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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, la salud y la educación 

D 
ía tras día el aumento de la población mayor a los 65 
años se hace cada vez más evidente. Los problemas 
de salud, aparejados con los problemas psicológicos, 

son parte de lo que todo ser humano puede enfrentar con ma-
yor probabilidad al pasar de cierta edad. En la actualidad, son 
ya más de 50 millones las personas afectadas con alzhéimer? y 
la cifra va en aumento. 
 
Indudablemente, el factor edad es un elemento importante 
cuando se habla de problemas de salud, y más aún si se habla 
de problemas de memoria, de problemas de olvido; pero, más 
triste resulta el hecho cuando aquellos quienes debieran velar 
por el bienestar de las personas con pérdida de la memoria, 
pierden la memoria al olvidar su deber de protectores y acom-
pañantes.  
 
Las familias sufren y se inquietan al no saber qué hacer para 
comprender o entender a ese ser querido que de pronto se 
vuelve extraño y en que del mismo modo uno también se torna 
extraño  para ellos. 
  
En términos prácticos es como si de pronto nuestra vida y la de 
ellos estuvieran todas enredadas en una madeja, de la cual no 
se  puede salir ni desenredar. De ahí la necesidad de informar-
se; de acercarse a gente que esté pasando por  las mismas si-
tuaciones; de acudir a los Grupos de Apoyo, no sólo para com-
partir experiencias, sino también, para formar una familia y jun-
tos podamos ser comprender y dar una mejor calidad de vida a 
nuestros seres queridos. Lo importante es estar con ellos y sa-
ber acompañarles. 
 
 
Federico Ortíz-Moreno 
Presidente. 

La importancia de  
estar con ellos... 

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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Mes Mundial del Alzheimer... 

En imágenes 
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Cada 3 segundos un nuevo caso... 



6 

 

Mes Mundial del Alzheimer... 

En imágenes 



7 

 



8 

 

Mes Mundial del Alzheimer... 

En imágenes 



9 

 



10 

 

Mes mundial del alzhéimer... 
 

¡Es tiempo de actuar para concientizar! 

S 
e llegó el tiempo da ac-
tuar, pero para esto se 
necesita la participación 

de todos y cada uno de noso-
tros. La ADI (Alzheimer’s Di-
sease International) y las más 
de 90 asociaciones que la inte-
gran estarán llevando a cabo 
este mes de septiembre nume-
rosas campañas de difusión 
para sensibilizar y dar a cono-
cer al mundo entero en qué 
consiste esta la demencia, so-
bre todo, la enfermedad de alz-
héimer, que no sólo afecta la 
persona misma que la padece, 
sino a la familia misma quien 
sufre las consecuencias. 
 

Ser la segunda víctima no sólo 
es pesado, sino extenuante. De 
ahí que se necesita ayuda: ayu-
da física, ayuda financiera, ayu-
da emocional. Los pocos pla-
nes o programas nacionales de 
alzhéimer que existen en el 
mundo, no en todas partes fun-
cionan.  
 

El tener un conocimiento más 
profundo de esta enfermedad 
ya no es responsabilidad de 

unos cuantos: familiares, cui-
dadores o los propios enfer-
mos. 
 

En México, a mi modo de ver, 
todo esto sigue siendo no sólo 
parte del discurso político del 
gobierno y la secretaría de 
salud y organismos afines, 
sino incluso de muchas de las 
asociaciones de alzhéimer 
que a veces solo están ahí de 
comparsa. 
 

A medida que la población 
crece en edad y en tamaño, 
mayor es el número de casos 
de personas con Alzheimer. Y 
si vemos a futuro, este núme-
ro va en vertiginoso aumento. 
De ahí la necesidad de que 
todos, absolutamente todos 

tomemos conciencia del caso.  
 

Sin lugar a dudas, el Alzheimer 
no solamente afecta al que pa-
dece la enfermedad, sino que 
también afecta a toda la familia 
quien de manera directa vive y 
palpa las consecuencias Ac-
tualmente existen en el mundo 
cerca 50 de millones de perso-
nas con demencia en todo el 
mundo, un número que casi se 
triplicará en 2050.  
 

El crear una verdadera concien-
cia de la magnitud de este pro-
blema es una tarea de todos 
nosotros: familiares, cuidado-
res, personal de salud, go-
bierno, autoridades, medios de 
comunicación; en pocas pala-
bras: ¡un reto para todos! 

•  Karl Müller und Eva Hoffman. 
   Estudiantes de idiomas. 
   Berlín, Alemania. 
   Son pareja, ambos tienen a su abuelo con alzhéimer. 

Wir werden dich nie vergessen 
Nunca te olvidaremos 
Nous ne vous oublierons jamais 
Non ti dimenticheremo mai 
Nós nunca vamos esquecer você 
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•  ¿Qué se ha hecho…? 
•  ¿A cuánta gente se ha llegado…? 
•  ¿A quiénes se ha llegado…? 
•  ¿Qué avances se han logrado…? 
•  ¿Cuánta gente participa? 
•  ¿Quiénes participan? 
•  ¿Con qué presupuesto se cuenta? 
•  ¿Cuánto se ha gastado? 
 

Y en México, ¿qué ha pasado con... 
 

el Plan Nacional de Alzhéimer...? 

Plan Nacional 

7 preguntas 
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El desafío de las 
enfermedades mentales… • Agencias informativas. 

respecto a la sociedad en ge-
neral, se encargan de interce-
der frente a los gobiernos en 
favor de los enfermos y de sus 
familias. 
 
Tal y como en años anteriores, 
el objetivo del Mes Mundial de 
Alzheimer es continuar crean-
do y promoviendo conciencia 
en el mundo sobre el impacto 
que esta enfermedad, junto 
con otras formas de demencia, 
tienen emocional y financiera-
mente en una gran parte de la 
población mundial. 
 
 
 
* El presente artículo está to-
mado y editado de diversas 
agencias informativas como la 
AP, AFP (France Press), agen-
cia Reuters y la agencia ale-
mana DPA. 

E 
l aumento de la pobla-
ción envejecida mun-
dial, ha sido acompa-

ñado por un aumento de las 
enfermedades asociadas a la 
vejez. La enfermedad de Alz-
heimer es una enfermedad 
degenerativa del cerebro que 
afecta a la memoria, a los pro-
cesos de pensamiento, al 
comportamiento y a las emo-
ciones. Es la forma más co-
mún de demencia, que afecta 
a una persona de cada 20, 
entre aquellas mayores de 65 
años; lo cual no quiere decir 
que sea una enfermedad ex-
clusivamente asociada a per-
sonas mayores, habiendo 
ejemplos de personas afecta-
das entre los 40 y 50 años e 
incluso más jóvenes. 
 
A medida que la enfermedad 
va avanzando, el individuo 
afectado va dependiendo más 
y más de la ayuda de las per-
sonas a su alrededor para po-
der enfrentarse a la vida coti-
diana. Esta ayuda general-
mente recae en la familia más 
inmediata, siendo el género 
femenino el más involucrado: 
esposas, hijas o cuñadas. 
 
En la sociedad en general e 
incluso entre los profesionales 
de la salud, se tiene un pro-
fundo desconocimiento acerca 
de la demencia y de todo lo 
relacionado con los elementos 
para sobrellevar la enferme-
dad. Para luchar contra esta 

situación es por lo que se han 
creado asociaciones contra la 
Enfermedad de Alzheimer a 
nivel mundial, contando en 
este momento con más de 40. 
Aunque no se conoce la cura 
para esta enfermedad, se 
puede hacer mucho para me-
jorar la calidad de vida de tan-
to las personas afectadas con 
demencia como la de sus fa-
miliares. 
 
En el mundo, las asociaciones 
o sociedades nacionales de 
alzhéimer facilitan información 
y ayuda práctica y emocional 
a sus miembros; proveen a los 
profesionales de la salud con 
cursos de formación para los 
cuidadores y otros servicios 
que afectan directamente a 
las personas afectadas como 
son los centros de ayuda y 
cuidadores temporales. Con 

Una carrera contra el tiempo... 
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Reciben reconocimiento 

por su labor 

L 
uego de un buen número de años trabajando a favor de 
aquellos que lo necesitan, algo bueno tiene que venir. Así 
fue como en fecha reciente se hiciera entrega de un mere-

cido reconocimiento por parte de la Sociedad Española de Neuro-
logía a la Asociación de Demencia Frontotemporal por la acción 
social y por ser la primera Asociación que afronta esta patología 
en España. 
 
Al gradecer este reconocimiento a la Sociedad Española de Neu-
rología, José Félix Pérez Tolsal, presidente de ADEF, la asocia-
ción premiada, envió un mensaje a través de su sitio en Facebook 
donde decía: “Compartimos con los profesionales y personas que 
de forma voluntaria ayudan en nuestros Congresos a la divulga-
ción de esta enfermedad neurodegenerativa. Muchas gracias”. 

ADEF 
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• Margarita Marín, 
  Londres, Inglaterra. 

La OMS aprueba  
Plan Global contra la Demencia... 

L 
a Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha 
aprobado, con motivo de 

la celebración de su 70ª Asam-
blea General celebrada en su 
sede en Ginebra (Suiza),  
 
La asamblea de la OMS 
(Organización Mundial de la 
Salud) que recientemente se 
celebrara en Ginebra (Suiza) 
entre los días 20 al 31 de mayo 
aprobó el lunes 29 de mayo el 
Plan Global contra la Demen-
cia. Entre los acuerdos toma-
dos, la OMS recomienda que 
todos los países tomen con-
ciencia sobre el grave problema 
de la demencia y elaboren sus 
propios planes nacionales. Vale 
apuntar que la Asociación Inter-
nacional de Alzheimer (ADI) 
aconseja invertir el 1% del PIB 
para la  investigación y la bús-

queda de soluciones a la en-
fermedad. 
 
