dr. George Perry, PhD, decano del Colegio de Ciencias de la 
Universidad de Texas en San Antonio, Texas. 
Dr. Heriberto Acosta, reconocido neurólogo de San Juan, 
Puerto Rico, recibió el título médico por parte de la Escuela de 
Medicina de Universidad de Puerto Rico. 
Federico Ortiz-Moreno, psicólogo social y periodista, ex-
presidente y fundador de la Asociación Alzheimer de Monte-
rrey, México.  

 

Durante el evento los asistentes tuvieron la oportunidad de escu-
char otros muy interesantes temas que fueron del agrado de to-
dos los asistentes. Antes del cierre, Carmen Pastor, presidenta 
de Fuerza Contra Alzheimer’s leyó una carta enviada por el ac-
tual gobernador de Nueve York, cuyo padre tuvo alzhéimer.  

� 

 

 

� 

 

� 

 

 

� 

• Roberto Reyes. • Christi Clark. 

• James A. Noble. 

• Cecibell Montalbán. 

• George Perry. 

• Heriberto Acosta. 

• Diana Morales. 
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Ecos del evento en Nueva York... 

ARGENTINA 

• Con información proporcionada por los organizadores de Fuerza Contra Alzheimer’s.  

Noviembre, 2016. 

• Cecibel Montalbán. • Conferencistas. • Congresistas. 

• Laura Betancur. • Federico Ortíz-Moreno. • Carolyn Halpin-Healy. 

• Juan Vásquez. • Jason Resendez. • Diana Morales y Stephan Giordani. 

• Walter Ochoa. • Durante una dinámica. • Walter Ochoa  y Andreas J. Adams. 
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Carta del gobernador de Nueva York... 
Andrew M. Cuomo 
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Fuerza Contra Alzheimer' s 
4435 North Pershing Drive, 726 
Arlington, VA 22203 
 
Estimados amigos: 
 
Es un placer para enviar saludos a todo el mundo 
reunidos para Fuerza Contra Alzheimer's en la Se-
gunda Conferencia Nacional Hispana de Alzheimer. 
¡Bienvenidos a la gran ciudad de Nueva York! 
 
Con la incidencia de la enfermedad de Alzheimer 
significativamente en aumento entre los hispanos, 
Fuerza Contra Alzheimer' s es una organización na-
cional centrada en la sensibilización de Enfermedad 
de Alzheimer en la población latina. Ellos están de-
cididos a romper estigmas culturales asociados con 
la enfermedad mental, preservando la dignidad y el 
sentido humano de los que padecen la enfermedad 
de Alzheimer y demencias relacionadas. 
 
Esta conferencia ofrecerá el tipo de estrategias de 
afrontamiento y educación a los cuidadores durante 
la promoción de la investigación que un día devela-
rá los misterios de esta insidiosa enfermedad. 
 
Todos los afiliados a esta maravillosa asociación 
entre Fuerza Contra Alzheimer’s,.CaringKind y el 
Centro de Brookdale para el envejecimiento saluda-
ble en Hunter College pueden tener un gran orgullo 
en su apoyo compasivo y determinado de estos es-
fuerzos críticos para comprender y detener el avan-
ce de la enfermedad de Alzheimer entre los latinos. 
 
Con el más cordial saludo y mis mejores deseos pa-
ra una conferencia informativa y productiva. 
 
 
Atentamente, 
 
 
ANDREW M. CUOMO 
 
 

Carta  del gobernador de Nueva York 
                                 Andrew M. Cuomo... 

Leída  en el 2o. Congreso Nacional Hispano de Alzheimer 

 

• Con información proporcionada por los organi-
zadores del Congreso. 

• Su abuelo tuvo alzhéimer. 
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Aunque él ya se fue, guardo muy bonitos recuerdos de mi es-
poso. Fue un hombre íntegro que siempre me respetó y estu-
vo a mi lado. Sé que las cosas buen tiempo fueron difíciles, 
pues de pronto se mostraba agresivo y me desconocía; pero 
sé también, que él me amaba y me amó hasta que partió.  
 
Alma Ruiz de González, 
Guadalajara, Jalisco, México. 
 
 
Difícil es entender lo que pasa por la cabeza de una persona 
que tiene alzhéimer y más difícil es poder, muchas veces, en-
tenderlo. Estuve al cuidado de mi hermano soltero que falleció 
hace dos meses a consecuencia de diversas complicaciones 
relacionadas al alzhéimer. Pero dentro de todo, con la satis-
facción de haber estado siempre con él hasta el final. 
  
Eugenia María Ríos Morales, 
Santa Cruz, Bolivia. 
 
 
Mi mamá hace cosas muy extrañas, andaba sin ropa por la 
casa porque dice que hace mucho calor. Al principio esto me 
molestaba y se lo decía. Peleábamos, pero al final me di 
cuenta que todo eso era producto de su enfermedad. Y cuan-
do me miraba y sonreía, yo también lo hacía. Hoy la recuerdo 
con gran cariño 
 
Elena López Gutiérrez, 
Guayaquil, Ecuador. 
 
 
Siempre recordaré la sonrisa de mi amada esposa. Recuerdo 
cuando paseábamos por las calles de nuestro pueblo. Duras-
te poco con la enfermedad, no más de dos o tres años. Fue 
un paro respiratorio lo que te llevó. Tenías miedo a morir, pero 
te fuiste tranquila. Agradezco a Dios que te la haya llevado sin 
sufrir. 
 
Martha Guajardo Landa, 
Cuscatlán, El Salvador. 
 
 
Me recuerdo como jugabas con un mono de peluche que era 
de tu nieto. Un monito de peluche que tú mismo le regalaste. 
  
Andrea P. Luciani, 
Posadas, Misiones. Argentina. 

MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 

• Octubre, 2017. 

PPPPróximoróximoróximoróximo    
X Congreso X Congreso X Congreso X Congreso     

IberoamericanoIberoamericanoIberoamericanoIberoamericano    

Santo Domingo,Santo Domingo,Santo Domingo,Santo Domingo,    

R. DominicanaR. DominicanaR. DominicanaR. Dominicana    
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Problemas a la hora Problemas a la hora Problemas a la hora Problemas a la hora dededede    dormirdormirdormirdormir        
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 

 

 

¡Qué oso! * 
  

¡Mi abuelito se levanta entre la noche! 
 

U 
no de los e los grandes problemas que en-
frenta la familia al cuidar a un enfermo con 
alzhéimer es en la noche.  

  

Las personas con alzhéimer confunden el tiempo y 
las horas. Para ellos, muchas veces la noche es el 
día y el día es la noche. Por eso los vemos levantar-
se a media noche o como a la una o las dos de la 
mañana. Es cuando los vemos caminar de un lado 
a otro, bien inquietos, a veces sin ropa, como bus-
cando algo.  
  

Esto es algo muy común, no te asustes, es parte del 
“rollo” de la enfermedad. Es como si las agujas del 
reloj las tuvieran volteadas  

 
 

 
 

Si se levanta  
entre la noche...  
 

Cuida que no se vaya a caer. 
Cuida que estén todas las puertas 
cerradas, pues puede salirse de la 
casa!  
Trata de distraerlo, ofrécele un va-
so de leche o un vaso con agua.  
Dile quién eres y dile que le quie-
res dar un abrazo! Seguramente 
esto lo calmará. 
También puedes decirle algo así, 
como:  “Abue, ya me voy a dormir, 
¡ya tengo sueño!”, para que así, 
por imitación, también él se vaya a 
la cama. 
Coloca alguna luz que le pueda 
orientar por si despierta por la no-
che. Así como nosotros, cuando 
éramos niños, él puede sentir mie-
do.  
 

   Tal vez esto no siempre te funcione,  
   pero haz el intento. 
  

  

 
 

* La expresión “¡Que oso!”, en México significa “¡Qué pena!”, “¡Qué vergüenza!”, “¡Qué ridículo!” 
Algo así como diciéndote:  “¡Qué onda!”,  “¡Qué rollo!”, “¡Trágame, Tierra!”... 

     
   A la hora de dormir...  
     

� 

� 

 

 

� 

 

� 

 

 

� 

 

 

 

 

� 
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U 
 
sa la cabeza 
y acierta…! 

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

AlzheimerparaNinos.html 

Envíanos un  

• Renata Álvarez Cruz, 
  Monterrey, N.L. México. 

Mi abue olvida las cosas... 

M 
e llamo Renata, tengo 
16 años, soy de Monte-
rrey, pero tengo ya dos 

años viviendo en San Luis, pues 
cambiaron a mi papá para acá. 
Les cuento que mi abuela, quien 
ya está muy grande, pues acaba 
de cumplir 61 años, tiene ya co-
mo dos años que está perdiendo 
grueso la memoria. Pierde todo: 
su bolsa, su dinero, sus lentes, 
sus collares, sus aretes. 
 
Luego anda diciendo que mi ma-
má se los robó o que yo me los 
puse y me los llevé a una fiesta, 
siendo que yo pocas veces voy a 
fiestas. Soy más bien una chava 

algo tímida o retraída que le gusta quedarse en casa y estar 
leyendo, viendo tele o escuchando música. 
   