Actualmente, solo 29 países 
de los 194 representados en la 
OMS han desarrollado un plan 
nacional contra la demencia. 
Precisamente por eso, la Orga-
nización Mundial de la Salud 
quiere lanzar un mensaje ur-
gente al resto de países reco-
mendándoles que financien, 
implementen y pongan en mar-
cha sus propios planes nacio-
nales. 
 
 
Una oportunidad única 
 
Paola Barbarino, CEO de ADI, 
dijo que “ahora es el momento 
de que los países actúen. Te-
nemos una oportunidad única 
para cambiar drásticamente la 

situación existente ante la de-
mencia. Quitarnos los miedos y 
pasar a la acción con un actitud 
comprensiva, inclusiva y de 
apoyo a todas las personas con 
la enfermedad y a sus cuidado-
res”. 
 

La demencia afecta a 50 millo-
nes de personas en el mundo, 
un número que se triplicará para 
el año 2050. Más de la mitad de 
estas personas, viven en países 
con ingresos bajos y medianos, 
de los cuáles solamente un 10% 
está diagnosticado. 
 

Gleen Rees, presidente de ADI, 
aseguró que la demencia es la 
única enfermedad crónica sin 
cura. “Al menos un 1% del PIB 
habría que invertirlo en investi-
gación”. 
 

El objetivo de la Asociación In-
ternacional de Alzheimer es que 
todos los estados miembros im-
plementen campañas de sensi-
bilización pública y que al me-
nos en el 75% de los países se 
realicen programas de forma-
ción para familiares y cuidado-
res. 
 

Una esperanzada Kate Swaffer, 
presidenta de la Alianza Interna-
cional de la Demencia y perso-
na diagnosticada de Alzheimer, 
comentó que “todos los que 
convivimos con la demencia, 
necesitamos estos planes para 
mejorar nuestra calidad de vida 
el mayor tiempo posible”. 
 

• Enviado por Margarita Marín, 
  Londres, Inglaterra. 

Es tiempo de actuar... 
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• Con información proporcionada por la ADI. Alzhemer’s Disease Internatiomal. 

La OMS adopta 
Plan global de demencia… 

La promoción de la conciencia  
uno de los grandes objetivos... 

E 
l pasado 29 de mayo 
de 2017, la Organiza-
ción Mundial de la sa-

lud (OMS) adoptó por unani-
midad un Plan Global de De-
mencia durante el período nú-
mero 70 de sesiones de la 
Asamblea Mundial de la Salud 
llevada a cabo en Ginebra, 
Suiza. El plan es resultado de 
diez años de trabajos conti-
nuos de promoción de ADI en 
la búsqueda de una respuesta 
global al impacto creciente de 
la demencia en todo el mun-
do. 
 
La adopción del plan fue se-
guida por las declaraciones 
afirmativas de 21 gobiernos, 
algunos de los cuales habían 
establecido planes sobre de-
mencia en años recientes. 
Paola Barbarino, CEO de Alz-
heimer Disease International 
Internacional (ADI) dirigió a la 
Asamblea con una declara-
ción: 
 
"La demencia se está convir-
tiendo en la enfermedad más 
costosa del siglo XXI. La es-
peranza para el futuro depen-
de de la investigación. ADI 
propone que a nivel nacional 
el 1%por ciento de los costos 
sociales de la demencia debe-
rían destinarse a financiar la 
investigación en: ciencias bá-

• OMS / ADI. 

sicas, mejoras de atención, 
prevención y reducción del 
riesgo, desarrollo de medica-
mentos y salud pública". 
 
El plan incluye objetivos de 
promoción de la conciencia 
sobre la demencia, reducción 
de riesgo, diagnóstico, aten-
ción y tratamiento, apoyo de 
socios y cuidadores para el 
cuidado e investigación. 
 
Solo 29 gobiernos de los 194 
países miembros de la OMS 
han desarrollado un plan en 
demencia. El plan global es 
compatible con el mensaje 

urgente de que los gobiernos 
deben implementar planes o 
políticas en demencia, mismos 
que deben ser financiados, im-
plementados y supervisados. 
 
La demencia afecta actualmen-
te a 50 millones de personas 
en todo el mundo – un número 
que casi se triplicará en 2050. 
Más de la mitad de las perso-
nas con demencia viven en 
países de ingresos bajos y me-
dianos, donde sólo un 10% de 
las personas reciben un diag-
nóstico. En 2018, la demencia 
se convertirá en una enferme-
dad de billones de dólares. 
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E 
l origen del alzhéimer es 
todavía un misterio, por 
lo que ésta y otras de-

mencias no se pueden prevenir 
del todo. Sin embargo, sí se sa-
be que hay unos pequeños ges-
tos que podemos introducir en la 
rutina diaria y pueden ayudar a 
retrasar de alguna forma el inicio 
de esta enfermedad de la que se 
diagnostican cada año unos 
40.000 nuevos casos en España. 
Según datos de la Sociedad Es-
pañola de Neurología, existen 
estudios que han llegado a indi-
car que unos hábitos de vida 
saludables pueden reducir el 
40% de los casos de Alzheimer o 
retrasar la aparición de este. Ahí 
van algunos de ellos: 
 
Lo que es bueno para su cora-
zón es bueno para su cerebro: 
Uno de los factores de riesgo 
sobre los que hay más evidencia 
son las enfermedades cardiovas-
culares, como la hipertensión, la 
diabetes, la obesidad y el coles-
terol. Al ser patologías muy ex-
tendidas en las que el estilo de 

¿Se puede prevenir el alzhéimer? 

vida tiene una incidencia direc-
ta, "hay que poner toda nuestra 
atención para modificar estos 
factores a lo largo de los años", 
explica David Pérez, jefe de 
Neurología del Hospital Infanta 
Cristina de Parla. Además, hay 
que tener mucho cuidado con el 
tabaco, porque tal y como expli-
ca Pedro Cano, responsable del 
Programa de Atención a De-
mencia en Sanitas, el riesgo de 
demencia es un 45% más alto 
entre las personas fumadoras. 
 
¡A moverse!: Está demostrado 
que mantenerse activo física-
mente reduce la frecuencia de 
demencias en general y de Alz-
heimer en particular. "No tene-
mos que plantearnos grandes 
esfuerzos de gimnasio o marato-
nes: caminar una media hora al 
día a buen ritmo es una activi-
dad física extraordinaria", señala 
Cano a este periódico. 
 
Somos lo que comemos: La 
influencia de la alimentación so-
bre la incidencia del Alzheimer 
ha sido muy poco estudiada. No 

obstante, se han concedido pro-
piedades protectoras contra la 
demencia a alimentos como las 
manzanas, las fresas, la zanaho-
rias, los cítricos, el brócoli, la cala-
baza, las uvas, los tomates, el 
pescado y las legumbres.  
 
Ejercite su cerebro o lo perderá: 
Una buena actividad mental está 
relacionada con una menor dismi-
nución del hipocampo, una parte 
del cerebro fundamental para la 
memoria que suele ser la primera 
en verse afectada por la enferme-
dad de Alzheimer. "En teoría, 
quienes han estimulado más su 
mente tienen menos posibilidades 
de presentar demencia, y si la tu-
vieran, ésta aparecería más tar-
de", cuenta Pérez. Para ello, los 
trucos ya son conocidos: aprender 
idiomas, tocar un instrumento, ha-
cer sudokus y crucigramas, leer... 
"Es importante concienciar a la 
gente de que no sólo hay que 
mantener el cuerpo sano, sino 
también la mente", explica Luis 
García, psicólogo de la Fundación 
Alzheimer.  
 
Disfrute de la vida social: Parti-
cipar en tareas recreativas reduce 
el riesgo de padecer esta enfer-
medad, así que intenta mantener 
una vida social intensa. 
"Socializar implica muchas cosas: 
desplazarte a un lugar, conversar 
con otras personas, escuchar lo 
que dicen, dar argumentos en un 
sentido o en otro... con todo esto, 
sin darte cuenta, mantienes tu 
mente activa y alerta", explica 
Cano.  
 
Tomado del diario  
“El Mundo”, España. 
 

Enviado por Flor Rodríguez Már-
quez. Badajoz, España. 
Estudiante de periodismo, nieta 
de una persona con alzhéimer. 
 

• El Mundo, España. 
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Han participado en 
Alzheimer para todos... 

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

45 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 
Escocia 
España 
Estados Unidos 
Francia 
Gran Bretaña 
Guatemala 
Honduras 
Hungría 
Irlanda del Norte 
Italia 
Líbano 
México 
Mónaco 
Nicaragua 
Noruega 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Puerto Rico 
República Dominicana 
Rumania 
Sint Maarten 
Sudáfrica 
Ucrania 
Uruguay 
Venezuela 
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✓ 

Declaración de principios 
del alzhéimer 

A 
lzheimer´s Disease International reconoce los siguientes 
principios como fundamentales para la provisión de cui-
dados para las personas con demencia y para ayudar a 

sus familiares y cuidadores. 
 
La enfermedad de Alzheimer y otras demencias afines son 
enfermedades progresivas que incapacitan el cerebro y pro-
ducen un profundo impacto sobre los pacientes y los miem-
bros de su familia. 
La persona con demencia continúa siendo una persona en 
toda su valía y dignidad que merece el mismo respeto que 
cualquier otro ser humano. 
Las personas con demencia necesitan encontrarse física-
mente seguras en el lugar que habitan, así como protegidas 
ante el posible abuso contra su persona y sus bienes. 
Las personas con demencia requieren información actualiza-
da y acceso a servicios médicos, psicológicos, de rehabilita-
ción y de bienestar, coordinados especialmente para ellos. 
Toda persona que padezca una probable demencia necesita 
una pronta evaluación médica y quienes ya la padecen, re-
quieren cuidados y tratamiento continuos, orientados a maxi-
mizar su calidad de vida. 
Las personas con demencia deben, en lo posible, participar 
en las decisiones que afecten su vida diaria y su futuro cui-
dado. 
Se deben evaluar y proveer las necesidades de los familia-
res que cuidan a una persona con demencia, así como per-
mitir que estos familiares tengan un papel activo en este pro-
ceso. 
Los recursos adecuados deben estar disponibles y ser publi-
citados para ayudar a las personas con demencia y a sus 
cuidadores durante el transcurso de la demencia. 
Entender la experiencia de convivir con la demencia, espe-
cialmente desde la óptica de quienes la padecen y sus cui-
dadores, es vital para poder proveer una representación 
efectiva, la calidad de vida que todos se merecen y una 
rehabilitación significativa. Se debe poner a disposición de 
todos aquellos involucrados en el cuidado de las personas 
con demencia todo tipo de información, educación y entrena-
miento referente a la enfermedad, sus efectos y el cómo cui-
dar a los pacientes. 

 
 
 

• Información tomada de la ADI.  
  Alzhemer’s Disease Internatiomal. 
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medades concurrentes como 
la diabetes y la hipertensión 
que tiene una marcada ten-
dencia a contribuir al deterioro 
cognitivo.En años más recien-
tes los científicos se han enfo-
cado en los factores que con-
tribuyen de una manera o de 
otra como preventivos o pro-
tectores. Empezaré por hablar 
de la parte cerebral, muchos 
estudios han confirmado que 
la estimulación cognitiva des-
de edades adultas tempranas 
previene al cerebro de pre-
sentar deterioro cognitivo. 
 
En este parte se incluye la 
educación; a mayor nivel de 
educación menor riesgo de 
presentar deterioro cognitivo. 
 
Se incluye también la sociali-
zación, como un agente de 

H 
ablar de prevención del 
alzhéimer es un tema 
delicado y complejo, se 

asume que se previene lo que 
se conoce la causa; desafortu-
nadamente sólo conocemos las 
teorías acerca de las causas de 
la enfermedad, pero el detalle 
fino del porqué suceden esos 
cambios  bioquímicos en el ce-
rebro y la razón por la cual se 
desencadena  la cadena de 
eventos proteicos, además de 
las causas genéticas, en reali-
dad no. La pregunta es: pode-
mos “¿prevenir la razón bioquí-
mica neurológica de la enfer-
medad?”. 
 
Sin embargo, se han estudiado 
mucho los factores que se han 
relacionado con la presencia de 
la enfermedad. Podemos ha-
blar desde luego de las enfer-

La socialización es muy importante. Se ha  
comprobado que el uso de redes sociales  
mantiene el cerebro activo 

Para prevenir el alzhéimer...  

estimulación constante; entre 
más aislados estemos, menos 
estímulos tenemos, menos sis-
temas de apoyo. Se ha com-
probado que el uso de las re-
des sociales mantiene  el cere-
bro activo recibiendo diferen-
tes tipos de estímulos. Existen 
"APPS" para los teléfonos en 
donde los adultos pueden 
practicar ejercicios de estimu-
lación de los diferentes tipos 
de memoria y cognición.  Por 
mencionar uno “BRAINY”, 
“SQUEZZE YOUR BRAIN”, 
“PLUSESMAS”. Y, en el sitio 
de demenciayalzheimer.com 
presentan innumerables ejerci-
cios para toda clase de perso-
nas. 
 
Otro factor interesante en la 
prevención del alzhéimer es la 
RESERVA COGNITIVA, que 
se refiere  a la habilidad neuro-
sicológica del cerebro para to-

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

• Dra. Laura Matos, 
  McAllen, Texas,  E.U. 
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Evitar el cigarrillo. No fumar. 
 
Disminuir los niveles de es-
trés 
 
Ejercicio físico: Entre otros el 
Thai-Chi,  yoga y el caminar 
por 30 minutos diarios. Está 
demostrado que el ejercicio 
físico no solo mantiene la ma-
sa muscular, que es muy im-
portante en el proceso de en-
vejecimiento, sino también es-
timula la secreción de endorfi-
nas, hormonas cerebrales que 
le dan al humano sensación 
de placer y bienestar, ni que 
decir de incrementar la perfu-
sión cerebral y el volumen ce-
rebral.  
 
Meditación: Con un mínimo 
de 15 minutos diarios, lo que  
también aumenta la perfusión 
cerebral y el cognitivo. 
 
Atención a las infecciones: 
existen algunas infecciones 
que definitivamente  tienen un 
efecto directo en la producción 
de proteínas Beta amiloidea, 
causante de la demencia. 

lerar los cambios en las estruc-
turas cerebrales relacionadas 
con la edad o con alguna pato-
logía clínica.  
 
Para incrementar la reserva 
cognitiva se han demostrado 
algunos factores importantes, 
ya mencionamos el nivel edu-
cativo. Se menciona también 
que hablar más de un idioma 
también incrementa la reserva 
cognitiva, así como los proce-
sos de socialización y una vida 
con propósito consiente. Las 
personas que tiene un propósi-
to en su vida, que sueñan, que 
planean, tienen más posibilidad 
de incrementar su reserva, que 
aquellas que viven aisladas y 
conformes con lo que la vida 
les trae a diario. 
 
Existen muchas recomendacio-
nes para la prevención del de-
terioro cognitivo, fundamental-
mente se basan en los cam-
bios en el estilo de vida; entre 
más saludable sea nuestro es-
tilo de vida, menos oportunida-
des tendremos de presentar 
deterioro cognitivo, que no sea 
de tipo hereditario. 
 
Me gustaría mencionar algunas 
recomendaciones: 
 
Aseo dental: A mejor higiene 
dental menos posibilidades de 
infecciones orales que dispa-
ran todos los factores de la in-
flamación que pueden atacar el 
tejido cerebral. 
 
Control de la diabetes: el me-
tabolismo de la diabetes es 
muy delicado e importante para 
el tejido cerebral. 
 
Control de la presión arterial: 
Para evitar cualquier micro o 
macro hemorragia cerebral. 
 

Mantener el peso ideal: la 
obesidad inflama los circuitos  
cerebrales de la memoria. 
 
Dieta: Se ha hablado mucho 
de la dieta mediterránea, y es 
que esta dieta se basa en el 
consumo de abundantes ali-
mentos y vegetales, entre 
ellos: cereales integrales, fru-
tas, hortalizas, leguminosas, 
frutos secos, semillas y aceitu-
nas.  
 
También se pudiera hablar del 
Aceite de olivo como fuente 
principal de grasa y consumo 
moderado  y alto de pescados.  
 
Se ha comprobado que las per-
sonas en la dieta mediterránea 
disminuyen la obesidad, el 
stress y tienen mejores patro-
nes del sueño, la conjugación 
de todo esto disminuye el ries-
go de deterioro cognitivo.   
 
Sueño: El buen sueño, dismi-
nuye la cantidad de proteínas 
beta amiloidea en el cerebro. 
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Otros productos 
 
La curcumina o raíz de turmé-
rico, se encuentra en las tien-
das de productos naturales. 
También el aceite  Omega 3-s 
1,000 mg por día. 
 
La Vitamina D disminuye tam-
bién el riesgo, se recomienda 
la ingesta de dosis diarias de 
800 u/i. 
 
Existen en el mercado un sin-
número de productos que se 
anuncian como la píldora má-
gica, la “cura para”  y la reali-
dad es que ese enunciado es 
totalmente falto.  
 
Nadie fuera del mundo de los 
científicos serios que demues-
tran sus hallazgos con estu-
dios que arrojen resultados 
estadísticamente significativos  
y que sean aprobados por la 
FDA (en el caso de USA) se 
puede considerar “curas mági-
cas”.  
 
Sin embargo, en los últimos 
años  y debido a la alta cifra 

de personas con  demencia 
de cualquier tipo o simple-
mente con deterioro cognitivo  
se ha incrementado éstos de 
manera muy preocupante.  
 
 
Mucho dinero invertido 
 
Muchos países han invertido 
Gran cantidad de dinero en 
investigación y ha habido al-
gunos avances minúsculos, 
que aún están por probarse.  
Entre estos estudios hay algu-

nos que han encontrado cier-
tas  substancias, que aunque 
no han demostrado cura ab-
soluta o prevención al 100  
por ciento, tienen  algunos 
efectos protectores significati-
vos.  

 
Entre ellos me gustaría mencio-
nar dos sustancias, cuyos estu-
dios científicos han arrojado 
datos validos en relativos a las 
funciones ejecutivas y en algu-
nos casos mejoría en las esca-
las del examen mini mental en 
las personas participantes en el 
estudio.  
 
Subrayo: Ninguno de estos pro-
ductos ha sido aprobado por la 
FDA para ser usados en las 
demencias. Falta un gran ca-
mino por recorrer en los proto-
colos de investigación científi-
ca, para que sean considera-
dos por la FDA y para que al-
guna compañía farmacéutica 
los produzca.  Sin embargo, la 
FDA los aprobó como suple-
mentos. Estos son: 
 
Trans-Pterostilbene, también  
llamado (Dimetylresveratrol), 
que actúa en las funciones cog-
nitivas 

 
Puede incrementar la me-
moria y la concentración.  
Puede incrementar el es-
tado de ánimo y la sensa-
ción de bienestar.   
Puede reducir el estrés y 
la tensión nerviosa. 
 

Nicotinamide Ribosina o, 
NAD+. Es más bien considera-
do un  suplemento que favore-
ce el rejuvenecimiento  celular. 
En ratones de laboratorio  de-

� 

 
� 
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U 
n estudio publicado por la revista ‘The Lancet’ señala que 
es una realidad que la esperanza de vida global, espe-
cialmente desde el año 2000, ha ido aumentando 0,3 

años por  cada año. El autor principal del estudio, Christopher 
Murray, dice que aún no nos acercamos al límite en dicho au-
mento. 
 