Con mi abuelita me llevo bien, soy su consentida, aunque so-
lo seamos cuatro nietos. En Monterrey nos dijeron que era 
alzhéimer, aunque dos médicos nos dijeron que era demencia 
senil. Yo no sé de eso, pero buscando en Internet supe que 
eso de demencia senil ya no existe, ignoro porque nos dijeron 
eso, pero sospecho que los médicos (no todos) no saben na-
da o están muy poco preparados. 
 
En la casa, a veces nos hacemos bolas, pues los cambios 
bruscos de carácter nos saca de onda. Mientras tanto yo 
quiero mucho a mi abuela y trato de estar con ella, tocando 
guitarra o leyéndole cosas que a ella le gustan. 
  

 
• Renata Álvarez Cruz, 
  Estudiante de secundaria, 
  Es de Monterrey, pero vive ahora en San Luis Potosí, México 
 
 
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. 
 
“chava”: significa chica, muchacha. 
“sacar de onda: significa “me sorprende”. 

DIFERENCIAS 
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PORTADA: Iniciamos el 2017. Tema: “El Voluntariado”.  
 
Boletín Alzheimer Para todos, No 17. En este número de 
56 páginas aparecen colaboraciones de 14 (catorce) paí-
ses: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, El 
Salvador, El Vaticano, España, Estados Unidos, Italia, Mé-
xico, Puerto Rico, Reino Unido y Uruguay. 

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

11 

Libro recomendado 
 
Para Cuidar... hay que cuidarse 
Enna D. Santiago 
 
Puerto Rico 
 

U n libro de herramientas desarrollado para ti, cui-
dador…  Te llevará de la mano a conocer la En-

fermedad de Alzheimer, los síntomas, retos... 
 
Te ofrece recomendaciones y estrategias de manejo. 
Pero, sobre todo, te enseñará a cuidarte como cuida-
dor. 
 

13 

15 

12 

14 

16 
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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 108 países los que nos han visitado, de los cuales más de 40 han participa-
do. Estos países son: Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda. Arabia Sau-
dita, Argelia, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Barbados, Bélgica, 
Belice, Bielorrusia, Bolivia, Brasil,  Bulgaria, Cabo Verde, Cambodia, 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, Suiza, 
Tailandia, Taiwán, Turquía, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen y Yibuti.  
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• Referido por Antonio Jiménez Sáez, 
Madrid, España. 

� 
E 

l documental “Tú y Yo” sobre el 
programa “Reminiscencias: Arte 
y Cultura Contra el Alzheimer”; 

realizado por alumnos del Centro de 
Estudios Ciudad de la Luz de Alican-
te. 
 
La película “Tú y Yo” recrea el resul-
tado del proyecto “Reminiscencias”. Con el 
proyecto “Reminiscencias”, sus organizadores quisie-
ron demostrar la fuerza del arte sobre la enfermedad. A través 
de una serie de visitas guiadas por los dos centros, realizadas en 
exclusiva para ellos; los lunes, se enseñaban las exposiciones 
temporales tanto a personas con alzhéimer como a sus acompa-
ñantes y se les invitaba a participar en un diálogo sobre las obras 
y las sensaciones que provocaban. 
 
El avance de la película, de alto valor emotivo, condensa en algo 

menos de dos minutos la expe-
riencia. El montaje alterna las 
imágenes de las visitas con tex-
tos que resumen brevemente el 
concepto de Reminiscencias y el 
audio de las entrevistas realiza-
das a los familiares y enfermos. 
  
 

Película recomendada 

En nuestro próximo número: Premio a ALMA Argentina 

Premio a ALMA Argentina  ////  La mejor asociación de Latinoamérica  

Tú y yo 
 

El documental 

Tema: Reminiscencias... 

La Fundación Ortiz Moreno premia a la mejor Asociación de Latinoamérica 
 

L 
a Fundación Ortiz Moreno otorgó un reconocimiento a la me-
jor asociación de Latinoamérica. Aunque la intención había 
sido otorgar dicho reconocimiento durante el pasado IX Con-

greso Iberoamericano de Alzheimer, cebrado recientemente en 
Costa Rica, por circunstancias lamentables que estuvieron fuera de 
nuestro control, a pesar de haberlo solicitado a los organizadores, 
dicho premio no pudo ser físicamente entregado. ALMA Argentina, 
la asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, fue reconocida 
por su invaluable papel en pro de todos los afectados por el alzhéi-
mer. En nuestro próximo número, daremos más detalles.  