Estos son buenos tiempos para ser un bebé. Un niño nacido el 
año pasado vivirá en promedio seis años más que uno nacido en 
1990; esta es la primera vez en la historia que la esperanza de 
vida se extiende pasados los 70 años en todo el mundo. 
 

Gran parte del aumento proviene de los países pobres, donde la 
mejora a la infraestructura de salud ha ayudado a extender drás-
ticamente la vida de la gente. En los países ricos, los nuevos me-
dicamentos y otros avances están extendiendo los tiempos de 
vida, dijeron los autores del estudio. 
 

El este del África subsahariana vio un aumento de 9.2 años en la 
esperanza de vida entre el año de 1990 y 2013; el mayor incre-
mento de todas las regiones. En algunos países, como Ruanda, 
Nepal, Nígeria e Irán, el pronóstico de vida se incrementó en más 
de 12 años. “Fuera de África del Sur ha habido una mejora bas-
tante sustancial de la esperanza de vida en todas partes”, dijo el 
doctor Christopher Murray, autor principal del estudio y profesor 
de la Universidad de Washington, en Seattle. Con excepción de 
1993, cuando la estimación mundial se vio afectada por el geno-
cidio en Ruanda, “se puede ver que la esperanza de vida global, 
especialmente desde el año 2000, ha ido aumentando 0.3 años 
por cada año”. 
 

A nivel mundial, la duración prevista de vida de un niño nacido el 
año pasado creció 6.2 años, para alcanzar una edad de 71.5 
años, según el estudio, que fue patrocinado por la Fundación Bill 
y Melinda Gates. 
 

Los investigadores encontraron especialmente grandes mejoras 
entre las enfermedades susceptibles de ayuda exterior y en los 
programas básicos de salud pública. Las muertes causadas por 
la diarrea y las enfermedades infecciosas comunes cayeron un 
50 por ciento, y la tasa de enfermedades tropicales, como la ma-
laria, se redujo un 25 por ciento. 
 

La mayor ayuda internacional desde el año 2000 ha sido particu-
larmente importante, dijo Murray en una entrevista telefónica.  
 
• Fuente: Lancet. 
  Nota Enviada por Julie Gomes, Sacramento California,  
  Estados Unidos. 

mostró que revierten los efec-
tos relacionados con la edad 
en la disfunción arterial por su 
efecto de disminuir el estrés 
oxidativo a nivel celular.  
 
Existe otro estudios que de-
mostraron que pueden dismi-
nuir también  el decline en ge-
neral de todos los órganos, ya 
que su acción es directa en los 
mitocondria de las células. Es-
tos efectos en el presente se 
están estudiando es humanos 
en el Japón. 
 
La Nicotinamida Ribosina o, 
NAD+ es un componente bási-
co de la co-enzima que la mito-
condria en todas  las células 
de nuestro cuerpo  usa para la 
función básica de las células.  
 
Los niveles de ella bajan consi-
derablemente con la edad, y 
cuando vivimos en estado de 
estrés constante, como se vive 
en los tiempos modernos, cau-
san entre otras cosas procesos 
inflamatorios microscópicos a 
diferentes niveles, y alteracio-
nes a nivel celular de la comu-
nicación entre la mitocondria y 
el núcleo celular. 
 
Se considera pues que estas 
dos fórmulas se están utilizan-
do mucho entre los adultos 
mayores para prevenir deterio-
ro cognitivo y con ello cualquier 
tipo de demencia.  
 
 
 
• Dra. Laura Matos, 
  Rio Grande Valley, Texas,  
  Estados Unidos. 
 
  Su madre tuvo alzhéimer. 
 
 
 

Alcanza record histórico 
nivel de esperanza de vida 
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10 formas de prevenir el alzhéimer 

S 
e calcula que aproxima-
damente poco más de 
50 millones de personas 

en el mundo enfrentan la En-
fermedad de Alzheimer. Y, a 
pesar de que aún no hay hasta 
el momento cura para ello. Lo 
que sí se puede es tomar me-
didas para prevenirlo. 
 
El alzhéimer es la más común 
de las demencias. Se trata de 
una enfermedad neurodegene-
rativa y progresiva que causa 
un daño irreversible en el cere-
bro. A causa del aumento de la 
esperanza de vida a nivel glo-
bal, se estima que en los próxi-
mos 30 años se haya triplicado 
el número de los afectados ac-
tuales. 
 
Los estudios más recientes se-
ñalan que si bien no hay cura 
contra el alzhéimer, existen va-

Mas de 50 millones de personas la padecen 

rias maneras de entorpecer o 
evitar este tipo de demencia. 
 
 
01 - Elimine el tabaco 
  
El tabaco es origen o poten-
ciador de tantas enfermeda-
des que habría que erradicar-
lo de nuestra vida de manera 
fulminante. Tenemos que te-
ner en cuenta que las perso-
nas fumadores tienen un 
riesgo un 45 % más alto de 
sufrir demencia. 
 
02 - Cuide su alimentación 
  
Aunque no se dispone de es-
tudios muy concisos acerca 
de la incidencia de la alimen-
tación en esta demencia se 
sabe que hay alimentos que 
nos protegen de ella. Así que 
introduce en tu dieta manza-

nas, cítricos, naranja, uva, piña 
son frutas excelentes. No olvi-
da otras frutas y verduras co-
mo calabazas, zanahorias, fre-
sas, tomates, legumbres y pes-
cados. 
 
03 – El agua 
  
El agua es importantísima para 
la salud. Diversos estudios re-
fieren que el agua es vital para 
nuestro cuerpo, no sólo nos 
hidrata, sino nos calma, limpia, 
nos purifica y nos fortalece. 
 
04 - Cuide su corazón 
  
Si cuidamos de nuestro cora-
zón cuidamos de nuestro cere-
bro. Uno de los factores de 
riesgo a la hora de sufrir alz-
héimer son las enfermedades 
cardiovasculares, como la hi-
pertensión, el colesterol, la dia-
betes y la obesidad. Muchas 
de estas enfermedades son 
consecuencia directa de nues-
tro estilo de vida. 
 
05 - Haga ejercicio 
  
Hay estudios que demuestran 
que el mantenerse activo físi-
camente reduce la aparición 
de las demencias a nivel gene-
ral y en concreto del alzhéi-
mer. No hace falta que vaya-
mos corriendo a apuntarnos al 
gimnasio, basta con caminar 
unos 20 o 30 minutos al día o 
subir y bajar escaleras en ca-
sa. 

• Mariano Bracamontes, 
   Santiago, R. Dominicana. 
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06 - Proteja su cabeza 
  
Parece que existe una relación 
entre sufrir un traumatismo 
craneal severo con pérdida de 
conciencia y el riesgo de pade-
cer alzhéimer el día de maña-
na. Así que no expongamos 
esta zona de nuestro cuerpo a 
ese riesgo. Los golpes en la 
cabeza pueden ser fatales Pro-
tejámosla de la manera ade-
cuada cuando sea necesario, 
especialmente en trabajos pe-
sados o al practicar algún de-
porte. 
 
07 - Socialice 
  
El estar con otras personas y 
relacionarnos con ellas hacen 
que nuestro cerebro esté acti-
vo y alerta. Salga con sus ami-
gos, diviértase. Vaya de com-
pras, al cine o a tomar la copa 
con sus amigos. 
 
08 – Reduzca la tensión 
  
Reduzca la tensión, no se es-
trese. Serénese. Tome las co-
sas con calma, todo a su tiem-
po. ¿Cuál prisa? Vivir de carre-
ra hace mal. No perdamos 
tiempo apurando el reloj. Sea 
optimista, no se amargue la 
vida viendo sólo las cosas ne-
gativas. ¡Ánimo, hombre, que 
la vida hay que vivirla! 

09 - Entrene su cerebro 
  
Al igual que debemos que te-
ner una buena rutina de ejer-
cicio físico tenemos que man-
tenerla con nuestro cerebro. 
Servirá para evitar, o al me-
nos retrasar, la aparición del 
alzhéimer. Todo es válido. 
Leer, aprender un idioma, ha-
cer crucigramas o sudokus, 
apuntarse a un curso, hacer 
cálculos matemáticos, todo lo 
que haga a nuestra mente es-
forzarse es positivo. 
 
10 – Aprenda cosas nuevas 
  
No se quede varado. Aprenda 
cosas nuevas. Trate de ser 
joven y no esperar a ser viejo 
para morir. Aprenda un idio-
ma, tome un curso de 

“compu”; aprenda a tocar guita-
rra, piano, órgano saxofón o… 
por qué no… ukulele. 
 

 
• Mariano Bracamontes, 
  Estudiante de psicología. 
  Santiago,  
  República Dominicana. 
  Uno tío suyo tuvo  
  demencia vascular 
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F 
ernando Ancira Flores, 
ha dedicado la mayor 
parte de su vida a la pro-

tección, cuidado y la atención 
de las personas mayores, bus-
cando no sólo atenderlos en 
condiciones de vulnerabilidad 
sino creando en nuestra socie-
dad una nueva conciencia: el 
respeto a su dignidad. Su tra-
bajo y su ejemplo ha sido reco-
nocido por diversas institucio-
nes públicas y privadas que lo 
identifican como un verdadero 
hombre comprometido con sus 
ideales y que ha logrado cam-
biar la vida de quienes nos me-
recen todo nuestro respeto: los 
ancianos. 
 
Fernando Ancira Flores, nació 
en Bustamante el 27 de febrero 
de 1937. Realizó sus estudios 
de primaria en la Escuela Mi-
guel F. Martínez en Villaldama, 
la secundaria en la escuela 
Moisés Sáenz Garza, en Mon-

terrey N.L., continuó sus estu-
dios de preparatoria en la Es-
cuela de Bachilleres de la Uni-
versidad de Nuevo León 
(actual Preparatoria Número 
1). Estudió Licenciado en De-
recho en la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León (1954-1959). 
 

A partir del término de sus es-
tudios profesionales, trabajó en 
varios despachos de aboga-
dos, el último, el Despacho 
Santos de la Garza-Elizondo, 
en el que laboró durante 20 
años. Sin embargo, en 1974 

Fernando Ancira Flores  

decidió abandonar su exitosa 
trayectoria profesional para de-
dicarse de tiempo completo a 
impulsar programas de apoyo 
para los adultos mayores. 
 
Al renunciar a sus actividades 
profesionales, Fernando toda-
vía no precisaba la idea de qué 
hacer, ni de cómo ayudar. Deci-
dió tomar un año sabático con 
su familia para contar con un 
tiempo propicio que le permitie-
ra consolidar la pasión que le 
iba a acompañar a lo largo de 
su vida. 
 
La responsable que propició el 
encuentro entre la pasión por la 
dignificación de la vejez y Fer-
nando fue una mujer mayor a 
quien conoció en un parque. A 
pesar de la belleza del entorno, 
el deambular de la mujer deno-
taba desconsuelo ya que su 
semblante dejaba entrever una 
profunda tristeza. 
 
Fernando se acercó a ella y en 
un gesto de empatía le pregun-
tó por el motivo de su pena. La 
razón de su tristeza se debía a 
la distancia y la distante rela-
ción entre ella y su única hija. 
Decidió ayudarle y con su con-
sentimiento le envió una carta a 
la hija de la señora explicándole 
el estado de emocional y salud 
de la anciana. Felizmente el en-
cuentro entre ambas se dio, pe-
ro esta circunstancia le hizo re-
flexionar en torno a la vejez, a 
la soledad imperante en los vie-
jos, al aislamiento, a las ausen-

• Periódico “El Cenzonte” 
   Villa de García, N..L. México. 

Sensibilizar a  
la sociedad sobre  
los derechos y  
la dignidad de  
las personas mayores, 
fue uno de sus sueños 

Pionero de la dignificación de la vejez en México............            
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cias y a los lazos familiares 
rotos. 
Preguntas tales como: ¿Cómo 
se vive la vejez hoy en día?, 
¿Los lazos familiares son sufi-
ciente apoyo emocional en la 
vejez?, ¿La vejez y la soledad 
aparecen como sinónimos en 
esta etapa de la vida?, ¿Cómo 
adaptan las personas mayores 
las ausencias y los lazos fami-
liares rotos? , ¿Todos los adul-
tos mayores viven la vejez de 
manera similar?, 
¿Cómo se vive la vejez en Mé-
xico?, ¿Todavía se vive la ve-
jez en familia?, ¿La familia re-
presenta un soporte o una limi-
tante en la vida de los viejos?, 
fueron preguntas que le hicie-
ron reflexionar sobre su pro-
yecto de apoyo a los adultos 
mayores. 
 
Adicionalmente, también se 
hizo preguntas en torno a la 
situación económica que se 
vive en la vejez: ¿La familia es 
responsable económicamente 
de sus viejos?, ¿El sistema de 
pensiones es óptimo para vivir 
con dignidad?, ¿Cómo le ha-
cen las personas que no tie-
nen pensión ni jubilación para 
subsistir?, ¿Cómo se encuen-
tra su cobertura médica? 
 
Las respuestas a todas estas 
incógnitas revelaron un pano-
rama poco alentador, ya que 
las circunstancias económicas, 
sociales y familiares de los 
adultos mayores en México 
resultaron alarmantes y las 
respuestas por parte del Esta-
do para mejorar dichas condi-
ciones eran inexistentes. 
 
Fernando empezó a buscar en 
la Legislación del Estado y en 
la Federal estatutos, códigos, 
leyes, decretos relativos a los 
adultos mayores; con la finali-
dad de establecer un diagnós-

tico. Indagó políticas, progra-
mas y proyectos dirigidos a los 
adultos mayores ya fueran del 
sector público o privado y los 
resultados fueron desalentado-
res. “Los viejos no existían, 
eran invisibles y a nadie pare-
cía importarle. La jubilación 
limitada a unos cuantos, la fal-
ta de servicios especializados, 
indiferencia, en relación a la 
conciencia social de su valor y 
dignidad”. 
 
Para mejorar las condiciones 
de vida de los adultos mayores 
habría que empezar desde lo 
fundamental; es decir, con-
cientizar a la sociedad mexica-
na, de valor, de la dignidad y 
los derechos de los adultos 
mayores. Con la ayuda de in-
numerables amigos, Fernando 
concibió, de manera clara y 
detallada el esbozo temático 
de un Plan Nacional de Ayuda 
a los Ancianos. Este plan con-
templaba ocho objetivos, pero 
los dos primeros hablan de la 
relevancia del proyecto: a) 
Sensibilizar a la sociedad so-
bre los derechos y la dignidad 
de las personas mayores y b) 
Atender de manera integral al 
adulto mayor (área biomédica, 
sanitaria, social, cultural, labo-
ral, etc.) 
 
Al crear el Gobierno Federal el 
INSEN, lo nombra Delegado 
Honorario del INSEN en Nue-
vo León. A partir de ahí, el Ins-
tituto Mexicano de Protección 
a los Ancianos y el Instituto 
Nacional de la Senectud, tra-
bajaron en forma conjunta.  
 
Por su labor en pro de la digni-
ficación del anciano, pionera 
en México, adelantándose a 
las iniciativas de gobierno, 
Fernando Ancira Flores ha re-
cibido numerosos reconoci-
mientos, entre los que desta-

can: Premio “Servicio a la Hu-
manidad” del Club Sertoma, 
A.C.; Reconocimiento de la So-
ciedad Interamericana de la 
Tercera Edad en Madrid, Espa-
ña; Reconocimiento de la Alian-
za de Agrupaciones Femeninas 
de Nuevo León, A.C.; Medalla 
al Mérito Cívico Presea Estado 
de Nuevo León; Presea José 
Máiz Mier en reconocimiento a 
su labor con los Adultos Mayo-
res; Reconocimiento del Club 
Internacional de Monterrey, 
A.C.; Medalla al Mérito Diego 
de Montemayor. 
 
“La historia de su vida constitu-
ye un ejemplo de esfuerzo, 
constancia, disciplina, respon-
sabilidad, entrega y compromi-
sos plasmados en políticas so-
ciales y acciones estratégicas 
para las personas mayores por 
más de cuarenta años”.  
 
 
 
 
* Tomado del periódico El Cen-
zontle. Villa de García, N.L. Mé-
xico. Febrero, 2017. 
 
Colaboración recibida por parte 
del maestro investigador Dr. 
Juan Gerardo Garza Treviño y 
licenciada Alfa Itzamara Garza 
Caballero. 
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L 
a escritora, catedrática y 
conferencista Emma Go-
doy Lobato, quien fue 

una apasionada de la poesía y 
la principal promotora de la 
dignificación de la vejez en 
México, fue recordada recien-
temente al cumplirse 97 años 
de su natalicio. Según el perfil 
biográfico que pública el portal 
“alianzademaestros.org.mx”, la 
célebre educadora nació el 25 
de marzo de 1918, en Guana-
juato. 
 
Hija de Abigail Lobato y de En-
rique Godoy fue la menor de 
15 hermanos; sus primeros 
años los vivió en su ciudad na-
tal, hasta que a los ocho años 
emigró, con toda su familia, al 
Distrito Federal para vivir en el 
barrio de Popotla. En la capital 
del país, Godoy estudió Len-
gua y Literatura Española, en 
la Normal Superior de México; 
en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 

Psicología y Pedagogía, y el 
doctorado en Filosofía. 
 
En 1947 impartió diversas 
asignaturas como; Etimolo-
gías Grecolatinas, Etimologías 
Indígenas, Ciencia de la Edu-
cación, Arte Moderno, Arte 
Mexicano, Literatura Univer-
sal, Seminarios de Axiología 
en el Doctorado, entre otras. 
 
,En la Escuela Normal Supe-
rior. Dos años más tarde, tam-
bién dio cátedra en el Claustro 
de Sor Juana, y además dictó 
conferencias en diversas insti-
tuciones. 
 
En 1955 asistió a cursos de 
filosofía a la Universidad de 
París La Sorbona, en Francia, 
y de historia del arte en L’Éco-
le du Louvre. En los siguien-
tes años se dedicó al estudio 
y el magisterio, así como a su 
gran pasión: la poesía, gra-
cias a la cual conoció a Ga-

briela Mistral, Premio Nobel de 
Literatura 1945. Uno de sus 
más importantes libros fue: 
“Erase un hombre pentafásico”. 
 

 
De acuerdo con el portal 
“elkiosko.com.mx”, posterior-
mente Godoy colaboró en va-
rias publicaciones, entre ellas: 
“Ábside” (1940), una revista cul-
tural; también participó en “El 
libro y el Pueblo” en 1963; en 
“Cuadernos de Bellas Artes” 
para el 1964 y en el suplemento 
“México en la cultura” del perió-
dico “Novedades”. Asimismo, 
participó en los programas ra-

Emma Godoy...  
Escritora mexicana que dignificó  
el tema de la vejez en México •  Diario de la vejez. 

   México. 

El tango es un  
género musical 
tradicional  
del Río de la Plata 
(Argentina y  
Uruguay)  
equivale a salir  

Emma Godoy 
destacada escritora 
ganadora de múltiples 
nacionales  
e internacionales... 
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diofónicos “Charlas diarias”, 
“Nuestro Hogar” y “El mundo 
de la Mujer”, transmitidos por 
la XEW. 
 
La destacada profesora fue 
asesora de la Sociedad Me-
xicana de Filosofía fundada 
por José Vasconcelos 
(1882-1959); presidenta 
honoraria del Ateneo Filo-
sófico, instituido por la 
Universidad Panamerica-
na, y miembro de la Aca-
demia Internacional de 
Filosofía del Arte, con 
sede en Suiza. 
 
1977, cuatro años 
después de jubilada, 
Emma Godoy creó la 
Fundación Dignificadora de la 
Vejez (DIVE), donde utilizó el 
lema “La ancianidad debe ser 
maestra, consejera y guía”. 
 

 
Contribuyó en la creación del 
Instituto Nacional de la Senec-
tud (INSEN), que cambió su 
denominación a Instituto Nacio-
nal de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM), el 25 de 
junio de 2002. 
 
Algunos de los reconocimien-
tos que la destacada educado-
ra recibió son: el Ibero-
American Novel Award en 
1962, otorgado por The William 
Faulkner Foundation de la Uni-
versidad de Virginia; el Interna-
cional Sophia en 1979, otorga-

do por el 
Ateneo Mexicano de Filoso-
fía, y el Premio Ocho Colum-
nas por la Universidad Autó-
noma de Guadalajara. 
 
Emma Godoy falleció el 30 
de julio de 1989, en la Ciu-
dad de México. En noviem-
bre de 2006 sus restos fue-
ron trasladados de la Cate-
dral Metropolitana de la Ciu-
dad de México a la Rotonda 
de las Personas Ilustres. 
 
El periódico “El Sol de Méxi-
co” destaca que Emma Go-
doy se convirtió en una de 
las seis mujeres que entró en 
la Rotonda de las Personas 
Ilustres, en contra de 105 
hombres que han recibido 
este reconocimiento póstu-
mo.  
 

• Tomado de  
   Diario de la Tercera Edad  
  y otras fuentes informativas. 
 
  Enviado por:  
  Carmen García Solórzano, 
  Guadalajara, Jalisco. México. 

Emma Godoy 
contribuyó a  
la creación  
del Instituto Nacional 
de la Senectud, 
Hoy INAPAM... 

José Clemente Orozco 
1883-1949 

José Clemente Orozco 
1883-1949 
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Fallece Emma Morano la mujer  
más longeva del mundo 

década de 1880, consiguió en 
mayo ser la persona de mayor 
edad en el mundo. 
  
Italia es conocida por sus 
centenarios, muchos de los 
cuales viven en la isla de 
Cerdeña, y los gerontólogos 
estudian a Morano y otros 
mayores de 105 años para 
tratar de desentrañar el 
secreto de su longevidad. 
Carlo Bava dice que la de 
Morano se debe a su 
composición genética “y nada 
más”. 
 
 
 
 
 
• Fuente: 24 Ore, La Stampa,  
  Corriere TV,  ABC, BBC  
  y AP Italia. 
 

N 
acida en 1899, esta 
mujer italiana era, a la 
fecha, la única super-

viviente del siglo XIX 
  
La italiana Emma Morano, la 
persona más anciana del 
mundo, ha muerto este sába-
do a la edad de 117 años y 
137 días, en su casa de Ver-
bania, muy cercana al lago 
Maggiore. Emma era la única 
superviviente del siglo XIX 
(nació el 29 de noviembre de 
1899) y, por lo tanto, al pare-
cer la última persona que po-
día afirmar que había sobrevi-
vido a tres siglos. 
  
El pasado mes de mayo, con 
116 años y 118 días, se había 
convertido en la mujer más 
anciana del planeta —según 
el Grupo de Investigación Ge-
rontológica de Estados Uni-
dos—actualmente es conside-
rada como la quinta persona 
que ha llegado a esta marca 
en la historia. Esto la convirtió 
en centro de estudios científi-
cos, entre ellos, de la universi-
dad estadounidense de Har-
vard, que estudia su ADN. 
  

 
En el número pasado de Alz-
héimer para Todos dimos a 
conocer la noticia del cum-
pleaños número 117 de Em-
ma Morano; hoy damos a co-
nocer la triste noticia de su 
fallecimiento. 
  
La italiana contaba a su 
médico que se sentía feliz 
de cumplir 117 años, a lo 
que el médico de Morano, el 
doctor Carlo Bava, le 
respondiera: “Quién lo 
hubiera dicho. Cuando eras 
joven te decían que eras 
débil y enfermiza”.  
 
“Sí, sí”, respondió Emma. 
Para la tarde se planeaba 
otra fiesta con pastel y la 
visita del alcalde. Morano, al 
parecer la última persona en 
el mundo nacida en la 
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Muore Emma Morano...  
la donna più anziana del mondo 

E 
mma Morano, che già 
da oltre sei mesi detiene 
il record mondiale di 

longevità, compie oggi 117 
anni. Per la donna più anziana 
al mondo un compleanno così 
speciale trascorrerà in modo 
quasi normale, nella sua casa 
di Verbania: sveglia la mattina 
presto, colazione a base di 
uova, la visita dei parenti che  

Emma Morano muore nella 
sua casa di Verbania all’età di 
117 e 137 giorni. Emma 
Morano. Era la persona più 
anziana vivente al mondo e la 
quinta nella classifica di tutti i 
tempi. Da anni ormai non 
usciva dalla sua casa di 
Pallanza, a pochi passi dalla 
collegiata di San Leonardo, e 
fino all’ultimo ha accolto nella 
sua abitazione dai giornalisti di 
tutto il mondo e studiosi dai 
cinque continenti curiosi di 
vedere quale fosse il segreto di 
longevità di questa donna. Le 
sue rispose spiazzavano per la 

spontaneità e la semplicità, 
così come la sua dieta - tra 
uova 
 
E poi negli anni - man mano 
che passavano gli anni e i 
record - si sono moltiplicati i 
riconoscimenti. Il presidente 
della Repubblica Giorgio 
Napolitano le aveva attribuito 
l’onorificenza di cavaliere e in 
occasione dell’Expo di Milano 
ha ricevuto la prima medaglia 
rosa al mondo coniata per 
l’evento e un biglietto d’auguri 
da Guinness dei primati 

dall’ambasciatrice Carla Fracci. 
Nel 2015 c’era stata anche la 
benedizione di Papa 
Francesco. 

Fotos 24 Ore, Italia y AP. 
Enviado por Anna Moretti, Milán. 
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Las personas viven  como una realidad virtual 

T 
engo 33 años y mi ma-
dre tiene alzhéimer,  yo 
soy quien básicamente 

la cuido. Desde hace tres años 
llevaba notando cosas raras en 
su manera de comportarse. Su 
carácter ha cambiado por com-
pleto. Se ha tornado agresiva. 
Es huraña, enojona y, para col-
mo, nos desconoce. 
 

Empezó con despistes; olvida-
ba dónde dejaba las llaves, 
luego escondía las cosas y de-
cía que le robaban. Yo me en-
furecía y le gritaba y ella más 
se alteraba. En los grupos de 
apoyo donde te hablan de con-
sultas y medicamentos de na-
da me sirvieron. Pareciera que 
buscaran clientes. Iba un her-
mano o una hermana, pues yo 
me quedaba en casa cuidándo-
la. 
 
Eso que te quieran meter por 
los ojos el uso de medicamen-
tos o que vayas a consulta y te 
atiendas, no me parece correc-
to. Lo que necesitaba era que 
alguien me oyera y escuchara. 
Al fin di con un buen sitio don-
de encontré muchas de las res-
puestas a as pregunta que me 

hacía. Y sí, efectivamente, hay 
que ser pacientes y tolerantes; 
pero también se aprende mu-
cho de los errores al darte 
cuenta que ellos; las personas 
con alzhéimer ya no están de 
cierta manera en este mundo 
y es otro rollo el que los mue-
ve. 
 
Estas personas viven en una 
especie de realidad virtual en 
la cual los recuerdos presen-
tes no existen y donde tan só-
lo habitan aquellos recuerdos 
importantes que tuvieron a lo 
largo de la vida. También 
aprendes que lo que ellos ne-
cesitan es seguridad, mucha 
seguridad, y esa seguridad tú 

se las puedes dar, acercándo-
te a ellos y, sin contradecirles, 
ponerte de su lado y juntos 
trasladarte a otro lugar, a otra 
habitación, donde puedan es-
tar más tranquilos. Tal vez la 
cocina… tomar un vaso de 
agua, comer una manzana, un 
pan de dulce, un refresco o... 
por qué no, si hace calor, una 
rica cervecita. 
 
También, otra idea es poner 
música, empezar juntos a can-
tar, bailar y decirle “Te quiero 
mucho, qué bien te ves. 
 
•  Josefina Álvarez Gómez, 
   Cuernavaca, Morelos. 
   Cuidadora 
 

Los comportamientos Los comportamientos Los comportamientos Los comportamientos     
ǝxʇɹɐños    de mi madrede mi madrede mi madrede mi madre............    

• Josefina Álvarez Gómez, 
Cuernavaca, Morelos, México . 

La persona con  
alzhéimer vive en  
una especie de realidad 
virtual en la cual los 
recuerdos presentes 
no existen 
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PPPPróximoróximoróximoróximo    
X Congreso X Congreso X Congreso X Congreso     

IberoamericanoIberoamericanoIberoamericanoIberoamericano    

Santo Domingo, 

R. Dominicana C 
uando supe que mi 
abuela tenía alzhéimer, 
quise morir. Ella ape-

nas tenía 56 años y la veía to-
davía bien. Cierto es que yo la 
notaba algo despistada, pero 
ella siempre había sido así. 
Desbaratada, a veces arreba-
tada, pero era ese su carácter. 
 
Siempre me reñía por mi ma-
nera de vestir, que si la falda 
corta, que si mis vaqueros 
muy apretados, que si yo mos-
traba más que lo debía… Y 
me decía palabrotas; pero, co-
mo ella se había criado en un 
pueblo, esa era su manera de 
ser. 
 
Ella me quería mucho, era -y 
creo sigo siendo- su nieta con-
sentida; pero algo pasó, le dio 
un infarto cerebral y eso la 
desmadejó. Hay veces que me 
reconoce y otras no. En oca-
siones le grita a mi mamá: 
“Jimena –así se llama mi ma-
má- venid, que alguien se ha 

metido a casa… Una piruja se 
ha metido al cuarto y nos 
quiere robar. Ven que acá la 
estoy viendo, Se está pintan-
do en el espejo y está usando 
tus pinturas”. ¡Nada, soy yo, 
que me estoy maquillando! 
 
Esto me aflige, me da pena y 
a veces, me avergüenza; pero 
luego me doy cuenta que 
"eso" loco que hace, es pro-
ducto de esta mierda de en-
fermedad. Voy con ella, le ha-
blo suave y le digo: “Abuela, 
no os preocupéis, soy yo, Sol; 
déjame abrir bien la ventana 
para que me reconozcáis”. Me 
mira, se calma; voy, la abrazo 
y la beso y eso la calma y la 
tranquiliza. 
 
Por eso creo que como dice la 
canción que habéis puesto en 
la red: “El amor no se puede 
olvidar”.  
 
•  María del Sol Garvazú, 
   Pontevedra, España. 

Mi abuelaMi abuelaMi abuelaMi abuela............    
• María del Sol Garvazú, 

           Pontevedra, España. 
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Encuentro de Movimientos Populares 

Mensaje de Papa Francisco... 

Modesto, California. E.U. 

Q 
uisiera, ante todo, felici-
tarlos por el esfuerzo de 
reproducir a nivel nacio-

nal el trabajo que vienen desa-
rrollando en los Encuentros 
Mundiales de Movimientos Po-
pulares. Quiero, a través de 
esta carta, animar y fortalecer a 
cada uno de ustedes, a sus or-
ganizaciones y a todos los que 
luchan por las tres T: “tierra, 
techo y trabajo”. Los felicito por 
todo lo que hacen.  
 
¡Me alegra tanto verlos trabajar 
juntos por la justicia social! Có-
mo quisiera que en todas las 
diócesis se contagie esta ener-
gía constructiva, que tiende 
puentes entre los Pueblos y las 
personas, puentes capaces de 
atravesar los muros de la ex-
clusión, la indiferencia, el racis-
mo y la intolerancia. 

Hace pocos meses, en Ro-
ma, hemos hablado de los 
muros y del miedo; de los 
puentes y el amor. No quiero 
repetirme: estos temas desa-
fían nuestros valores más 
profundos. Sabemos que 
ninguno de estos males co-
menzó ayer. Hace tiempo 
enfrentamos la crisis del pa-
radigma imperante, un siste-
ma que causa enormes sufri-
mientos a la familia humana, 
atacando al mismo tiempo la 
dignidad de las personas y 
nuestra Casa Común para 
sostener la tiranía invisible 
del Dinero que sólo garanti-
za los privilegios de unos po-
cos. “La humanidad vive un 
giro histórico”. 
 
A los cristianos y a todas las 
personas de buena voluntad 

nos toca vivir y actuar en este 
momento. Es “una responsabi-
lidad grave, ya que algunas 
realidades del mundo presente, 
si no son bien resueltas, pue-
den desencadenar procesos de 
deshumanización difíciles de 
revertir más adelante”. Son los 
“signos de los tiempos” que de-
bemos reconocer para actuar.  
 
Hemos perdido tiempo valioso 
sin prestarles suficiente aten-
ción, sin resolver estas realida-
des destructoras. Así los proce-
sos de deshumanización se 
aceleran. De la participación 
protagónica de los pueblos y 
en gran medida de ustedes, los 
movimientos populares, depen-
de hacia dónde se dirige ese 
giro histórico, cómo se resuelve 
esta crisis que se agudiza.  
 
No debemos quedar paraliza-
dos por el miedo pero tampoco 
quedar aprisionados en el con-
flicto. Hay que reconocer el pe-
ligro pero también la oportuni-
dad que cada crisis supone pa-
ra avanzar hacia una síntesis 
superadora. En el idioma chino, 
que expresa la ancestral sabi-
duría de ese gran pueblo, la 
palabra crisis se compone de 
dos ideogramas: “Wēi” que re-
presenta el peligro y “Jī” que 
representa la oportunidad.  
 
El peligro es negar al prójimo y 
así, sin darnos cuenta, negar 
su humanidad, nuestra humani-
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• Con informazioni della 
   Segretaria del Vaticano. 

dad, negarnos a nosotros 
mismos, y negar el más im-
portante de los mandamien-
tos de Jesús. Esa es la des-
humanización. Pero existe 
una oportunidad: que la luz 
del amor al prójimo ilumine la 
Tierra con su brillo deslum-
brante como un relámpago en 
la oscuridad, que nos des-
pierte y la verdadera humani-
dad brote con esa empecina-
da y fuerte resistencia de lo 
auténtico. 
 
El samaritano se comporta 
con verdadera misericordia: 
venda las heridas de aquel 
hombre, lo lleva a un alber-
gue, lo cuida personalmente, 
provee a su asistencia. Todo 
esto nos enseña que la com-
pasión, el amor, no es un 
sentimiento vago, sino signifi-
ca cuidar al otro hasta pagar 
personalmente. Significa 
comprometerse cumpliendo 
todos los pasos necesarios 
para “acercarse” al otro hasta 
identificarse con él: «amaras 
a tu prójimo como a ti mis-
mo». Este es el mandamiento 
del Señor. 
 
Las heridas que provoca el 
sistema económico que tiene 
al centro al dios dinero y que 
en ocasiones actúa con la 
brutalidad de los ladrones de 

la parábola, han sido criminal-
mente desatendidas. En la so-
ciedad globalizada, existe un 
estilo elegante de mirar para 
otro lado que se practica recu-
rrentemente: bajo el ropaje de 
lo políticamente correcto o las 
modas ideológicas, se mira al 
que sufre sin tocarlo, se lo te-
levisa en directo, incluso se 
adopta un discurso en apa-
riencia tolerante y repleto de 
eufemismos, pero no se hace 
nada sistemático para sanar 
las heridas sociales ni enfren-
tar las estructuras que dejan a 
tantos hermanos tirados en el 
camino. Esta actitud hipócrita, 
tan distinta a la del samari-
tano, manifiesta la ausencia 
de una verdadera conversión 
y un verdadero compromiso 
con la humanidad.  
 
Se trata de una estafa moral 
que, tarde o temprano, queda 
al descubierto, como un espe-
jismo que se disipa. Los heri-
dos están ahí, son una reali-
dad. El desempleo es real, la 
violencia es real, la corrupción 
es real, la crisis de identidad 
es real, el vaciamiento de las 
democracias es real. La gan-
grena de un sistema no se 
puede maquillar eternamente 
porque tarde o temprano el 
hedor se siente y, cuando ya 
no puede negarse, surge del 

mismo poder que ha generado 
este estado de cosas la mani-
pulación del miedo, la inseguri-
dad, la bronca, incluso la justa 
indignación de la gente, transfi-
riendo la responsabilidad de 
todos los males a un “no próji-
mo”. No estoy hablando de per-
sonas en particular, estoy ha-
blando de un proceso social 
que se desarrolla en muchas 
partes del mundo y entraña un 
grave peligro para la humani-
dad.  
 
Jesús nos enseña otro camino. 
No clasificar a los demás para 
ver quién es el prójimo y quién 
no lo es. Tú puedes hacerte 
prójimo de quien se encuentra 
en la necesidad, y lo serás si 
en tu corazón tienes compa-
sión, es decir, si tienes esa ca-
pacidad de sufrir con el otro. 
Tienes que hacerte samaritano. 
Y luego, también, ser como el 
hotelero al que el samaritano 
confía, al final de la parábola, a 
la persona que sufre. ¿Quién 
es este hotelero? Es la Iglesia, 
la comunidad cristiana, las per-
sonas solidarias, las organiza-
ciones sociales, somos noso-
tros, son ustedes, a quienes el 
Señor Jesús, cada día, confía a 
quienes tienen aflicciones, en 
el cuerpo y en el espíritu, para 
que podamos seguir derraman-
do sobre ellos, sin medida, toda 
su misericordia y la salvación. 
En eso radica la auténtica hu-
manidad que resiste la deshu-
manización que se nos ofrece 
bajo la forma de indiferencia, 
hipocresía o intolerancia.  
 
 
Ciudad del Vaticano,  
10 de febrero de 2017. 
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M 
amita quisiera saber lo  que ocultas tras esa mirada  
entre ausente, triste y a la vez alegre 
Palabras no dices con tu boca  

y sin embargo con tus ojos  
siempre intentas explicarme.  
 
Será que  recibes a través de los míos  
ese agradecimiento 
que te doy a diario 
haberme hecho como soy 
por haberme entregado 
a través de su amor el amor  
y respeto hacia los demás.  
 
Si yo  hubiera podido parar el tiempo  
Cuando te empezó a dar  
esa bendita enfermedad del alzhéimer. 
Si en mi mano hubiera estado 
poder cambiar ese dolor que sientes  
con esta enfermedad...  
 
Mamita mi linda MARUJITA 
siempre me tendrás a tu lado 
Nos veas o no con esos tus preciosos ojitos 
que parecen ausentes 
Porque sé que con tu corazón y tu alma 
siempre estará junto a mí.  
 
TE AMO, MAMITA  
RÉCUPERATE, VIEJITA DE MI VIDA. 
 
 
• Tolita Gómez Lor, 
   Hija y Cuidadora. 
 

 

Mamita... 
Tolita Gómez Lor, 
Cantón 24 de Mayo, Manabí. Ecuador. 
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P / Certamente é difícil conviver com um doente de Alzheimer, mas 
temos que ver o lado positivo de tudo isso. Por esta razão, troque ex-
periências com outros cuidadores e profissionais de saúde. 
 
E / Ciertamente es difícil convivir con una persona con Alzheimer, pe-
ro tenemos que ver el lado positivo de todo eso. Por esta razón, inter-
cambie experiencias con otros cuidadores y profesionales de la salud.  
 
José Mario Gonçalves, 
Recife, Brasil. 
 
 
Uno pudiera pensar que es difícil cuidar a una persona con la enfer-
medad de Alzheimer, pero al final te das cuenta que no lo es. Su uno 
se va preparando, vas leyendo y acercándote a otras personas que 
pasan por lo mismo, te darás cuenta que podrás hacerlo.    
 
Fernando Guzmán López, 
La Paz, Bolivia. 
 
 
Al principio para nosotros fue terrible pasar por todo esto, pero desde 
el momento en que aprendes a aceptar la enfermedad, esta se vuelve 
más llevadera, puedes dar una mejor calidad de vida a quien cuidas, y 
tú sentirte mejor. 
 
Clara Luna, 
San Vicente, El Salvador. 
 
 
Cuido a mi abuelo que a veces se pone insoportable, pero he aprendi-
do que si no lo haces con amor, va a ser muy difícil atenderlo. Tomar 
las cosas por la buena, ver el lado amable, reírte de lo que a veces te 
pasa, ayuda mucho. 
 
María Luisa Pérez López, 
El Progreso, Guatemala. 
 
 
Mi padre está en las últimas, a mí me da mucha tristeza verlo así; pe-
ro cuando lo veo, lo tomo de la mano y él trata de apretarme y lanzar-
me una mirada, sé que el esfuerzo de cuidarle ha valido la pena. 
 
María Eugenia Muñoz Rojas, 
Antofagasta, Chile. 
 
 
Nada estará perdido si lo haces con amor. Estar con ellos es lo mejor. 
 
María Alejandra Martínez Silva, 
Maldonado, Uruguay,  
 

MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 

 

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. 
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Tips para enfrentar Tips para enfrentar Tips para enfrentar Tips para enfrentar laslaslaslas    caídascaídascaídascaídas        
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 

 

 

¡No te alarmes...! 
  

Si se cae el abuelo... 
 
  

He aquí algunos consejos: 
 

 

 
 

¿Y qué puedo hacer?  
 

Muchas cosas...  
  

 
 
 

* En México la palabra “fregadazo”, significa “golpe”; “trancazo” y más vulgarmente, “chingadazo”.  

 

     
 ¿Y si se cae…?  
     

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

 

� 

 

 

 

� 

 

� 

Revisa que no haya alguna lesión 
aparente.  
Busca señales de dolor, alguna infla-
mación, moretón, herida, cortada...  
Si la persona se golpeó la cabeza, 
llama de inmediato a un médico.  
No te asustes, trata de tranquilizarte y 
tranquilizar también a la persona.  
Trata de distraerlos con alguna otra 
cosa; ofrecerles un vaso con agua, 
por ejemplo.  
También puedes ofrecerle algunas 
galletitas que tengas por “ai”.  
No te asustes, trata de tranquilizarte y 
tranquilizar también a la persona.  
Ayúdale a incorporarse, esto es, a le-
vantarse. 
Si no puedes, pide ayuda a alguien o 
acerca una silla para que él o ella 
puedan levantarse.  

Pedir ayuda y 
asegurarte que 
no tenga alguna 
fractura 

 
Ciertamente un gol-
pe, una caída o un 
fregadazo* pueden 
traer sus graves consecuencias,  
pero también pueden ser más 
aparatosos de lo que aparentan 
ser. 
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• Rosa Margarita Martínez Luna, 
  Montemorelos, N.L. México. 

U 
 
sa la calabaza* 
y acierta…! 

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

AlzheimerparaNinos.html 

Envíanos un  

Mi abue tiene alzhéimer... 

S oy Rosy, mi nombre completo es 
Rosa Margarita Martínez Luna. 

Tengo 16 años y comparto con ustedes 
esta experiencia. Mi abuela Margarita 
tiene unos 68 años y desde hace unos 
tres años ha ido perdiendo la memoria. 
A veces está bien, a veces está mal. 
Los medicamentos, muchas veces, en 
lugar de mejorarla, la perturban más. 
 
Gracias al internet, hemos ido compren-
diendo poco a poco de cómo es todo 
este rollo. Los médicos parecen no en-
tender o no querernos ayudar, tienen 

muy poca sensibilidad. Pareciera que todo lo quisieran arre-
glar en base a estudios y más estudios. Que estudios de san-
gre, orina, biometría hemática, algo así, que tiroides, que si 
los glóbulos rojos o blancos, pero no explican nada, Mis pa-
pás dicen que es pura sacadera de dinero. 
 
Tengo un amigo y una amiga que también su abuelo y abuela 
pasan por lo mismo; entre nosotros nos ayudamos y eso para 
mí ha sido de mucha ayuda, de otro modo, creo que me hu-
biera vuelto loca. Al principio me deprimía, lloraba mucho, pe-
ro luego, empecé a ser fuerte, leer y leer. Eso te ayuda. Ade-
más, no puedes dejarte vencer. Tiene que seguir tu vida.    
 
Mi abuela no está tan mal, pero sí físicamente ha decaído 
mucho. Sin embargo, sus olvidos son cada vez mayores, no 
es capaz de realizar muchas cosas, se le olvida ponerse ropa 
nueva (limpia) y se pone la misma. Cuando estás con ella, te 
hace la misma pregunta una y otra vez; te repite a cada rato 
la misma pregunta y eso te desespera. 
 
Al mismo tiempo, cada vez es más difícil entenderle, pues no 
habla claro; tiene dificultad para encontrar las palabras ade-
cuadas o para completar una frase; confunde a las personas, 
sus nombres, se hace bolas y eso, a veces, la pone nerviosa. 
 
¡Ah…! Pierde las cosas a cada rato y luego dice que se las 
esconde o le roban. Ya van dos veces que nos a un susto, 
pues se ha salido diciendo que va  a ver a su mamá, cuando 
su mamá falleció hace tres años. En pocas palabras, ella tie-
ne demencia; pero, aun así, yo la quiero mucho. 
 
• Rosa Margarita Martínez Luna.  
  Estudiante de secundaria, 
  Vive en Montemorelos, N.L.. México 
 

7 DIFERENCIAS 

* Calabaza = cabeza 

Paloma, flor, piedra delante/atrás, bolso 
primer chico, charco de agua, tercer niño 
o niña, mochila niño/niña. 
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PORTADA: Julio 2017. La importancia de estar con ellos.  
 
Boletín Alzheimer Para todos, No 19. En este número 
de 40 páginas aparecen colaboraciones de 18 
(dieciocho) países: Alemania, Argentina, Bolivia, Colom-
bia, Chile, Ecuador, El Salvador, El Vaticano, España, 
Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, México, Para-
guay, Reino Unido, Rumania y Uruguay. 

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

13 

Libro recomendado 
 
Vivir con el alzhéimer 
José Luis Molinuevo 
 
España 
 

V ivir con el alzhéimer nació con la idea de dar so-
porte a las personas que están dedicando su vida 

al cuidado de otra; en concreto, a quienes cuidan a una 
persona con alzhéimer. El libro no pretende ser un ma-
nual de cómo ejercer los cuidados. Más bien, es un li-
bro que trata de ayudar a quienes están sufriendo un 
duelo vivo por esa sensación de pérdida constante. 

15 

17 

14 

16 

18 
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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… Alzheimer para todos...  

T 
e invitamos a  que participes con nosotros en “Alzheimer para todos”, un bo-
letín informativo enfocado a familiares, cuidadores y personal de la salud, así 
como gente interesada en el tema. Nuestro boletín no contiene como otros, 

anuncios ni espacios publicitarios donde se promueve la venta de galletas, chocola-
tes, o gente que aprovecha espacios para ofrecer servicio de toma de fotos, videos 
y mucho menos, venta de medicamentos.   

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

A la fecha son 109 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,  Nigeria, Noruega, Nueva 
Zelanda, Omán, Pakistán, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto 
Rico, Qatar, Reino Unido, República Checa, República del Congo. República Dominicana, 
Rumania, Rusia, San Martín, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, 
Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen  y  Yibiti.  

109 
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• Referido por Emily Clark, 
Toronto, Canadá. 

✓ 
S 

utherland interpreta a un abuelo 
con demencia que requiere más 
cuidado de lo que su esposa 

(Fletcher) puede manejar.  
 
Conseguir la ayuda de un ayudante 
de salud en el hogar (Juliette Le-
wis) y su nieto (Joshua Jackson), 
que forja una amistad como personaje de 
Sutherland, quien insiste en que puede ver la aurora 
boreal desde su ventana, es parte de la trama. 
 
Film estadounidense donde Donald Sutherland y Louise Fletcher 
roban el show en esta película sobre las relaciones y decisiones 
difíciles.  
 
 

Película recomendada 

En nuestro próximo número: La partida... (Ayudarles a despedirse) 

Chicago, Ill. E.U.: XXXIII Congreso Mundial de Alzheimer  ////  26 al 29 de julio, 2018  

Aurora Borealis 
 

Aurora Boreal 

Alzheimer’s Disease International 

Tema: Relaciones difíciles. 

Wellcome    / / / / Bienvenidos! 
 

 

XXXIII Congreso  
Mundial de Azheimer 

 
 
 
 
 
 

ADI 2018 
 

Wellcome    / / / / Bienvenidos! 

XXXIII Congreso  
Mundial de Azheimer 

 
 
 
 
 
 

ADI 2018 

Chicago: la ciudad de los vientos... 


